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Diseño Curricular de 2.º Ciclo para la Escuela Primaria 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Planificación Anual 

UNIDADBloqUE  CoNTENIDoS

Un país en el mundo actual. Las relaciones económicas con otros 
países. Los movimientos de personas. Los países en el mundo. 
Los países latinoamericanos. Las diferencias entre América 
anglosajona y América Latina. El territorio argentino. El mapa 
político de la Argentina. La integración regional. El intercambio 
comercial. Las fronteras.

El estudio de la población. ¿Qué es un censo nacional? La 
población por provincias. La densidad y la distribución de la 
población. La población urbana y rural. Migraciones: del campo 
a la ciudad, entre ciudades, internacionales. Las condiciones de 
vida de la población. El trabajo y la pobreza. Los problemas de la 
vivienda. La salud y la educación.

El espacio rural y las actividades económicas. Las regiones de 
la Argentina. Agroindustrias y cadenas productivas. Los actores 
del mundo rural. Grandes, medianos y pequeños productores. 
Otros actores. Las agroindustrias. La agroindustria de la soja. 
La agroindustria de la leche. Las agroindustrias de la región 
pampeana. Las agroindustrias de la región extrapampeana.

La diversidad natural en América. El mapa físico de América. 
Sociedad y recursos a través del tiempo. Distintas formas 
de aprovechamiento de los recursos. Regiones naturales y 
catástrofes en América Latina. Las actividades productivas y 
sus impactos en el ambiente. Las escalas de los problemas 
ambientales. Las organizaciones ambientalistas.

La primera y la segunda Revolución Industrial: actividades 
económicas, inventos, nuevas industrias, clases sociales. La 
división internacional del trabajo. Las industrias en Estados Unidos 
y Alemania. Taylorismo y fordismo.

El Acuerdo de San Nicolás. La Constitución nacional de 1853. Las 
presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y 
Nicolás Avellaneda. La conquista del desierto. Los grupos políticos 
en la Argentina de 1853 a 1880. Los ferrocarriles. La inmigración. 
La Argentina y el mercado mundial.

Las normas de la sociedad. Las normas jurídicas. La Constitución, 
la norma fundamental. Reformas constitucionales. Las partes de 
la Constitución: el Preámbulo y las declaraciones, los derechos 
y las garantías. Nuevos derechos y garantías. Tratados, pactos y 
convenciones. La forma de gobierno: representativa, republicana y 
federal.

La presidencia de Roca. La generación del 80. Sindicatos y partidos 
políticos (anarquistas, socialistas y el nacimiento de la Unión 
Cívica). El Gobierno de Juárez Celman. Cambios en la sociedad 
argentina a fines del siglo XIX y principios del XX.

La Ley Sáenz Peña. La Unión Cívica Radical. La primera presidencia 
de H. Yrigoyen. La Semana trágica. La Patagonia rebelde. La 
reforma universitaria de 1918. El Gobierno de Marcelo T. de Alvear. 
La división de la UCR. El segundo Gobierno de H. Yrigoyen. El golpe 
de Estado de 1930. La prensa escrita y el golpe de 1930.

1. La Argentina 
en el mundo 

> Marzo

2. La población 
de la Argentina

> Abril

3. Las agroindustrias 
en la Argentina 

> Mayo

4. Ambientes y 
problemas ambientales 
en América

> Junio

5. La primera 
y la segunda 
Revolución Industrial

> Julio

6. La organización 
del Estado nacional 
argentino (1852-1880)

> Agosto

7. La Constitución 
de la Nación Argentina 

> Septiembre

8. La Argentina 
conservadora
(1880-1912)

> octubre

9. La Argentina 
de 1912 a 1930

> Noviembre

Población

Problemas 
ambientales

Agroindustrias

Revoluciones
industriales

NAP Ciudad

Migraciones
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UNIDAD 1: La Argentina en el mundo
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objetivos:
• Identificar los diferentes tipos de relaciones que se establecen entre los países.

• Leer e interpretar el mapa político.

• Reconocer los niveles de gobierno de la Argentina.

• Establecer diferencias entre América anglosajona y América Latina.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Determinar los diferentes tipos de relaciones que se establecen 
entre países y ejemplificar.

- Leer e interpretar el mapa político. Responder al cuestionario 
sobre las características del continente americano.

- Determinar los tres niveles de gobierno de la Argentina. 

- Responder a las preguntas referidas al Mercosur.

- Interpretar el mapa político de nuestro país y responder a 
preguntas.

Trabajo con infografía: Los héroes de la Independencia.

Actividades finales: Observar escenas cotidianas que 
muestran las condiciones de trabajo y de vida de las personas, 
y elaborar conclusiones, formular preguntas e intercambiarlas 
con los compañeros para responderlas, leer textos y completar 
cuestionarios. Leer la red conceptual sobre los contenidos 
trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Elaborar y completar 
afirmaciones, elaborar redes conceptuales con conceptos dados, 
completar cuadros. Autoevaluación: Completar las referencias 
de un acróstico, clasificar textos en verdaderos o falsos, 
redactar afirmaciones para que otro compañero las clasifique en 
correctas e incorrectas.

Un país en el mundo actual. 

Las relaciones económicas 
con otros países. Los 
movimientos de personas. 

Los países en el mundo. Los 
países latinoamericanos. 

Las diferencias entre 
América anglosajona y 
América Latina. El territorio 
argentino. El mapa político 
de la Argentina. 

La integración regional. El 
intercambio comercial. Las 
fronteras.

Técnicas de estudio: Internet I: investigar en la web. Leer títulos y subtítulos. Tomar apuntes.
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objetivos:
• Reconocer el concepto de población y sus características.

• Analizar algunas de las causas de la distribución urbana y rural de la población argentina actual.

• Identificar el concepto de densidad de población como indicador de la distribución de la pobla-

ción a escalas local, regional y nacional.

• Reflexionar acerca de las condiciones de vida de la población.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Determinar qué es la población y la importancia de su estudio. 

- Explicar qué es un censo y para qué sirve.

- Responder a los cuestionarios acerca de la distribución 
de la población en la Argentina y cuáles son los motivos del 
despoblamiento de las zonas rurales.

- Responder a qué se llama migraciones. Explicar cuáles son los 
diferentes tipos de migraciones que hay en nuestro país.

- Responder al cuestionario relacionado con las condiciones de 
vida de la población. 

Trabajo con infografía: La migración del campo a la ciudad: la 
vida de los braceros.

Actividades finales: Interpretar estadísticas a partir de 
un cuadro y responder a preguntas sobre esto. Leer la red 
conceptual sobre los temas trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Colocar títulos a 
párrafos de un texto, unir con flechas párrafos de un texto 
con las ideas principales, relacionar conceptos y completar 
un cuadro con estos, completar un texto. Elaborar un texto o 
epígrafes de fotografías. Autoevaluación: Resolver una sopa de 
letras, armar una propia e intercambiarla con compañeros para 
su resolución, elaborar preguntas a un texto, formular preguntas 
a respuestas dadas.

El estudio de la población. 

¿Qué es un censo 

nacional? 

La población por provincias. 

La densidad y la 
distribución de la 
población. 

La población urbana y rural. 

Migraciones: del campo a 
la ciudad, entre ciudades, 
internacionales. 

Las condiciones de vida de 
la población. 

El trabajo y la pobreza. 

Los problemas de la 
vivienda. 

La salud y la educación.

Técnicas de estudio: Conocer una página web. Leer y releer un texto. Leer títulos y subtítulos. 
Hacer cuadros sinópticos.
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objetivos:
• Identificar las actividades económicas primarias en la Argentina.

• Reconocer las articulaciones entre actores sociales y la secuenciación en torno a las etapas 

agraria, industrial y comercial.

• Reconocer las principales agroindustrias en nuestro país.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Observar y analizar en el mapa de la Argentina las regiones, 
siguiendo un criterio político-administrativo.

- Determinar qué son las actividades económicas primarias, las 
secundarias y las agroindustrias.

- Responder a las preguntas acerca de los productores 
agropecuarios.

- Responder al cuestionario referido a las agroindustrias en la 
región pampeana.

- Explicar cuáles son las actividades económicas 
extrapampeanas.

- Buscar información acerca de los productos relacionados con 
la agroindustria de la soja.

- Determinar las características de la industria lechera.

Trabajo con infografía: Los actores sociales en el ámbito del 
campo.

Actividades finales: Analizar estudios de caso y responder a 
preguntas. Leer la red conceptual sobre los temas trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Elaborar un texto 
a partir de una red conceptual, completar redes conceptuales, 
clasificar imágenes según las regiones con las que se relacionan. 
Resolver un acróstico. Autoevaluación: Armar una sopa de letras 
con conceptos clave de los temas trabajados e intercambiarla 
con un compañero para su resolución, completar epígrafes.

El espacio rural y las 
actividades económicas. 

Las regiones de la 
Argentina. 

Agroindustrias y cadenas 
productivas. 

Los actores del mundo 
rural. Grandes, medianos 
y pequeños productores. 
Otros actores. 

Las agroindustrias. La 
agroindustria de la soja. La 
agroindustria de la leche. 

Las agroindustrias de la 
región pampeana. 

Las agroindustrias de la 
región extrapampeana.

Técnicas de estudio: Usar el índice del libro. Subrayar palabras clave. Construir cuadros 
comparativos.
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objetivos:
• Identificar la diversidad natural en América y el aprovechamiento de los diferentes recursos.

• Establecer relaciones entre la prevención del riesgo ambiental y el grado de vulnerabilidad de 

las sociedades en áreas de América.

• Reflexionar acerca de la toma de conciencia y de la organización de los Estados y las socieda-

des frente a las formas de manejo de los recursos naturales.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Responder al cuestionario acerca de las características del 
relieve en el continente americano.

- Responder a preguntas acerca de la sociedad y los recursos a 
través del tiempo.

- Resolver el cuestionario referido a la mina de oro y cobre Bajo 
de la Alumbrera.

- Determinar cuáles son los principales riesgos naturales en 
América Latina (el riesgo sísmico, las sequías, los tsunamis) y 
averiguar acerca de la vulnerabilidad de la población a dichos 
riesgos.

- Responder al cuestionario acerca del impacto de las 
actividades productivas en el ambiente.

- Determinar cuáles son las escalas de los problemas 
ambientales.

Trabajo con infografía: Las organizaciones ambientalistas.

Actividades finales: Responder a preguntas y completar guías 
sobre textos relacionados con el cambio climático, consultar 
la página web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable. Leer la red conceptual sobre los contenidos 
trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Ordenar en forma 
cronológica diferentes hechos, justificar afirmaciones, completar 
cuadros con conceptos dados, completar frases inconclusas, 
completar redes conceptuales. Elaborar y responder a preguntas. 
Autoevaluación: Completar cuadros comparativos, descubrir 
palabras clave en una sopa de letras.

La diversidad natural en 
América. 

El mapa físico de América. 
Sociedad y recursos a 
través del tiempo. 

Distintas formas de 
aprovechamiento de los 
recursos. 

Regiones naturales 
y catástrofes en América 
Latina. 

Las actividades productivas 
y sus impactos en el 
ambiente. 

Las escalas de los 
problemas ambientales. 

Las organizaciones 
ambientalistas.

Técnicas de estudio: Internet II: buscar por palabras clave. Leer imágenes y epígrafes. Armar 
redes conceptuales.
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objetivos:
• Identificar el uso de nuevas fuentes de energía como generadoras de cambios en la industriali-

zación y en la vida cotidiana.

• Reconocer los rasgos principales de la primera y la segunda Revolución Industrial.

• Analizar las consecuencias de la división internacional del trabajo.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Resolver el cuestionario acerca de la primera y segunda 
Revolución Industrial.

- Determinar las características del proceso de industrialización 
en Estados Unidos y Alemania.

- Responder a las preguntas relacionadas con el monopolio, el 
taylorismo y el fordismo.

- Responder a las preguntas acerca de los principales inventos 
de la época.

- Determinar qué clases sociales se consolidaron con la 
Revolución Industrial, cómo eran las condiciones de vida de los 
trabajadores y cuál era la función de los sindicatos.

- Responder a preguntas referidas a la división internacional del 
trabajo y a la expansión materialista.

Trabajo con infografía: Inventos que nos cambiaron la vida.

Actividades finales: Lectura y comparación de diferentes 
fuentes históricas. Leer la red conceptual sobre los contenidos 
trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Ubicar expresiones 
dadas en un cuadro comparativo, unir con flechas las ideas 
principales con los párrafos de un texto, elaborar títulos 
para párrafos de un texto determinado, subrayar ideas 
principales y completar una red conceptual con ellas. Clasificar 
afirmaciones en verdaderas y falsas, inventar afirmaciones 
correctas o incorrectas para que un compañero las clasifique. 
Autoevaluación: Responder a preguntas observando un mapa, 
redactar preguntas que puedan contestarse observando un 
mapa, clasificar imágenes, descubrir inventos en sopa de letras.

La primera y la segunda 
Revolución Industrial: 
actividades económicas, 
inventos, nuevas industrias, 
clases sociales. 

La división internacional del 
trabajo. 

Las industrias en Estados 
Unidos y Alemania. 

Taylorismo y fordismo.

Técnicas de estudio: Visitar la biblioteca. Subrayar ideas principales. Hacer líneas de tiempo.
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objetivos:
• Identificar actores y políticas que favorecieron la organización nacional y el desarrollo de una 

economía agroexportadora.

• Reconocer la importancia de la sanción de la Constitución nacional de 1853.

• Identificar los aspectos de la inmigración en esa época y el papel del Estado.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Responder a qué estableció el Acuerdo de San Nicolás y cuáles 
eran los principales aspectos de la Constitución de 1853.

- Determinar cuáles fueron las medidas destinadas a consolidar 
la autoridad y el poder del Estado nacional en la Argentina.

- Explicar quiénes se vieron beneficiados por la conquista del 
desierto.

- Determinar cuáles fueron las medidas que tomaron los grupos 
más poderosos para garantizar el acceso a las tierras, los 
capitales y el trabajo.

- Responder a las preguntas sobre los grupos políticos en la 
Argentina de 1853 a 1880.

- Responder a preguntas acerca de los cambios en la sociedad 
argentina en esa época y acerca de las acciones implementadas 
para fomentar la inmigración.

Trabajo con infografía: Los grupos políticos en la Argentina 
entre 1853 y 1880.

Actividades finales: Leer y analizar artículos de fuentes 
periodísticas de la época. Leer la red conceptual sobre los 
contenidos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: En parejas, elaborar 
un texto a partir de una red conceptual; ubicar ideas en un 
cuadro comparativo; completar redes conceptuales. Relacionar 
párrafos e ideas principales, establecer afirmaciones verdaderas 
y falsas. Autoevaluación: Completar un cuadro, armar parejas 
con conceptos emparentados y luego escribir oraciones con 
dichos pares de conceptos.

El Acuerdo de San Nicolás. 

La Constitución nacional de 
1853. Las presidencias de 
Bartolomé Mitre, Domingo 
Faustino Sarmiento y 
Nicolás Avellaneda. 

La conquista del desierto. 

Los grupos políticos en la 
Argentina de 1853 a 1880. 

Los ferrocarriles. 

La inmigración. 

La Argentina y el mercado 
mundial.

Técnicas de estudio: Comprender consignas. Subrayar definiciones. Construir cuadros 
comparativos. Interpretar mapas.
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objetivos:
• Reconocer la necesidad e importancia de las normas en la sociedad.

• Identificar la Constitución como la norma fundamental.

• Reconocer los aspectos principales de la Constitución de la Nación Argentina.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Determinar qué es una norma y ejemplificar. Justificar la 
necesidad de las normas.

- Responder a las preguntas referidas a la Constitución nacional: 
partes y características.

- Resolver el cuestionario acerca de los tratados, pactos y 
convenciones internacionales firmados por el Estado argentino.

- Determinar cuál es la forma de gobierno que rige en nuestro 
país y responder a las preguntas.

- Leer documentos jurídicos (artículos 14 y 14 bis de la 
Constitución nacional) y resolver las consignas.

Trabajo con infografía: La forma de gobierno de la Argentina.

Actividades finales: Leer artículos de la Constitución y 
responder a preguntas, abordar textos periodísticos en parejas 
y responder a preguntas. Leer la red conceptual con los 
contenidos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Elaborar un 
reglamento del aula, completar y armar redes conceptuales. 
Leer y analizar artículos del diario que reflejen la democracia. 
Autoevaluación: Unir con flechas imágenes con conceptos 
sobre la forma de gobierno de nuestro país, descubrir conceptos 
destacados de una frase en una sopa de letras, elaborar un 
trabajo similar e intercambiarlo.

Las normas de la sociedad. 
Las normas jurídicas. 

La Constitución, la norma 
fundamental. 

Reformas constitucionales. 
Las partes de la 
Constitución: El Preámbulo 
y las declaraciones, los 
derechos y las garantías. 

Nuevos derechos y 
garantías. Tratados, pactos 
y convenciones. 

La forma de gobierno: 
representativa, republicana 
y federal.

Técnicas de estudio: Internet III: buscar contenidos. Subrayar aclaraciones y ejemplos. El 
resumen.
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objetivos:
• Reconocer los rasgos principales del régimen político oligárquico.

• Identificar el fraude como medio de exclusión de las mayorías populares y de las oposiciones 

políticas.

• Reconocer el origen de los sindicatos, partidos políticos y cambios en la sociedad a fines del 

siglo XIX y principios del XX.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Responder a preguntas acerca de la generación del 80.

- Determinar en qué consistía el sistema de presidentes 
electores y los mecanismos que se utilizaban para el fraude 
electoral.

- Responder a las preguntas relacionadas con los cambios en la 
sociedad y con las clases sociales a comienzos del siglo XX.

- Resolver el cuestionario acerca de las similitudes y diferencias 
entre anarquistas, socialistas y sindicalistas.

- Explicar qué fue el unicato.

- Determinar las causas de la Revolución de 1890.

- Responder a preguntas sobre las presidencias del período.
Informarse sobre la creación de la Unión Cívica Radical.

Trabajo con infografía: Las protestas sociales.

Actividades finales: A partir del análisis de un fragmento 
de literatura de ficción histórica, responder a preguntas, 
justificar respuestas y consultar fuentes en Internet. Leer la red 
conceptual sobre los temas trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Completar 
afirmaciones, redactar afirmaciones incompletas e 
intercambiarlas con compañeros para su resolución, elaborar 
preguntas a respuestas dadas, completar cuadros comparativos. 
Escribir afirmaciones y clasificarlas en verdaderas y falsas. 
Autoevaluación: Elaborar títulos para diferentes párrafos, 
redactar párrafos, encontrar conceptos en sopas de letras y 
completar con ellos oraciones incompletas.

La presidencia de Roca. 

La generación del 80. 
Sindicatos y partidos 
políticos (anarquistas, 
socialistas y el nacimiento 
de la Unión Cívica). 

El Gobierno de Juárez 
Celman. 

Cambios en la sociedad 
argentina a fines de los 
siglos XIX y principios del 
XX.

Técnicas de estudio: Investigar en diarios y revistas. Usar diccionarios disciplinares. El 
resumen.
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objetivos:
• Reconocer la Reforma electoral de 1912 y la ampliación del sistema político.

• Enumerar los rasgos más salientes de los gobiernos radicales de este período.

• Identificar los conflictos sociales, sus causas y consecuencias.

• Aplicar las técnicas de estudio.

CoNTENIDoS ACTIVIDADES

- Determinar cuál fue la importancia de la Ley Sáenz Peña y 
responder a las preguntas acerca de las medidas que impulsó 
Yrigoyen durante su primer gobierno.

- Resolver el cuestionario sobre los conflictos sociales y sus 
causas: la Reforma universitaria y la Semana trágica.

- Explicar qué era la Liga Patriótica y en qué consistía el Estado 
patrón.

- Responder al cuestionario acerca de las presidencias de la 
época y sus medidas.

- Determinar las causas de la división de la Unión Cívica Radical 
y las causas del golpe de Estado de 1930.

Trabajo con infografía: La prensa escrita y el golpe de 1930.

Actividades finales: Elaborar un texto informativo a partir de 
medidas de gobierno de la época, leer textos periodísticos de la 
época histórica trabajada y responder a preguntas, completar 
guías a partir del análisis de documentos fotográficos. Leer la red 
conceptual sobre los conceptos trabajados.

Actividades del Organizador de estudio: Identificar 
afirmaciones verdaderas y falsas, ampliar una red con notas 
marginales, construir resúmenes. Relacionar párrafos y títulos, 
elaborar titulares. Autoevaluación: Confeccionar redes con 
conceptos dados, subrayar conceptos asociados.

La Ley Sáenz Peña. 

La Unión Cívica Radical. 

La primera presidencia 
de H. Yrigoyen. 

La Semana trágica. 

La Patagonia rebelde. 

La reforma universitaria 
de 1918. 

El Gobierno de Marcelo 
T. de Alvear. 

La división de la UCR. El 
segundo Gobierno de 
H. Yrigoyen. 

El golpe de Estado de 1930. 

La prensa escrita y el golpe 
de 1930.

Técnicas de estudio: Consultar fuentes audiovisuales. Hacer notas marginales. Exponer 
oralmente.



Herramientas
para evaluar



EVAlUACIóN UNIDAD 1 
la Argentina en el mundo

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué tipos de relaciones se establecen entre los países? Da ejemplos.

b) ¿A qué se denomina migraciones?  

c) ¿Qué son las embajadas? ¿Cuáles son sus objetivos? 

d) ¿Qué es el Mercosur? ¿Qué países lo integran? 

2. Completá el siguiente texto:

El planisferio político es un mapa en el que se representan 

Se distinguen seis  Ellos son: 

La República Argentina se ubica en y está formada por 

 Su capital es 

3. Indicá verdadero (V) o falso (F):

• En el norte del continente, hay tres extensos países: los Estados Unidos, Canadá y México. 

• América Central y América del Sur forman la América anglosajona. 

• Las tierras sudamericanas fueron colonizadas por españoles y portugueses. 

• El porcentaje de población pobre en América Latina es bajo. 

4. Completá el siguiente cuadro con la información relevante:

NOMBRE Y APELLIDO: 
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GoBIERNo NACIoNAl GoBIERNo PRoVINCIAl GoBIERNo MUNICIPAl
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EVAlUACIóN UNIDAD 2
la población de la Argentina

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿A qué se llama población?

b) ¿Por qué es importante su estudio?  

c) ¿Para qué sirven los datos de un censo? 

2. Indicá verdadero (V) o falso (F).

• La población de la Argentina se distribuye de manera desigual en el territorio. 

• La provincia con mayor densidad de población es la que tiene la mayor cantidad de habitan-

tes. 

• Las provincias de la Patagonia, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reúnen el 66% 

de la población del país. 

• La característica de la población urbana es que vive concentrada. 

• En la Argentina, predomina la población rural. 

3. Completá las siguientes oraciones:

a) Se llama migración a  y migrante a 

b) Las migraciones de población pueden ser 

c) Se denomina migración rural-urbana a 

d) Las migraciones internacionales se refieren  

4. Elaborá un texto breve que contenga la información relevante sobre la inmigración a 

fines del siglo XIX y principios del siglo XX, indicá sus lugares de procedencia.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAlUACIóN UNIDAD 3 
las agroindustrias en la Argentina

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué son las actividades económicas primarias?

b) ¿A qué se llama agroindustria? Enumerá las que hayas estudiado. 

c) ¿Cuáles son las diferencias entre los grandes, medianos y pequeños productores?

2. Completá el siguiente texto:

La producción en la región pampeana es muy importante para 

porque 

En la agricultura, se destaca el cultivo de ; y en la ganadería,

 para la obtención de 

3. Para cada actor social del campo, completá con una reseña que resalte lo más importan-

te de su función o su papel:

Grandes productores: 

Medianos y pequeños productores: 

Ambientalistas: 

Profesionales: 

Organismos del Gobierno: 

Cooperativistas: 

NOMBRE Y APELLIDO: 
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EVAlUACIóN UNIDAD 4
Ambientes y problemas ambientales en América

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué elementos se representan en un mapa físico?

b) ¿Qué tipo de relieve predomina en el continente americano?

c) ¿Qué recursos fueron valorados en las diferentes épocas?

2. Enumerá los principales riesgos naturales en América.

- Riesgos de origen geológico: 

- Riesgos de origen meteorológico: 

3. Redactá un breve texto que explique:

- Los riesgos naturales en áreas de montaña.

- Los riesgos naturales en la Cuenca del Plata.

4. Completá el siguiente cuadro:

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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PRoBlEMAS AMBIENTAlES

De escala global

De escala continental

De escala regional 
o local



EVAlUACIóN UNIDAD 5 
la primera y la segunda Revolución Industrial

1. Completá el siguiente texto:

La Revolución Industrial fue un proceso histórico en el cual las economías rurales y artesanales 

fueron reemplazadas por ; la habilidad

humana se sustituyó por ; y las

fuerzas humana y animal fueron reemplazadas por 

2. Completá el siguiente cuadro:

3. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Cuáles fueron las características del proceso de industrialización en Estados Unidos y en 

Alemania?

b) ¿Cuáles son las innovaciones que implementaron Taylor y Ford para mejorar los tiempos de 

producción?

c) ¿Qué es el monopolio?

4. Justificá las siguientes afirmaciones:

La Revolución Industrial fue acompañada de un proceso de urbanización.

La Revolución Industrial modificó la organización de la sociedad, y surgieron clases sociales.

Las condiciones de vida de los obreros industriales durante la Revolución Industrial fueron muy 

difíciles.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 

 ©
 A

iq
ue

 G
ru

po
 E

di
to

r S
. A

. P
ro

hi
bi

da
 su

 re
pr

od
uc

ci
ón

.

138 • Material didáctico

CAUSAS CoNSECUENCIAS

REVolUCIóN INDUSTRIAl
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EVAlUACIóN UNIDAD 6
la organización del Estado nacional argentino (1852-1880)

1. Indicá verdadero (V) o falso (F):

• Los porteños apoyaron el Acuerdo de San Nicolás. 

• Todas las provincias enviaron representantes al Congreso Constituyente de Santa Fe. 

• Después de la sanción de la Constitución nacional de 1853, el país estuvo dividido en dos 

estados: Buenos Aires y la Confederación. 

• La Argentina se unificó después de la batalla de Pavón. 

• Entre 1862 y 1880, en la Argentina, se consolidó un poder centralizado. 

2. En hoja aparte, escribí brevemente las medidas más importantes que se implementaron 

durante las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda.

3. Justificá la siguiente afirmación:

En la Argentina, los terratenientes y los grandes comerciantes trataron de garantizar el acceso a 

las tierras, a los capitales y al trabajo.

4. Resolvé las consignas:

a) ¿Por qué el Estado asumió su responsabilidad en materia de instrucción pública?

b) ¿Qué efectos tuvo en esta época (segunda mitad del siglo XIX) el desarrollo de la red ferroviaria 

en la Argentina?

c) Redactá un breve texto referido a la inmigración durante el período 1852-1880.

NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAlUACIóN UNIDAD 7 
la Constitución de la Nación Argentina

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué es una norma?

b) ¿Cuáles son las características de las normas jurídicas?

c) ¿Cuál es la norma fundamental y de mayor jerarquía en una sociedad?

2. Describí las partes de la Constitución nacional.

 

3. Completá el siguiente texto:

La forma de gobierno establecida en la Constitución nacional es 

 y se basa en el principio fundamental de

 

4. Uní con flechas.

NOMBRE Y APELLIDO: 
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Vigila el cumplimiento de las leyes.

Elabora las leyes.

Aplica las leyes.

PODER LEGISLATIVO 

PODER EJECUTIVO 

PODER JUDICIAL
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NOMBRE Y APELLIDO: 

AÑO:  FECHA: 
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EVAlUACIóN UNIDAD 8
la Argentina conservadora (1880-1912)  

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿A quién representaba la oligarquía? ¿Qué rol ocupó durante la presidencia de Julio A. Roca?

b) ¿Cuál fue el rasgo principal de la generación del 80 en el aspecto económico?

c) ¿Cuáles fueron algunos de los conflictos del Gobierno de Roca?

d) ¿Qué diferencias y similitudes existían entre anarquistas, socialistas y sindicalistas?

2. Completá el siguiente texto:

Entre 1880 y 1912, existió en la Argentina un régimen 

Durante esos años, los conservadores recurrieron al 

para asegurar su triunfo en las elecciones a través de distintos mecanismos, como 

Por ello, los opositores al Gobierno  en señal de protesta.

3. En hoja aparte, elaborá un cuadro que mencione y explique las tres clases sociales de 

esta época.

4. Numerá en orden cronológico los siguientes hechos:

 Juárez Celman asume como presidente. 

 Carlos Pellegrini asume como presidente. 

 Se forma la Unión Cívica. 

 Julio A. Roca termina su mandato. 



EVAlUACIóN UNIDAD 9 
la Argentina de 1912 a 1930  

1. Respondé a las siguientes preguntas:

a) ¿En qué consistió la Ley Sáenz Peña? ¿Cuál fue su importancia?

b) ¿Qué gobiernos se sucedieron entre 1916 y 1930? ¿Qué ocurrió en septiembre de 1930?

c) ¿Qué sectores sociales empezaron a tener protagonismo durante el Gobierno de Yrigoyen?

2. Describí brevemente las medidas que implementó Yrigoyen durante su primer Gobierno.

3. Escribí las causas de los siguientes hechos:

La Semana trágica: 

La Reforma universitaria: 

4. Redactá dos oraciones relacionadas con los sucesos ocurridos en la Patagonia, en 1921 

y 1922.

5. En hoja aparte, justificá las siguientes afirmaciones:

El presidente Marcelo T. de Alvear se diferenció de su antecesor.

Durante el Gobierno de Alvear, se produjo una división en la Unión Cívica Radical.

NOMBRE Y APELLIDO: 
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