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CONTENIDOS: 

 Los Números Naturales: Sistema de numeración decimal. Lectura y escritura. Orden. Redondeo. 
Operaciones: suma, resta, multiplicación y división. Jerarquía de las operaciones. Potencias. 

Propiedades. Raíces cuadradas y cúbicas. Múltiplos y Divisores. Factorización. mcm y dcm. 

Ecuaciones. 

 Los Números Fraccionarios y Decimales: Numeración decimal. Orden. Aproximación por 
redondeo. Representación en la recta numérica. Operaciones. Sistema métrico decimal: unidades 
de longitud. Unidades de capacidad. Unidades de peso. 

 

Fracciones. Definición y elementos de una fracción. Pasar una fracción a un decimal. Pasar un 

decimal a una fracción. Fracciones equivalentes. Simplificación de fracciones. Operaciones: 

suma, resta, multiplicación y división. Operaciones combinadas. Problemas. 
 

 Proporcionalidad: Porcentajes-Regla de tres simple directa 

 Geometría: Sistema sexagesimal. Operaciones: suma-resta-multiplicación y división. Triángulos: 

clasificación-propiedades de sus ángulos. Cuadriláteros: elementos y clasificación- Perímetros y 
áreas de triángulos y cuadriláteros 

 

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

LOS NÚMEROS NATURALES 

Sistema de numeración decimal 

El sistema de numeración decimal permite escribir cualquier número 

con diez símbolos: 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 

Estos diez símbolos se llaman cifras o dígitos. En un número, el valor 

de cada cifra depende de la posición que ocupa: unidades, decenas, 

centenas, unidades de mil o de millón, decenas de millón... 

 

 

 

 

Lectura y escritura de números naturales Primero se 

separan las cifras de tres en tres empezando por la derecha. 

Después se leen de izquierda a derecha como si fuesen 

números de tres cifras. 

Se añaden las palabras mil, millones, billones, trillones,... 

donde corresponda. 

 

ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

7 5 7 0 3 
3 unidades 

0 decenas 
7 centenas 

5 unidades de millar 

7 decenas de millar 

 
 

700 
5000 

70000 

75703 

92013.0981099.421 

nueve billones trece mil 

noventa yocho millones 

noventa ynueve mil 

cuatrocientosveintiuno 

Hasta el número treinta se escribe 

con una sola palabra. 
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Orden en los números 

Dados dos números naturales cualesquiera se cumplirá una de 

las siguientes opciones: • El primero es menor que el segundo 

• El primero es igual que el segundo 

• El primero es mayor que el segundo 

 
ACTIVIDADES PARA EJERCITACIÓN: 

 

 
EJERCICIOS 

 

1) Subraya la cifra que te indican en los siguientes números: 

a) Centenas en 126346 

b) Decenas de millar en 33848590040 

c) Unidades de millar de millón en 734623783774 

2) Escribe con palabras los siguientes números: 

a) 90917 

b) 1200219 

c) 29073000116 

d) 10023456789 

 
3) Utiliza los símbolos < o > para las siguientes parejas de números: 

a) 344 y 433 

b) 553675 y 553756 

c) 900900 y 9008990 

Se puede escribir: 

 
7<13 o bien 13>7 

Menor que .......... < 

Igual que .......... = 

Mayor que .......... > 
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Operaciones 

 

 Suma 

Los números que se suman se llaman sumandos. Un 

paréntesis indica la suma que se realiza primero. La suma de 
números naturales tiene las siguientes propiedades: 

 

 

 

 

 Conmutativa: La alteración del orden de 

los sumandos no altera la suma. a+b=b+a 

 

 Asociativa: Se pueden asociar de 

cualquier modo los sumandos sin alterar 

la suma. a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c). 

 
Propiedad conmutativa: 

777 + 560 = 560 + 777 

 
Propiedad asociativa: 

(777 + 560) + 123= 777 + (560 + 123) 

 
 

 Resta 

Los números que intervienen en una resta se llaman minuendo, 

sustraendo y diferencia: Minuendo−Sustraendo=Diferencia 377 – 150 = 227 Minuendo 

Sustraendo 

Diferencia 

 Multiplicación 

Los números que intervienen en una multiplicación se llaman 

factores y su resultado, producto. 

Propiedades 

• Conmutativa: a . b=b . a 

• Asociativa: (a . b) . c=a . (b . c)=a . b . c 

• Distributiva de la multiplicación con respecto 

a la suma y a la resta: 

a . (b + c) = a . b + a . c 

a . (b – c) = a . b – a . c 

 
 División 

La división es la operación contraria a la multiplicación y 

se expresa a:b o a/b. a:b=c significa que a=b.c; a es el 

dividendo, b el divisor y c el cociente. Muchas veces la 

división no es exacta. Por ejemplo, 

45:8 no es una división exacta ; entonces 45 entre 8 tiene 

de cociente 5 y de resto 5. 

45 8  

5 5 

División entera 

Dividendo = divisor . cociente + resto 

45 =  8 5 + 5 
. 

18 . 60 = 1080 

Factor 

Factor 

Producto 

777 + 560 = 1337 

Sumando 

Sumando 

Suma 

18 6  

0 3 

División exacta 

Dividendo=divisor . cociente 

18 = 6 . 3 
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EJERCICIOS: 
 

1) Busca el término desconocido e indica su nombre en las siguientes operaciones: 
 

a)   327 +........ = 1.208 

b)   ....... − 4.121 = 626 

c)   321 .......... = 32 100 

d)   28.035 .......... = 623 

 
2) Plantear y resolver los siguientes problemas. 

 

a) El resultado de una suma es 35.479 y uno de los sumandos es 18.326. ¿Cuál es el otro 

sumando? 

b) En un club hay 1.325 socios. Si 734 de ellos son hombres. ¿Cuántas socias mujeres tiene 

el club? 

c) La cooperadora de la escuela tiene un saldo favorable de $ 3.450 en el banco. Si gasta 

$835 en libros y $ 432 en materiales para la sala de computación. ¿Cuál es el saldo actual? 

d) La diferencia entre dos números es 3.439. Si el sustraendo es 2.483. ¿Cuál es el 

minuendo? 

e) La diferencia entre dos números es 1.563 y el minuendo 3.845. ¿Cuál es el sustraendo? 

 
3) Resolver las siguientes multiplicaciones. 

 

a)   348 . 14= 

b)   725 . 68= 

c)   469 . 907= 

d) 8543 . 271= 

 

 

 
4) Resolver las siguientes divisiones, indicar cuáles son exactas. 

 

a)   12.365 : 3 = 

b)   10.545 : 5 = 

c)   45.235 : 42 = 

d)   85.028 : 14 = 
 

Jerarquía de las operaciones 
 
 

El orden para realizar operaciones es: 

1) Operaciones entre paréntesis 

2) Multiplicaciones y divisiones 

3) Sumas y restas 

Si solo hay multiplicaciones y divisiones o solo hay sumas y restas, se realizan de izquierda a derecha. 

Otras propiedades  

1) Elemento neutro para la suma: 0.( 0+a=a ) 

2) Elemento neutro para el producto: 1. (1 . a=a) 

3) 0 . a=0 



Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2023 

 

 

 

EJERCICIOS 
 

1) Cálculo mental: 
 

a) 23+6= b) 57+8= c) 39+4= d) 54+9= e) 76+5= f) 88+7= 

g) 76-4= h) 52-5= i) 66-8= j) 94-9= k) 25-7= l) 44-6= 

m) 3.9= n) 6. 8= ñ) 7.7= o) 9.6= p) 6.7= q) 8.8= 

r) 35:5= s) 63:9= t) 18:6= u) 32:4= v) 56:8= w) 42:7= 

 
2) Calcula: 

 

a) (6+3).5= b) (7+6).3= 

c) 3+3.3= d) 6+4 .8= 

e) 2.8+3.5= f) 6.7+8.5= 

g) 9+0= h) 8.1= 
 

3) Calcula usando la propiedad distributiva: 

a) (4+5).6= b) (3+8).8= 

 

 
c) (8+2).6= 

4) Expresa como un producto: 

a) 4.7+5.7= b) 3.9+5.9= c) 6.7+4.7= 

 

 

5) Resolver los siguientes problemas: 

 
a) En una división el resto es 18, el cociente, 48 y el divisor 21. ¿Cuál es el dividendo? 

 

b) Un peón acomoda 1.059 manzanas en 8 cajones, repartidas en cantidades iguales. Se 

come las manzanas que sobran. ¿Cuántas manzanas contiene cada cajón y cuántas comió 

el peón? 

 

c) En una inundación quedaron 384 personas sin techo. Se distribuyeron 245 personas en 5 

escuelas y el resto en hospitales. ¿Cuántas personas se destinan a cada escuela y cuántas 

a cada hospital? 

 

d) ¿Cuál es el resto de las siguientes divisiones? : 

i) 6483 : 32 ii) 53743 : 63 iii) 6482 : 125 

 

 
e) En una división el cociente es 34, el divisor es 18 y el resto es 12 ¿cuál es el dividendo? 

 

f) En una división el cociente es 38, el divisor es 12 y el resto es 15 ¿está bien hecha la 

división? ¿por qué? 

 

g) Entre 4 gallinas ponen 8 docenas de huevos ¿cuántos huevos pone cada gallina? 
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h) La distancia entre Perales de Arriba y Perales de Abajo es de 144 Km. Si salgo de Perales 
de Arriba y recorro la tercera parte del camino ¿qué distancia me queda para llegar a 

Perales de Abajo? 

 

i) ¿Cuál es la mitad del triple de 678? 

 

j) ¿Cuál es el doble de la tercera parte de 342 

 

k) Si al triple de 74 le resto la mitad de 234 ¿Qué resultado dará? 

 
Potencias 

 
Potencias de base y exponente natural 

Una potencia es una manera abreviada de expresar una multiplicación de factores iguales. Por 

ejemplo, 24 es una potencia. Se lee "dos elevado a la cuatro" y significa 2.2.2.2 La base es 2, que 

es el factor que se repite. El exponente es 4, que es el número de veces que se repite la base 

Observa que las potencias más sencillas son las que tienen como base 1 ó 10. 

No se debe confundir24 y 2.4. 

24 =2.2.2.2=16 y 2.4=2+2+2+2=8 
 
 

 

Propiedades de las potencias 

• Producto con la misma base: an.am =an+m
 

Al multiplicar potencias de la misma base, se deja la misma base y se 

suman los exponentes. 

 
• Cociente con la misma base: an :am =an−m

 

Al dividir potencias de la misma base, se deja la misma base y se restan 

los exponentes. 

 

m 

• Potencia de una potencia: (an) =anm.
 

La potencia de una potencia es otra potencia de la misma base y se 

multiplican los exponentes 

 

• Distributiva respecto del producto: (ab. )n =an.bn
 

El producto de potencias con el mismo exponente, es otra potencia con 

las bases multiplicadas y el mismo exponente. 

 

• Distributiva respecto del Cociente: (a:b)n =an :bn
 

El cociente de potencias con el mismo exponente, es otra potencia de base 

el cociente de las bases y el mismo exponente. 

 
• Exponente 0: a0 =1 

Ejemplos 

63.65=63+5=68
 

 

 

 
58:52=58-2=56

 

 

 

 
 

(4 5)3=43.5=415 

 

 

 
 

6 3.23=(6.2)3=123
 

 

 

 

 

 
95:35=(9:3) 5=35 
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Una potencia de exponente 0 vale 1, excepto si la base es 0 

 
• Exponente 1: a1 =a 

Una potencia de exponente 1 es igual a la base. 

70=1 

 

 
71= 7 

 

 
 

 

 

Raíces cuadradas 

 
Raíz cuadrada exacta 

La raíz cuadrada es la operación contraria a elevar al cuadrado. Por ejemplo, la raíz cuadrada 

de 64 es 8 porque 82 =64, y se escribe 64=8, el símbolo √¯ se llama radical y el número que 

está dentro del radical es el radicando. 
 

 

 
 

Tabla para 
raíces cuadradas 

1·1=1 12.12= 144 50.50= 2500 

2·2=4 13.13= 169 60.60= 3600 

3·3=9 14.14= 196 70.70= 4900 

4·4=16 15.15= 225 80.80= 6400 

5·5=25 16.16= 256 90.90= 8100 

6·6=36 17.17= 289 100.100=10000 

7·7=49 18.18= 324 
 

8·8=64 19.19= 361 
 

9·9=81 20.20= 400 
 

10·10=100 30.30= 900 
 

11·11=121 40.40= 1600 
 

 

 

 

Raíces cúbicas 

La raíz cúbica es la operación contraria a elevar al cubo. Por ejemplo, la raíz cúbica de 64 es 4 porque 

43 =64, y se escribe 3√64. 
 

Tabla para raíces cúbicas 

1.1.1=3 3.3.3= 27 5.5.5= 125 7.7.7= 343 9.9.9= 729 

2.2.2= 8 4.4.4= 64 6.6.6= 216 8.8.8= 512 10.10.10= 1000 
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Para practicar 
 

 

 

1) En un partido de baloncesto, un jugador de 2,05 m de altura, ha encestado 12 canastas de dos puntos y 5 de tres 

puntos. ¿Cuántos puntos anotó? 

 
2) En el número 611, se cambia la cifra de las decenas por un 7, y se obtiene un nuevo número. ¿Cuál es la diferencia 

entre estos dos números? 

 
3) Mi padre tiene 36 años, mi madre 34 y yo 12. ¿Cuántos años tendrá mi madre cuando yo tenga 21 años? 

 
4) Ana es menos alta que Lucía y más que Alicia. ¿Quién es la más alta de las tres? 

 
5) Al restar de 91 un número se obtiene otro formado por dos cuatros. ¿Cuál fue el número restado? 

 
6) En mi casa hay 3 habitaciones. En cada habitación están 4 amigos y 2 gatos. Cada amigo tiene $5. ¿Cuántos 

pesos tienen mis amigos? 

 
7) Mi hermano tiene $38 y yo tengo $45. 

El precio de cada disco es $7. ¿Cuántos discos puedo comprar, como máximo, con mi dinero? 

 
8) Pepe tiene 37 años y conduce un autobús en el que están 11 viajeros. En la primera parada bajan 5 personas y 

suben 4. En la siguiente parada suben 8 y bajan 3. Con estas dos paradas, ¿cuántos viajeros están en el autobús? 

 
9) Calcula: 

a)   255+45·5= 

b)   215+40:5= 

c) 90-12.6= 

 
10) Calcula: 

a)   18·6-45:3+18= 

b) 24.9+33:3-27= 

c) 14.18-48:2-6= 

 
11) Calcula: 

a) 28.(24-16)·2= 

b) 488.(88+32):8= 

c) 87.(39-12):3= 

 
12) Calcula: 

a) 16+6.(6+16.2)= 

b) 240+24.48+40.8)= 

c) 60+12.(28-20:4)= 

 
13) Escribe con una única potencia 

a) 78.72 = 

b) 512 :5 6 = 

c) (27)3 = 

d) 95.911 = 

e) 89 :83 = 

f) (310)4 = 

 
14) Expresa los siguientes números como suma de potencias de 10: 

a) 3456 

b) 1089 
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MÚLTIPLOS Y DIVISORES 
 
 

1) Si escribe la escala ascendente de 4 en 4 partiendo del 0 ¿Llega justo al número 400? ¿Y al 1244? ¿Por 
qué? 

 

 

2) a) Escribir las siguientes cifras como producto de factores primos 

340=…………………………………………………………………………………………. 

588=………………………………………………………………………………………….. 
 

504=………………………………………………………………………………………….. 

 

392= …………………………………………………………………………………………. 

 
 

b) En el pizarrón están escritos los números del 1 al 50. 
 

Rocío tacha los números pares y Susana tacha los múltiplos de 5. 

¿Cuántos números quedaron sin tachar? 

 
 

3) ¿Cuánto hay que sumarle a cada número para llegar al múltiplo de 3 más cercano? 

 
145……………………………………………………………. 

2408…………………………………………………………… 

5290............................................................................................ 

2387…………………………………………………………… 

 

 
4) Elegir dos números del ejercicio anterior y reordenar sus cifras para que resulten a la vez múltiplos de 5 y 

de 10. Escribirlos. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Con los siguientes números, arme otros de 4 cifras que cumplan con las condiciones indicadas en cada 
caso. Si no fuera posible, explicar por qué. 

 
 

5 1 0 3 
 

a. Un número que sea múltiplo de 6    
 

  _ 
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b. Un número que sea divisible por 5 pero no por 2    
 

 

 

 

 

c. Un número que sea divisible por 2 pero no por 10    

  _   
 

 

 

 

MCM y DCM: 
 

6) Resolver las siguientes situaciones problemáticas. 

 
a) Tres personas están haciendo gimnasia en una plaza. Una da vueltas caminando, otra, trotando y otra, 

corriendo. La primera tarda 10 minutos en dar una vuelta, la segunda 6 minutos y la tercera 2 minutos. Si 

comienzan a la misma hora,  ¿cada cuánto tiempo se vuelven a encontrar en el punto de partida? 
 

 

 

 

 

 

b) Celeste reparte caramelos a los invitados a su cumpleaños. Si le da 3 a cada uno, no sobra ningún caramelo, 
y, si le da 5 a cada uno, tampoco sobran caramelos. ¿Cuántos invitados hay en el cumpleaños si se sabe que 

fueron más de 30 y menos de 5? 
 

 

 

 

 

 

c) Encontrar un número mayor que 50 y menor que 70, que al dividirlo por 5, por 3 y por 15, el resto sea 0. 

Explicar cómo lo pensó. 
 

 

 

 

 

 

 

ECUACIONES 

Es una igualdad en la que hay, por lo menos, un valor desconocido llamado incógnita. 

Para resolver una ecuación, despejamos la incógnita, haciendo uso de la propiedad Uniforme: “si en una ecuación 

aplicamos la misma operación en ambos miembros, la igualdad no varía” 

 

Veamos que significa esto con un ejemplo: Resolvamos la siguiente: 

2.X + 5 = 13 

2.X +5 – 5 = 13 - 5 

 

2.X : 2 = 8 : 2 
 

X = 4 
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Encuentra el valor de “x” 

 
1) 32 – x = 18 

2) x + 6 = 324 : 3 : 2 – 48 

3)   x + 5 – 1 = 26 – 14 

4)   52 – 25 – 3 = x + 7 

5) 52 – 12 = x – 19 + 20 

6) 5 . x + 1 = 36 

7) 2 . x – 9 = 2 . 3 . 5 + 23 

8) 3 . x + 1 = 90 – 4 . 5 
 

 

 
 

 
 

Plantea la ecuación y resuelve: 

1. Si a la mitad de un número se lo disminuye en seis unidades, y al resultado se lo multiplica por tres, da nueve. 

 
2. Si al triple de un número se lo aumenta cuatro unidades, y al resultado se lo multiplica por cinco, se obtiene 

cincuenta. 

 
3. Si a la diferencia entre el cuadrado de un número y cuatro se la divide por cuatro, da ocho. 

 
4. Si al doble de un número se lo aumenta en cinco unidades, y al resultado se lo divide por tres, se obtiene siete. 

 
5. Si a un número se lo divide por dos y al resultado se le suman siete unidades se obtiene veintiuno. 

 
6. El cociente entre un número y tres es igual a la diferencia entre veinticinco y doce. 

 
7. Determinar un número sabiendo que si se le resta 18 y al resultado se le suma 5, da 20. 

 
8. El duplo del cuadrado de un número es 128 ¿cuál es el número? 

 
9. ¿Cuál es el número que multiplicado por 5 y al producto dividido por 6 da 1000? 
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25,34 > 25,318 

25,34 

Primera cifra distinta 

25,318 

2 5 , 7 8 6 

6 milésimos 

8 centésimos 

7 décimos 

5 unidades 

2 decenas 

25,786 

parte entera parte decimal 

 

 

LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS Y DECIMALES 

Los números decimales 

 

Numeración decimal 

Si la unidad se divide en 10 partes iguales, cada una de ellas 

es una décima; si se divide en 100 partes iguales, se obtienen 

centésimas, en 1000, milésimas; y si seguimos, aparecen 

diezmilésimas, cienmilésimas, millonésimas... 

 
Una centena tiene 10 decenas, cada decena tiene 10 unidades, 

cada unidad tiene 10 décimos, cada décimo tiene 10 

centésimos, cada centésimo tiene 10 milésimos... 
 

 

 

 

 

Orden en los números decimales Para ordenar los números decimales: se comparan sus partes enteras y, si 

coinciden, se comparan sus partes decimales empezando por las décimas, y si son iguales se comparan las 

centésimas,… 
 

 

 
Aproximación por redondeo Para redondear un número a una unidad 

determinada, debemos fijarnos en la cifra inmediatamente posterior (la que 

le sigue) y: a) si es mayor o igual que 5 (5, 6, 7, 8 ,9) se aumenta en uno la 

cifra anterior. 

b) si es menor que 5 (0, 1, 2, 3, 4) se deja la cifra igual. 

El número 649,595 Redondeado a 

las centenas: La cifra de las 

centenas es 6, la cifra siguiente es 

un 4, menor que 5, luego el nº 

redondeado es: 

600 

 
Redondeado a los centésimos: 

La cifra de los centésimos es 9, la 

cifra siguiente es un 5, luego el nº 

redondeado es 

646,60 

A la izquierda de la coma decimal está la parte entera y a la 

derecha la parte decimal 

Un número no cambia si se añaden ceros a la derecha de su 

parte decimal 
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Representación de números decimales 

 

Los números decimales se representan en la recta numérica. 

Para representar un número decimal, se buscan los dos números enteros entre los que está comprendido; estos dos 

números determinan un segmento en la 

recta numérica. El segmento se divide en 10 partes iguales (décimos), o en 100 

partes iguales (centésimos)... hasta llegar al número decimal dado. 

 

EJERCICIOS 

 
1) Subraya la cifra que te indican en los siguientes números: 

a. Centésimos en 126,346 

b. Decenas en 3384,859 

c. Milésimos en 7346,2378 

 
2) Aproxima mediante redondeo: 

a. 55,344 a los centésimos 

b. 29,9999 a los milésimos 

c. 7345,45 a las decenas 

Operaciones 

Suma y resta 

 
• Se escriben los números con la misma cantidad de cifras decimales. 

• Se suman o restan como si no estuviese la coma decimal. 

• La coma decimal se coloca donde estaba. 

 
Las reglas para las operaciones con decimales son las mismas que en los 

números enteros. 
 

 

 
Multiplicación 

• Nos olvidamos de la coma decimal. 

• Multiplicamos como si fuesen números enteros. 

• La coma decimal se mueve, hacia la izquierda, tantos lugares como la 
suma del número de decimales de los dos factores. Si es preciso, se 

añaden ceros por la izquierda. 

 

 

 
División 

a) Quitamos las comas decimales. Para ello, el dividendo y el 

divisor deben tener el mismo número de cifras decimales. 

b) Dividimos como si fuesen números enteros. 

5,72: 1,2= 5,72: 1,20 = 572: 120 
 

572 120 

0920 4,76 

0800 

080 
Se coloca la coma decimal, se añade un 

cero a 92 y se continúa la división. 

Para multiplicar por 10, 100, 1000,... 

se desplaza la coma hacia la derecha 1, 

2, 3,...lugares 

0,0839. 10000= 839 

3,73 + 0,1196= 

=3,7300+0,1196= 

=3,8496 

 

 
3,73 – 0,1196= 

=3,7300–0,1196= =3,6104 

Para restar, el minuendo (arriba) es 

mayor que el sustraendo 

(abajo). 
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c) Cuando no queden cifras en el dividendo para bajar, en el cociente se coloca la coma decimal y se baja un 

cero para continuar la división. Se bajarán tantos ceros como decimales necesitemos en el cociente. 
 

 

 
 

 

 

 
 

EJERCICIOS 
 

1) Calcula: 

 
a) 60,75+0,3= b) 8,013+132,8= 

c) 36,8–4,016= d) 3–5,33= 

e) 0,834–8,74= f) 9,35–(9,37–0,992)= 

g) 0,38–(7,91+4,6)= h) 0,766–(4,697–0,58)= 

 

 
 

2) Calcula con dos cifras decimales: 

 
a) 0,8:0,02= b) 0,08:0,2= 

c) 0,56:0,007= d) 2,7:0,59= 

 

 

3) Calcula: 
 

a) 3,14:(100.0,1)= b) 10:(100:1000)= 

c) 0,1:(0,01:0,001)= d) 4:(10.0,0001)= 

e) 0,056:(0,01:10)= f) 66,66:(0,001:100)= 

Para dividir por 10, 100, 1000,... se desplaza la 

coma hacia la izquierda 1, 2, 3,... lugares. 

Si es preciso, se añaden ceros por la izquierda. 

5,423 : 100= 0,05423 

5,423 : 1000 = 0,005423 

5,423 : 10 = 0,5423 
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Sistema Métrico Decimal 

 
Unidades de longitud 

• Sirven para medir distancias. La unidad fundamental es el metro que se 
símbolo m. 

• Sus múltiplos son: decámetro (dam), hectómetro (hm) y kilómetro (km). 

• Sus submúltiplos son: decímetro (dm), centímetro (cm) y milímetro (mm). 

Para cambiar de una unidad a otra, se multiplica o divide sucesivamente por 10. 

 

 
 

 

 

 
Unidades de capacidad 

• Sirven para medir líquidos. La unidad fundamental es el litro que se 

representa con el símbolo l. 

• Sus múltiplos son: decalitro (dal), hectolitro (hl) y kilolitro (kl). 

• Sus submúltiplos son: decilitro (dl), centilitro (cl) y mililitro (ml). 

 
Para cambiar de una unidad a otra, se multiplica o divide sucesivamente por10. 

 

 

Unidades de peso 
 

• Sirven para medir la masa de un cuerpo. La unidad fundamental es el 
kilogramo que se representa con el símbolo kg. 

• Sus múltiplos son: miriagramo (mag), quintal métrico (q) y tonelada métrica 

(t). 

• Sus submúltiplos son: hectogramo (hg), decagramo (dag), gramo (g), 
decigramo (dg), centigramo (cg) y miligramo (mg). 

 
Para cambiar de una unidad a otra, se multiplica o divide sucesivamente por 10. 

 

 

 
representa con el 
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EJERCICIOS 

 
1) Convierte:    

a) 0,252 m= 

c) 0,01dam= 

e) 0,501 dm= 

cm 

mm 

m 

b) 4,85 dm= 

d) 3,33 km= 

f) 15,3 dm= 

hm 

dm 

dam 

2) Convierte:    

a) 0,52 l= 

c) 0,001 kl= 

e) 840 ml= 

dl 

ml 

hl 

b) 48,5 dal= 

d) 1,23 hl= 

f) 15,3 dal= 

hl 

cl 

dl 

3) Convierte:    

a) 64,6 kg= 

c) 0,051 mag= 

e) 0,001 g= 

cg 

mg 

dag 

b) 14,95 t= 

d) 388,73 hg= 

f) 9,3 dg= 

kg 

t 

cg 

 
Para practicar 

 
 

1) Calcula: 
 

a) 49–4,5+0,01= 

b) 0,5+0,4:0,1= 

c) 7,52–37+0,1= 

d) 0,97–0,1+0,01= 

 
2) Calcula: 

 

a) 6,3:0,1+15+0,08+0,59= 

b) 5,2:0,01–5,6+5-29= 

c) 0,73:0,001–5,1+11–7,3= 

d) 0,33:0,01–3,1 53+0,07= 

 

3) Calcula: 
 

a) 5+(10,5–1,9)+0,001= 

b) 30+(0,74+0,36):0,01= 

c) 9,8+(14–4,2):0,1= 

d) 1,9+(0,61–0,52)+0,01= 

 
4) Calcula: 

 

a) 0,39+4,2.(0,3+60+0,1)= 

b) 62–3,8.(0,33+0,84:0,1)= 

c) 0,2–0,8.(20+9,8:0,01)= 

d) 1,4–0,4.(0,25+0,75:0,01)= 
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5) Ana compró 12 gomitas y 14 chicles. Cada gomita cuesta $0,10 y cada chicle $0,15. Pagó con un billete de $10 . 

¿Cuánto dinero le tienen que devolver? 
 

6) Yo vivo en un quinto piso. Entre cada piso hay 15 escalones iguales que miden cada uno 0,175 m. Además, hay que 

pasar un escalón en el portal que mide 0,15 m. ¿A cuántos metros de altura está el suelo de mi piso? 

 
7) Un coche consume una media de 4,2 litros de gasolina cada 100 km. Tiene el depósito lleno y son 45 litros. Recorre 

888 km. ¿Cuántos litros de gasolina quedan, aproximadamente, en el depósito? 

 
8) Un depósito contiene 124 litros de jugo. Con 57 litros se llenan botellas de 0,25 litros cada una y con el resto que 

queda en el depósito se llenan botellas de 0,5 litros. ¿Cuántas botellas se llenan en total? 

 
9) Un paquete de 500 folios tiene un grosor de 6,8 cm y pesa 0,884 g. 

 
¿Cuál es el grosor, en mm, de un folio? 

¿Cuál es el peso, en gramos, de un folio? 

 

10) Una caja contiene 35 bombones iguales y pesa 0,471 kg. El peso de caja vacía es 149 g. ¿Cuántos kg pesa la caja 

después de comernos 26 bombones? 

 
 

11) Una cucharada de arroz pesa 1,8 dg y contiene 72 granos. ¿Cuántos granos de arroz habrá en un kilo? 

 
12) Sabiendo que un litro de agua pesa un kg, expresa en toneladas el peso del agua de un depósito que contiene 58,75 

hl. 

 

13) Miguel tiene $43 en monedas de 5 céntimos. Cada moneda pesa 3,92 g. ¿Cuántos kg pesan todas las monedas? 

 
14) Un grifo no cierra bien y pierde 2 ml de agua cada 5 segundos. ¿Cuántos litros se perderán en una semana? 

 

 

 

 
Autoevaluación 

 

 

1. Ordena de menor a mayor los siguientes números: 

6,488, 6,5 y 6,49. 

 

 
2. Escribe el número que se corresponde con 72 unidades 79 décimas 87 centésimos y 63 milésimos. 

 

 
3. Redondea a los milésimos el número 58,8796. 

 

 
4. ¿Cuál es el número decimal representado con la letra P: 

 
 

5. Completa: 8,403 + =212,14 
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6. Efectúa: 6,7+0,1. (0,7+2,4:100)= 
 

 

 

7. Completa: 444: =44400 
 

 

 

8. Se compraron 3,605 kg de fruta a $1,45 el kg. ¿Cuánto se debe pagar? El resultado sólo debe tener dos cifras 
decimales redondeadas. 

 

 

 
9. De un depósito lleno con 19 dal se extraen 51 botellas de 61cl cada una. ¿Cuántos litros quedan en el depósito? 

 

 

 
10. ¿Cuántos pasos de 84 cm cada uno deberá dar una persona para recorrer 8,988 km? 

 

 

 
NÚMEROS FRACCIONARIOS 

 

 
Concepto de fracción 

 
Definición y elementos de una fracción 

Una fracción expresa un valor numérico. Sabemos que los números naturales expresan cantidades referidas a objetos 

enteros, las fracciones expresan cantidades en las que los objetos están partidos en partes iguales. 

 

Una fracción es el cociente de dos números. Es decir, es una división sin realizar. Una fracción expresa el valor o 

número que resulta al realizar esa división. 

Los elementos que forman la fracción son: 

 
• El numerador. Es el número de arriba, indica las partes que tenemos. 

 

• El denominador. Es el número de abajo, indica el número de partes en que dividimos a cada unidad. 
 

• La raya de fracción. Es una raya horizontal que los separa. 
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¿Cómo se le una fracción? 

Primero se lee el numerador como cualquier número, después se lee el denominador de esta manera: 

• Si es el 1 se lee enteros. 

• Si es el 2 se lee medios. 

• Si es el 3 se lee tercios. 

• Si es el 4 se lee cuartos. • Si es el 5 se lee quintos. 

• Si es el 6 se lee sextos. 

• Si es el 7 se lee séptimos. 

• Si es el 8 se lee octavos. 

• Si es el 9 se lee novenos. 

• Si es el 10 se lee décimos. 

• Si es más de 10 se lee el número terminado en “avos”. Ejemplo: onceavos, 

doceavos, treceavos, ... 

• Si es una potencia de 10 se lee el número 

terminado en “ésimas”. Ejemplo: centésimas, milésimas, diezmilésimas, ... 

 

 

 

 
El valor de una fracción 

Puesto que una fracción representa una división, para saber cuál es el valor de una fracción deberíamos realizar Si el 

numerador es más pequeño que el denominador, entonces la fracción vale menos de 1. 

• Si el numerador es igual al denominador, entonces la fracción vale 1. 

• Si el numerador es mayor que el denominador, entonces la fracción vale más de 1. 

Su valor será más grande cuanto mayor tenga el numerador, y será más pequeño cuanto mayor tenga el denominador. 

 

Pasar una fracción a un decimal 

Para pasar una fracción a un número decimal se divide el numerador entre eldenominador. 

• Hay divisiones cuyo resultado en un número natural. 

• Otras divisiones su resultado es un número decimal con algunas cifras 
decimales. 

• Otras divisiones su resultado es un decimal periódico, que tiene un grupo de 

cifras decimales que se repiten y por muchas cifras decimales que saquemos no 

se llega a tener de resto 0. 

 
Pasar un decimal a fracción 

Para escribir un número decimal no periódico en forma de fracción se pone de 

numerador el número sin la coma y de denominador el 1 seguido de tantos 0 como 

cifras decimales tenga el número decimal. 
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Fracciones equivalentes 

 
Fracciones equivalentes, número racional 

Una fracción representa una división, sabemos que hay diversas divisiones que dan el mismo resultado, valen lo mismo. 

Las fracciones equivalentes tienen distinto numerador y denominador, pero valen lo mismo. Cada fracción tiene 

infinitas fracciones equivalentes a ella. Para obtener otra fracción equivalente a una dada nos basta con multiplicar o 

dividir sus términos por el mismo número. 

 
Un número racional es todo valor que puede ser expresado mediante una fracción. Todas las fracciones equivalentes 

entre sí expresan el mismo número racional. 

 
Simplificar una fracción 

Todas las fracciones equivalentes entre sí representan el mismo valor. Por tanto, nos interesa emplear la fracción más 

simple, ésa será la que tenga el numerador y denominador más pequeños. 

A esa fracción se le llama fracción irreducible porque ya no se puede simplificar más. 

Nos valemos de la propiedad fundamental de la división. Sabemos que si multiplicamos o dividimos al numerador y al 

denominador por el mismo número obtenemos otra fracción equivalente. 

Para simplificar una fracción debemos buscar un número que sea divisor del numerador y del denominador para 

dividirlos por él. Nos interesa dividirlos por el número mayor posible, ese número es el máximo común divisor de 
ambos, así, de una sola vez, habremos llegado a la fracción irreducible. 
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Operaciones con fracciones 

 

Paso de fracciones a común denominador 

Para pasar fracciones a común denominador el método más 

adecuado es el del mínimo común múltiplo de los 

denominadores, se siguen estos pasos: 

Se busca el mínimo común múltiplo de los denominadores 

y luego una fracción equivalente a la dada con ese 

denominador 

 
 

Suma de fracciones 

Para sumar fracciones es necesario que tengan el mismo 

denominador. Si ya tienen igual denominador se pueden 

sumar directamente. El denominador será el mismo y el 

numerador será la suma de los numeradores. 

Si las fracciones tienen distintos denominadores se pasan a 

común denominador, es decir, se cambian por otras 

equivalentes a ellas con el mismo denominador y se 

procede como el primer caso 
 

Sumas y restas de fracciones 

Cuando tenemos juntas sumas y restas seguimos el mismo proceso que si 

tuviéramos solamente sumas: 

• Se llevan todas a un mismo denominador. 

• El resultado es otra fracción de igual denominador y el 

numerador será la suma o resta de los numeradores dados. 

• Se simplifica la fracción resultante si se puede. 
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Multiplicación de fracciones 

Para multiplicar fracciones se multiplican numeradores y denominadores 

entre sí. Se puede simplificar antes de multiplicar o el resultado. 
 

 
 

Fracción inversa de una fracción. 

La inversa de una fracción es otra fracción que al ser multiplicada por ella da como resultado la unidad. La fracción 

que tiene el numerador y denominador intercambiados respecto de ella, es su fracción inversa. 
 

 

División de una fracción 

Dividir una fracción por otra es lo mismo que multiplicar la primera fracción por la inversa de la segunda fracción. 

 
: 
 

= 
 

. 
 

= 
  

     

□           
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Ejercicios Combinados 

 
1. La misión de los paréntesis es dar prioridad a las operaciones que afectan. 

2. Las multiplicaciones y divisiones se resuelven primero. 

3. Por último, se realizan las sumas y las restas. 

4. Si solo hay multiplicaciones y divisiones, se resuelven de izquierda a derecha. 

 

 
Problemas con fracciones 

Ahora que ya conoces los significados de las fracciones y la manera de realizar con ellas las cuatro operaciones 

básicas, te será fácil resolver problemas utilizándolas. Debes considerar que una fracción es simplemente un 

valor numérico. 

• Lee atentamente el enunciado del problema. 

• Fíjate qué cosa es lo que te pide que calcules. 

• Mira los datos con los que cuentas. 

• Haz un dibujo o esquema del problema 

• Decide las operaciones que debes realizar hasta llegar al resultado. 

• Resuélvelo con orden. 

• Observa el resultado, mira si es un resultado lógico o no. 
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PARA PRACTICAR: 
 

 

 

 

 

 

1) Calcula: 

 

 
2) Calcula: 

 

 

3) Calcula: 

a) 5 +7 - 45 = b) 
11 

+ 
8 

+
2 

- 
1 

- 
1 

= 
6 9 36 15 12 5 2 10 

 
2 

. 
154 

: 
7 

. 6 . 26 : 1 = 
3 143 11 40 5 

 

9 
+

1 
. 6 - 

8 
: 

4 
= 

4 3 5 7 
 

 
4) Resuelve: 

 
 

a) En una bolsa de 24 bolas, las bolas blancas son ¼ de ellas. Sin sacar ninguna, ¿Cuántas bolas blancas debo 

añadir para conseguir que las blancas fuesen la mitad? 
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b)  Un coche lleva circulando 26 minutos, en los cuales ha recorrido 2/3 de su trayecto. ¿Cuánto tiempo empleará 

en recorrer todo el trayecto, yendo siempre a la misma velocidad? 

 
c) Una pelota, al caer al suelo rebota hasta los 3/8 de la altura desde la que se la suelta. Si se la deja caer desde 

1024 cm, ¿a qué altura llegará tras el tercer bote? 

 
d) En un pinar de 210 pinos, se talaron sus 3/5 partes, poco después hubo un incendio, en el que se quemaron los 

5/7 de los pinos que quedaba. ¿Cuántos pinos sobrevivieron? 

 
e) La familia de Oscar gasta 1/3 de su presupuesto en vivienda y 1/5 en alimentación. ¿Qué fracción del 

presupuesto queda para otros gastos? Sus ingresos mensuales son de $ 2235. ¿Cuánto pagarán por la vivienda? 

 
f) Un ciclista tiene que recorrer 18 km que separan dos pueblos. Si han recorrido 2/3 ¿Cuántos km le faltan todavía? 

 
g) Cada paso de Eva mide aproximadamente 3/5 de metro. ¿Cuántos pasos dará para recorrer 6 km? 

 
h) Una empresa quiere embotellar 912 litros de jugo de naranja, si cada botella tiene una capacidad de 2/3 de litro, 

¿cuántas botellas necesitaría? 

 
i) La relación entre lo ancho y lo alto de una pantalla tradicional es 4/3. Calcula lo que debería medir de alto una 

pantalla cuya anchura es 112 cm. 

 

 
5) Pon un denominador a cada una de estas fracciones: 

 

 

 
6) ¿Qué fracción equivale al número decimal 7,96? 

 

 
7) Simplifica esta fracción hasta hacerla irreducible: 

 

8) Pon el denominador que falta para que estas fracciones sean equivalentes: 
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PROPORCIONALIDAD 

 

 
Porcentajes 

Significado del tanto por ciento 

Es muy habitual escuchar noticias como las siguientes: "Las ventas de automóviles 

ha descendido un 20%", "El 45% de los españoles utiliza Internet". Expresar un 

tanto por ciento (20%,45%) de una cantidad (venta, población ...) equivale a 

dividir esa cantidad en 100 partes y tomar el tanto por ciento indicado. 

Un porcentaje (cuyo símbolo es %) es una razón de denominador 100. Se puede 

expresar como una fracción y como decimal. 

EJEMPLO: El 30 % de la población utiliza Internet 

Se lee “el treinta por ciento de la población utiliza Internet” 
 
 

 
Cálculo de porcentajes 

Para calcular el tanto por ciento de una cantidad disponemos de varios 

métodos: 

1. El porcentaje es una fracción. 

2. El porcentaje es un decimal. 

3. El porcentaje es una proporción y podemos usar una regla de tres 

simple directa. 

Observa en el ejemplo cómo se calcula el tanto por ciento de una 

cantidad según los distintos métodos. 

EJEMPLO: 

Se llena el 92% de un depósito de 500 litros de capacidad ¿Cuántos litros se han necesitado? 
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Cálculo del total y del porcentaje Otros dos tipos de ejercicios son: 

 Calcular el total, conociendo el porcentaje y la cantidad que 
supone. 

 

 Cacular el porcentaje, conociendo el total y la cantidad. 

Para resolverlos basta emplear la proporción, recuerda que: 

1) La cantidad desconocida se llama x. 

2) El 100% corresponde siempre al total. Observa los ejemplos 
de la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Resuelve usando una regla de tres 

 
1) Alicia pagó $30 por 5 kg de peras. 

¿Cuántos kilos compró si pagó $39? 
 
 

2) Un obrero gana $2800por 56 horas de trabajo. ¿cuánto ganará si trabaja 65 horas? 

 
3) Viajamos a un país lejano cuya moneda es el yin-zu. Si un yin-zu equivale a $40 ¿cuántos yin-zu nos darán por 

$453? 

 
4) Un motorista tarda 4 horas en recorrer 276 km. Si mantiene una velocidad constante ¿Cuánto tardará en recorrer 

414 km? 

 
5) En una oficina se gastan 525 folios en 5 días. ¿Cuántos folios se gastarán en 24 días? 

 
6) Con 59 kg de harina se elaboran 118 kg de pan. ¿Cuántos kg de harina se necesitan para fabricar 16 kg de pan? 

 
7) La escala de un mapa es 1:400000. La distancia en el mapa de dos ciudades es de 4 cm. ¿Qué distancia las separa 

en la realidad? 

 
8) Al elaborar un postre para dos personas se necesitan 120 kg de arroz ¿cuánto arroz necesitarás si preparas el postre 

para 3 personas? 
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Problemas de porcentajes 

 
9) En un concesionario se venden 8100 vehículos al año, de ellos el 67% son camiones. Hallar el número de camiones 

que se venden al año en ese concesionario. 

 
10) En una ciudad se envían 9800 mensajes de móvil diarios. El 57% de ellos son mensajes multimedia. ¿Cuántos 

mensajes multimedia se envían al día?. 

 
11) El 17% de los alumnos de instituto estudian inglés. Si hay 9200 alumnos de instituto ¿cuántos estudian inglés? 

 
12) María recibe el 48% del dinero de las ventas que consigue. Si quiere ganar $2976¿cuánto tendrá que vender? 

 
13) El 38% de las mujeres encuestadas afirman que practican algún deporte. Si sabemos que éstas eran 228 ¿cuántas 

fueron encuestadas? 

 
14) De los 2300 vehículos que se venden en un concesionario 690 son turismos. Expresa esa cantidad mediante un 

porcentaje. 

 
15) De los 4200 alumnos matriculados en institutos 462 estudian inglés ¿qué porcentaje representan? 

 
16) El precio de un artículo es de $800 pero el vendedor nos hace un 13% de descuento. ¿Cuánto pagaremos en realidad? 

 
 

17) El precio de un artículo es de $7000 pero tiene un 51% de recargo. ¿Cuánto pagaremos en realidad? 

 
18) El precio de un artículo es de $5000 pero tiene un 10% de recargo. ¿Cuánto pagaremos en realidad? 

 
19) El precio de una artículo sin IVA es $4000 . Si el IVA es del 12% cuánto pagaremos en realidad? 

 
20) El precio de una artículo sin IVA es $200 . Si el IVA es del 7% cuánto pagaremos en realidad? 

 

 

Autoevaluación: 
 

1. En un instituto hay 42 chicos y 21 chicas. Halla la razón entre el números de chicos y el número de chicas. ¿qué 

indica la razón? 

 

 
2. La edad de una persona y su peso ¿son magnitudes directamente proporcionales? 

 

 
3. ¿Forman proporción las siguientes razones? 8/3 y64/24 

 

 
4. Calcula la incógnita de la siguiente proporción: 2/9 = 16/x 

 

 
5. Si 7 DVD cuestan $14 ¿cuánto costarán 2 DVD? 

 

 
6. Si 3 DVD cuestan $24 ¿cuánto costarán 5 DVD? 
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7. El 35% de los árboles de un parque se plantaron en abril. Si en total hay 600 árboles ¿cuántos se plantaron en 

abril? 

 

 
8. Un videojuego costaba $8 y he pagado $6. 

¿Qué porcentaje me han rebajado? 

 

 

9. Una agencia de viajes ha vendido 560 plazas de un avión lo que supone un 28% del total. ¿De cuántas plazas 

dispone el avión? 

 

 
10. Un sofá que costaba $5500 se ha rebajado un12%. ¿Cuánto pagaremos en realidad? 
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Sistema Métrico Decimal 

Sistema Sexagesimal 
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Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2020 



Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2020 

 

Paralelogramos 

Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos siempre son paralelos, tal como se mostraba en el apartado 

anterior. 

Los paralelogramos se pueden clasificar atendiendo a sus ángulos y a sus lados en: 

 Cuadrado: sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos también. 

 Rectángulo: sus lados opuestos son iguales y sus cuatro ángulos son iguales. 

 Rombo: sus cuatro lados son iguales y sus ángulos opuestos son iguales. 

 Paralelogramo propiamente dicho: sus lados opuestos son iguales y sus ángulos opuestos son iguales. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cuadriláteros 

Elementos y clasificación 

Cuadrilátero 

Sus elementos son: lados 
ángulos y diagonales. 

Se pueden clasificar según el 

paralelismo entre sus lados en: 

• Trapezoides: no tiene lados paralelos 

• Trapecios: tiene dos lados paralelos 

• Paralelogramos: los lados opuestos son 

paralelos 
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Paralelogramos 

Un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos siempre son 

paralelos, tal como se mostraba en el apartado anterior. 

Los paralelogramos se pueden clasificar atendiendo a sus ángulos y a sus lados 

en: 

 Cuadrado: sus cuatro lados son iguales y sus cuatro ángulos también. 

 Rectángulo: sus lados opuestos son iguales y sus cuatro ángulos son iguales. 

 Rombo: sus cuatro lados son iguales y sus ángulos opuestos son iguales. 

 Paralelogramo propiamente dicho: sus lados opuestos son iguales y sus 

ángulos opuestos son iguales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clasifica los siguientes cuadriláteros en: Trapecios, Trapezoides y Paralelogramos Cuadrados, Rectángulos, 

Rombos y Paralelogramos propiamente dicho 
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Ejercicios resueltos 

 

1) ¿Cuántos cm2 son 40 m2? 

Para pasar de m2 a cm2 hay que bajar dos posiciones. Hay que multiplicar dos veces por 100. 

Equivale a multiplicar por 10000. 

40 m2 = 40 . 100 . 100 = 40 . 10000 = 400000 cm2
 

2) ¿Cuántos m2 son 500 mm2? 

Para pasar de mm2 a m2 hay que subir tres posiciones. Hay que dividir tres veces por 100. 

Equivale a multiplicar por 1000000. 

500 mm2 = 500 : 100 : 100 : 1000 = 500 : 1000000 = 0,0005 m2
 

3) ¿Cuántos dm2 son 7 km2? 

Para pasar de km2 a dm2 hay que bajar cuatro posiciones. Hay que multiplicar cuatro veces por 100. Equivale a 

multiplicar por 100000000. 

7 km2 = 7 . 100000000 = 700000000 dm2
 

4) ¿Cuántos hm2 son 24 dam2? 

Para pasar de dam2 a hm2 hay que subir una posición. Hay que dividir por 100. 

24 dam2 = 24 . 100 = 0,24 hm2
 

5) ¿Cuántos mm2 son 0,125 hm2? 

Para pasar de hm2 a mm2 hay que bajar cinco posiciones. Hay que multiplicar cinco veces por 100. Equivale a 

multiplicar por 10000000000. 
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Áreas de triángulos 

Para entender cómo se calcula el área de un triángulo, 

se coloca un triángulo invertido, como en la figura. Se obtiene un paralelogramo del doble del área del triángulo con 

su misma base y altura. 

 

 
 

El área del Paralelogramo es b.h, entonces el área del Triángulo es b.h 

2 
 

 

 
1. Queremos enmarcar un cuadro cuyas dimensiones totales son 103 cm de base por 63 cm de alto. ¿Qué longitud 

deberá tener la moldura que debemos usar? Si la moldura cuesta a $7,2 el metro, calcula el precio de dicho 

marco. 

 
2. Se tiene que embaldosar el patio interior de un edificio con baldosas cuadradas de 30 cm de lado. El patio es 

rectangular y sus medidas son 10m por 12 m. ¿Cuántas baldosas se necesitarán? 

 
3. Una vela triangular de una barca se ha estropeado y hay que sustituirla por otra. Para confeccionar la nueva vela 

nos cobran 21 por m2. ¿Cuánto costará esa nueva vela si debe tener 8 m de alto y 4 m de base? 

 
4. Un rollo de tela de 2 m de ancho se ha usado para cortar 1050 pañuelos cuadrados de 20 cm de lado. ¿Qué 

longitud de tela había en el rollo si no ha faltado ni sobrado tela? 

 
5. a) ¿Cuántos dam2 son 97 hm2? 

b) ¿Cuántos dm2 son 172 dam2? 

c) ¿Cuántos cm2 son 0.5 km2? 

d) ¿Cuántos dm2 son 2 km2? 

e) ¿Cuántos mm2 son 256 m2? 

 
6. a) ¿Cuántos m2 son 250000 mm2? 

b) ¿Cuántos dam2 son 6 m2? 

c) ¿Cuántos hm2 son 1423 mm2? 

d) ¿Cuántos km2 son 8000 dm2? 

e) ¿Cuántos m2 son 1500000 cm2? 
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PROBLEMAS PARA PENSAR EN LOS TRIÁNGULOS Y SUS PROPIEDADES 
 

1. Calcular sin medir, los ángulos de esta figura sabiendo que ABCD es un rectángulo y el segmento MN es 

igual al segmento NC. 
 

a) ABCD es un rectángulo. Rocío dice que falta un dato más para poder calcular todos los ángulos de la figura. 

¿Estás de acuerdo? Si la respuesta es sí, decidir qué dato agregar y sino, calcular la medida de todos los ángulos de 
la figura. 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

………………………………… 
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PERÍMETRO Y ÁREA DE TRIÁNGULOS 
 

a) Hallar el área de un triángulo rectángulo isósceles cuyos lados miden 10 cm cada uno. 

 
b) El perímetro de un triángulo equilátero mide 0.9 dm y la altura mide 25.95 cm. Calcular el área del triángulo. 

 
c) El siguiente triángulo tiene un área de 18 cm2

 

 

 
Encontrar el lado faltante. 

 
b= 6 cm a=? 

 
 

 

d) En el triángulo isósceles ABC el lado desigual mide 8cm. 

El perímetro de ABC es 32cm. ¿Cuánto mide cada uno 

de los lados iguales? 

 

 
Contestar las siguientes preguntas. Fundamentar las respuestas. 

 

a) ¿Siempre es posible construir un triángulo si se da como dato la medida de sus tres lados? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 
 

b) ¿Siempre es posible construir un triángulo si se da como dato la medida de sus tres ángulos? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

c) ¿Es cierto que si se da la medida de dos lados se pueden construir muchos triángulos? 
………………………………………………………………………………………………… 
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CUADRILÁTEROS 
 

I) Calcular, sin usar el transportador, la medida del ángulo señalado con una letra, en cada uno de los siguientes 
paralelogramos. 

 

 

 

 

 

II) ¿Es posible calcular la medida del ángulo A de este paralelogramo sin medirlo 
con el transportador? Explicar la respuesta. 

 
 

 

 
La figura MNRS es un paralelogramo. ¿Cuál es la medida del ángulo M? 
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CONTENIDOS: 

Modalidades discursivas: narración, descripción y conversación. Comprensión textual. Cohesión y coherencia. La 

oración simple: oraciones bimembres u unimembres. Núcleos del sujeto y del predicado. Sujeto expreso y tácito, simple 

y compuesto. Clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos y verboides. Vocabulario: sinónimos, antónimos, 

diminutivos y aumentativos. Normativa. Ortografía. Signos de puntuación. Producción escrita de acuerdo a las diferentes 

tramas. Renarración. Tipos de narrador. 

 

 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1. Comprensión Lectora: 

 
a) Vocabulario: 

 Conocimiento del vocabulario o inferencia de los significados en determinado contexto. 

 
b) Información textual explícita e implícita: 

 

Reconocimiento de: 

 Contenido semántico primordial (información más relevante del texto). 

 Elaboración de secuencias y núcleos narrativos. 

 Reconocimiento de temas y sub-temas. 
 

Personajes: 

 Transcripción de expresiones o indicios que caractericen a un personaje. 

 Transcripción de expresiones que muestren marcas de tiempo, lugar, intercalación de narraciones, 

descripciones o diálogos. 

 
2. Coherencia y cohesión textual: 

Reconocimiento de: 

 Conectores: de adición, disyunción, adversativos, causales, consecutivos, temporales. 

 Corrección de vicios de acentuación. 

 Colocación de tildes en un texto que no las posee. 

 
3. Normativa y contenidos gramaticales: 

 
 Transformación al singular o al plural de palabras o expresiones dadas. 

 Colocación de sujetos a determinados predicados. 

 Análisis sintáctico de oraciones. 

 Clasificación de palabras según su acentuación. 

 
4. Producción del mensaje: 

 Transformación del final de un cuento. 

 Elaboración de noticias periodísticas. 

 Elaboración de breves relatos de carácter realista, fantástico o de suspenso. 

 Elaboración de descripciones. 

ASIGNATURA: LENGUA 
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Actividades para ejercitación: BLOQUE “A” 

1) Leer atentamente: 
 

 

ENTRE PALABRA Y PALABRAS 

— ¡Otro más estiró la pata! —balbucearon las pulgas desoladas. 

De la desolación pasaron a la indignación y de la indignación a la furia. Con tantos pulguicidas, 
hormiguicidas, cucarachicidas, piojicidas e insecticidas de todo tipo y color ya no quedaba ni un solo 

perro, ni un jardín verde, ni una cocina suculenta, ni un rincón sucio y oscuro donde vivir sanamente. El 

enojo fue creciendo. Pronto se corrió la palabra de que se organizaría una reunión de bichos en el galpón. 

El bicherío estaba frenético. Acusaban al presidente de no tener palabra: 

— ¡Queremos soluciones! —demandaron los mosquitos. 

—¡¿Qué pasó con sus promesas?! —gritaron las cucarachas. 

—¿Cómo solucionamos esto? —interrogaron las moscas. 

Pero el presidente no encontró palabras y miró al ministro. El ministro no dijo palabra y miró al jefe de 

policía. Como ya no había a quién mirar, el jefe de policía lo intentó, pero solo pudo hablar con medias 

palabras. 

De pronto, se escuchó desde el fondo la voz de la nueva candidata a presidenta: 

—¡Pido la palabra! —chilló la chicharra, subió al escenario y tomó la palabra. Pero su discurso no fue 

más que palabrerío. ¿Qué otra cosa se podía esperar de una palabrera monótona y poco creativa? 

La furia era grande y la paciencia corta, así que pronto, y por iniciativa del piojo, llegaron los proyectiles 

de palabrotas y palabrejas. En una palabra, la dejaron con la palabra en la boca. 

La cosa se estaba poniendo fea, la turba bicheril estaba enardecida. 

Entonces apareció la hormiga, bicho de acción y de pocas palabras. Con dos palabras (en realidad tres), 

apaciguó a la multitud. Indudablemente, se tomaba muy a pecho eso de ahorrar palabras y su brevísimo 

discurso no dejó dudas de que le disgustaban las palabras en vano: 

—Trabajemos el doble —sentenció la dama. 

Así de sencillo. Así de efectivo. La multitud calló, pensó, evaluó la propuesta y estalló en un estridente 
aplauso. 

Un tiempo después, los pulguicidas se agotaron, los hormiguicidas escasearon, los cucarachicidas se 

acabaron, los piojicidas desaparecieron y los insecticidas se extinguieron. La gente estaba desolada. De 

la desolación pasó a la indignación y de la indignación a la furia... 

Laiza Otañi 
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2) Comprensión lectora: 

 
a) ¿Por qué creen que el cuento “Entre palabra y palabras” termina con puntos suspensivos? 

b) ¿Podrían agregar al final la oración: “Y todo volvió a empezar? ¿Por qué? 

c) Si el cuento continuara, ya no serían insectos, sino las personas. ¿Qué otras cosas cambiarían si el cuento 

hubiese seguido? ¿Cuál es el problema de los insectos? ¿Y el problema de las personas? 

 
3) Vocabulario: 

 
a) En la lista de la izquierda aparecen las expresiones del cuento que incluyen la palabra “palabra”. En la lista 

de la derecha está el significado de cada una de esas expresiones, aunque de forma desordenada. Busquen 

esas expresiones en el cuento, analicen la lista de significados, intercambien opiniones y decidan cuál es el 

significado de cada expresión en el cuento que usa la palabra “palabra”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Siguiendo el sentido del texto, explique el significado de las siguientes palabras: 

 Balbucearon: 

 Desolación: 

 Indignación: 

 Palabrerío: 

 Sentenció: 

c) Redacte oraciones relacionadas con el texto utilizando las palabras del vocabulario. 

d) Busque en el texto los sinónimos de: 

 Enfado 

 Mandatario 

 Gritó 

 Turba 

1. Hablar de manera confusa 

2. No cumplir con promesas 

3. En resumen 

4. Parca en el hablar 

5. Se difundió una noticia 

6. No supo qué decir 

7. Calló 

8. Brevemente 

9. Dejaron de escucharla 

10. No hablar más de lo necesario 

11. Pido permiso para hablar 

12. Empezó a hablar 

13. Palabras inútiles 

SIGNIFICADOS 
□ Se corrió la palabra 

□ No tener palabra 

□ No encontró palabras 

□ No dijo palabra 

□ Hablar con medias palabras 

□ Pido la palabra 

□ Tomó la palabra 

□ En una palabra 

□ La dejaron con la palabra en la boca 

□ De pocas palabras 

□ Con dos palabras 

□ Ahorrar palabras 

□ Palabras en vano 

EXPRESIONES 
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e) Escriba el antónimo de: 

 Sencillo 

 Extinguir 

 Apaciguó 

 Breve 

f) El texto es: (encierre en un círculo la opción correcta): 

 

a) Descripción b) Narración c) Conversación 

 
4) Normativa y contenidos gramaticales: 

a) Analizar sintácticamente las siguientes oraciones: 
 

¡Queremos soluciones! 

El enojo fue creciendo. 

Entre palabra y palabras. 

El jefe de la policía intentó. 

Pido la palabra. 

Proyectiles de palabrotas y palabrejas. 

La turba bicheril estaba enardecida. 

La multitud calló, pensó, evaluó la propuesta. 

 

 
b) Reconozcan las clases de palabras subrayadas. 

c) Coloque tilde según corresponda: 
 

Pero el presidente no encontro palabras y miro al ministro. El ministro no dijo palabra y miro al jefe de la 

policia. Como ya no habia a quien mirar, el jefe de la policia lo intento, pero solo pudo hablar con medias 

palabras. 

d) Al lado de cada palabra escriba la “A” de aguda, la “G” de grave y la “E” de esdrújula. 

 Pasó 

 Promesa 

 Desolación 

 Entréguelo 

 Piojicidas 

 Bicheril 

 Cálida 

 Realidad 

 

e) Indique el tipo de narrador. Justifique. 

 

5) Producción escrita: 
 

Seleccionar una de las siguientes posibilidades y redactar: 

a) El mundo de los bichos (descripción). 

b) Señora Chicharra (carta familiar). 

c) Accidentado debate en la reunión de los bichos (crónica periodística). 

d) Otro final para este cuento (narración). 
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BLOQUE “B” 
 

 

1) Lea la siguiente carta familiar y realice las actividades. 
 

 

a) ¿Quién la escribe? 

b) ¿Para quién es? 

c) ¿Para qué la escribe? 

 
 

2) Indique las partes de esta carta: 
 

Buenos Aires, 10 de abril de 2016 

Sr. Director de la empresa Internet: 

Por medio de la presente me dirijo a Ud. Con el fin de hacerle constar mi insatisfacción con el servicio 

brindado por la empresa de telefonía celular que usted presenta. 

El mes pasado, un operador de su compañía llamó a mi teléfono móvil para notificarme sobre una 

bonificación especial para mi línea telefónica, a través de la cual no debería pagar por el uso ilimitado de 
mensajes de texto durante los próximos seis meses. Sin embargo, aunque acepté gustoso dicha 

bonificación, en los meses siguientes continuaron llegando facturas correspondientes al abono, más una 

suma extra por lo mensajes de texto excedentes (los cuales no habría utilizado, si hubiera sabido que me 
serían cobrados). 

Le solicito a usted, o al personal correspondiente, que anulen las últimas dos facturaciones de mi línea. 

Me niego a pagar lo que me ofrecieron de manera gratuita. Además, exijo que den de baja mi abono 

inmediatamente, ya que por este engaño, me veo en la obligación de cambiar a una compañía más honesta 
con sus clientes. 

Desde ya, muchas gracias por resolver mi situación la brevedad. 

Atte. 

 
 
 
 

Eduardo López Gallercio 

 
 

3) Escriba una carta formal dirigida a la Sra. Regente del LMGAL explicando por qué desea entrar a la 

Institución. 

 
Hola, ratón Pérez: 

¡No sabés lo que me pasó! ¡Sí! Se me cayó un diente. Mamá dice que no me preocupe, que ya me va a crecer 

otro, pero me quedó un huequito en la boca… Hoy lo dejo debajo de mi almohada, ojalá tengas tiempo de 

pasar y llevártelo. ¡Ah! Si querés, despertame y hablamos un ratito. 

Mañana tengo que ir al cole temprano, pero igual me podés despertar. 

Bueno, si no te veo ¡¡mucha suerte!! Y gracias por tanto. 

Besos 

Mica 
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BLOQUE “C” 

1. Lea con atención el siguiente texto y luego responda. 
 

La luna 

 

Esta noche, la luna, redonda y brillante, está, de una manera casi matemática, encima del pozo, de modo que se refleja 

precisamente en el centro de la oblea negra del agua. Aprovechando su claridad el jardinero prefiere regar las plantas a 

esta hora. Y ese espectáculo no lo perdemos nunca nosotros, porque el jardín y el huerto son hermosísimos en estas 

claras noches de enero, y la frescura del agua da a las flores una belleza limpia y alegre que nos llena de paz el alma. Mi 

hijo fue el primero en descubrir la luna en el pozo. Y sobre el brocal cubierto de musgos y culandrillos nos inclinamos los 

dos, con ganas de estirar la mano hasta el oro fugaz de esa imposible moneda de luz. Pero al ruido áspero de los zuecos 

del jardinero nos retiramos un poco. 

-Juan va a regar... 

El viejo desata la cuerda, alza pausadamente el balde y lo arroja, luego, al agua. Inconscientemente, en un impulso 

simultáneo, nos inclinamos de nuevo sobre el brocal. El balde sube ya, rebosando, brillante, fresquísimo, con una 

multitud de ondulaciones doradas entre el agua oscura, estriada de blanco. En el pozo la luna ha desaparecido y sólo 

queda de ella una multitud de hilos de luz. El jardinero ha deshilachado la luna. Y tranquilo, como un tosco dios 

inconsciente, se va por el caminito musgoso con su balde lleno de luna y de agua, mientras en el fondo del pozo, de una 

negrura temblorosa, vuelve a cuajar lentamente, la moneda blanca. 

 

 
De “El cántaro fresco” Juana de Ibarbourou 

 

 
2. Vocabulario 

a) Explique de acuerdo con el contexto, el significado de las siguientes palabras: 

 Redonda 

 Claridad 

 Áspero 

 Deshilachado 

b) Redacte oraciones relacionadas con el texto utilizando las palabras del vocabulario. 
 

c) Busque en el texto los sinónimos de: 
 

 Levanta lentamente 

 Luna brillante 
 

d) Escriba el antónimo de: 
 

 Brillante 

 Fresquísimo 
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3. Comprensión lectora 

A. Encierre con un círculo la opción correcta. El texto es: 

 
a)   Descriptivo b) Narrativo c) Argumentativo 

 
 

B. ¿En qué momento del día suceden los hechos? 
 

C. ¿Dónde se ubican para mirar el espectáculo? 
 

D. ¿Qué hace el jardinero con la luna? 
 

E. ¿Te parece que estos sucesos pueden pasar en la vida real? 

 

 
4. Ordene las secuencias narrativas enumerándolas del 1 al 10 

 

El jardinero se va por el caminito musgoso con su balde lleno de luna y de agua. 

Esta noche, la luna está redonda y brillante. 

Cuando llegaron, el hijo fue el primero en descubrir la luna en el pozo. 

El viejo desata la cuerda y arroja el balde al agua. 

En el pozo la luna ha desaparecido. El jardinero ha deshilachado la luna. 

 

 
5. Marque con una X la opción correcta. El narrador que cuenta la historia es: 

OMNISCIENTE 

PROTAGONISTA 

 

 
6. Coherencia y cohesión textual. 

 

Complete con los conectores adecuados: porque; donde; que; cuando. 

A)………el jardinero ha deshilachado la luna se retira silenciosamente 

B) Mi hijo fue el primero en descubrir la luna en el pozo .......... es muy observador. 

C) El ruido áspero ......... hicieron los zuecos del jardinero nos alertaron. 

D) En el pozo…… se posa la luna ha desaparecido. 
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7. Normativa y contenidos gramaticales 

Coloca las tildes que faltan en esta copla 

Llorando tómela pluma, 

con ternura te escribi tu nombre 

Si algún borron encontraste 

no me eches la culpa a mi. 

son lagrimas que corrieron 

acordándome de ti. 

 

 
8. Analice sintácticamente en forma completa: 

 Una luna brillante salió esta noche. 

 Mi hijo descubrió la luna en el pozo. 

 ¡Hermosa! 

 Caminó despacio por el jardín. 

 La luna como medalla de oro salió esta noche. 

 

9. Reconozca sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones: 

 
“El viejo desata la cuerda, alza pausadamente el balde y lo arroja, luego, al agua. Inconscientemente, en un 

impulso simultáneo, nos inclinamos de nuevo sobre el brocal” 

10. Producción 
 

Elija una de las siguientes posibilidades para su trabajo de producción: 

1) Narración: Cuando el niño pidió un deseo a la luna 

2) Descripción: El eclipse más largo del mundo. 

3) Diálogo: Las aves del mundo hablan con la luna. 
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BLOQUE “D” 

1. La noticia 

A) En la noticia marca los siguientes elementos: Título, subtítulo, bajada, cuerpo de la noticia, foto y epígrafe. 
 

B) Producción 
 

Elije uno de los siguientes temas y, utilizando el cuadro, escriba una noticia respetando su estructura. 

1) Un gran cometa chocará con la luna. 
 

2) Encuentran restos de animales prehistóricos en Tucumán. 

 

3) Un joven tucumano gana beca para estudiar en la NASA. 
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CONTENIDOS 
 

 Las sociedades y los espacios geográficos. 

 La República Argentina: Federal, republicana y Representativa, la Constitución Nacional 

y División de Poderes. 

 Las sociedades a través del tiempo. 

 Revolución Francesa. Imperio de Napoleón Bonaparte. 

 Revolución Industrial. 

 La Revolución de Mayo: Crisis de la monarquía española. 

 El primer Gobierno Patrio. 

 El primer y segundo Triunvirato. 

 El Directorio, la Asamblea del año XIII. Los símbolos Patrios. Manuel Belgrano. 

 Elaboración de líneas de tiempo. 

 Las guerras por la independencia: Manuel Belgrano y José de San Martin. La libertad de 

América. 

 El congreso de Tucumán. La independencia: consecuencias. La constitución 1819. 

 Unitarios y Federales. El Tratado de Pilar. 

 Presidencia de Rivadavia. 

 La época de Rosas: Relaciones interprovinciales, Primera y segunda gobernación de 

rosas. 

 La confederación argentina. La Batalla de Caseros. El Acuerdo de San Nicolás. 
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN  

 

Se denomina Antiguo Régimen al conjunto de rasgos 

económicos, sociales, políticos e ideológicos que caracterizaron 

Europa entre los siglos XVI y XVIII. 

En el siglo XVIII esas estructuras entran en crisis y 

van desapareciendo con mayor o menor rapidez, según los 

estados, a lo largo de la siguiente centuria. 

Una serie de oleadas revolucionarias (Francia en 1789, 1820, 

1830, 1848) se extenderá por Europa y América, destruyendo 

el absolutismo, alentadas por dos ideologías que impregnarán el 

siglo XIX: el liberalismo y el nacionalismo. 

Las fuerzas reaccionarias no lograrán impedir la transformación 

de un mundo en el que la burguesía sustituirá como clase 

dominante a la antigua aristocracia heredera del feudalismo. 

Simultáneamente a estas transformaciones ideológicas y 

políticas, tiene lugar en lo económico el proceso 

de industrialización, que dará paso a la sociedad urbana de 

nuestros días. 

 

 
REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

 

 

 

El proceso que conocemos como Revolución Francesa destruyó el Antiguo Régimen en Francia, uno de los estados más 

importantes del mundo. Sus repercusiones no se limitaron a ese país, por contra, sirvieron de modelo a los revolucionarios 

de otros países que deseaban suprimir las desigualdades propias del sistema estamental feudal y el absolutismo monárquico, 

sustituyéndolo por uno nuevo fundamentado en la igualdad jurídica de los ciudadanos y en la división de poderes. 

CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN 

En el último tercio del siglo XVIII, Francia está inmersa en una profunda crisis de las estructuras del caduco Antiguo 

Régimen. 

Podemos resumir sus causas en las siguientes: 

 Crisis de la sociedad: Francia estaba dividida en estamentos. La burguesía deseaba acabar con 

las desigualdades jurídicas que perjudicaban su deseo de participar en la vida política y no ser discriminada. 
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 Crisis del Estado: la monarquía absoluta era vista por los sectores progresistas como una institución del pasado, 

fuente de todo tipo de abusos de poder. Además, el Estado francés sufría un permanente déficit de recursos, dado 

que nobleza y clero estaban exentos de pagar impuestos. Los intentos de modificar esta situación fracasaron 

estrepitosamente. 

 Crisis económica: las malas cosechas hicieron subir los precios del pan en 1788. La crisis de 

subsistencias exacerbó los ánimos de las capas populares. 

 La Ilustración puso de relieve esos problemas, los denunció y criticó, contribuyendo a la revolución. 

CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN 

 

 Consecuencias económicas:  

 Triunfo del capitalismo.  

 Disminución de propiedades eclesiásticas en Francia en beneficio de burguesía y nobleza. 

 Consecuencias políticas 

 El fin de la monarquía absoluta en Francia y el retorno de la democracia en Europa. 

 El fin del feudalismo y el inicio de un nuevo régimen. 

 Nacimiento de los estados contemporáneos en Europa: regímenes constitucionales basados en la soberanía 

nacional. 

 Surgimiento de un movimiento contrarrevolucionario. 

 Cambios políticos en Francia: división departamental y unificación lingüística. 

 La llegada de Napoleón al poder. 

 Consecuencias sociales 

 La aparición de los derechos del hombre. 

 Creación de sistemas basados en la razón. 

 Nacimiento de la sociedad de clases. 

 Modificación demográfica en Francia. 

 Mantenimiento de la discriminación a las mujeres. 

 Consecuencias ideológicas 

 Inspiración revolucionaria en el resto de Europa. 

 Expansión del nacionalismo y de la soberanía nacional. 

PRINCIPALES ETAPAS 

Podemos resumirlas en las siguientes: 

 La revuelta de los privilegiados: los representantes de la nobleza y el clero se oponen los proyectos fiscales del 

ministro Calonne. 

 Los Estados Generales (1789): reunidos para tratar el tema financiero, sirvieron para elevar las protestas y 

reivindicaciones del 3º Estado. 

 La Asamblea Nacional-Constituyente (1789-1791): el asalto a la Bastilla desencadena la revolución. El Antiguo 

Régimen es destruido y el nuevo se consagra en la Constitución de 1791. 
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 La Asamblea Legislativa (1791-1792): la revolución se radicaliza, el rey es arrestado al intentar huir de Francia. 

 La Convención Nacional (1792-1794): Francia se transforma en república, se implanta un régimen de terror y el 

rey es ejecutado. 

 El Directorio (1795-1799): la caída de los radicales (Robespierre), conduce a la revolución de nuevo  

 

Actividades. 

 Búsqueda de la información. 

 Desarrollar las actividades que se presentan a continuación. 

NAPOLEÓN  

CARACTERÍSTICAS DE SU GOBIERNO 

En 1799, Napoleón Bonaparte, prestigioso general de la 

Revolución, dio un golpe de estado que terminó con el 

régimen del Directorio. Fue nombrado Primer Cónsul, más 

tarde, Cónsul Vitalicio (1802). En 1804, se 

autoproclamó Emperador de los franceses. 

Su gobierno (1799-1815) supuso, a nivel interno, la 

consolidación del Estado revolucionario, pero desde una 

perspectiva conservadora, personalista y autoritaria. 

A nivel externo, se erigió en el baluarte de las ideas 

ilustradas y la modernidad, frente a los defensores del 

Antiguo Régimen. Su objetivo era conseguir una Europa 

unida bajo su autoridad y abolir la sociedad estamental. Se valió de una política imperialista que lo empeñó en 

varias guerras contra diversos estados, fundamentalmente, Austria, Rusia, Prusia e Inglaterra. Éstos, aliados en 

sucesivas coaliciones, fueron derrotados en varias campañas militares, hasta que entró en declive tras la de Rusia. 

Vencido en la batalla de Leipzig (1813), abdicó y fue exiliado a la isla de Elba. En 1815 regresa a Francia como 

emperador, cien días más tarde es derrotado de nuevo en Waterloo y recluido en la isla de Santa Elena, donde permaneció 

hasta su muerte, acaecida en 1821. 
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REVOLUCIÓN FRANCESA. 

 

REFORMAS BORBÓNICAS 

 

 



Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2023 

 

 

DIVISIÓN TERRITORIAL 
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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 
La Revolución Industrial fue un proceso de profundas transformaciones económicas, sociales, culturales y 

tecnológicas que se desarrolló entre 1760 y 1840, y tuvo su origen en Inglaterra. 

La Revolución Industrial marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Especialmente porque su 

impacto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad. 

 

Origen de la Revolución Industrial en Inglaterra 

La Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra, donde se daban unas condiciones políticas, socioeconómicas 

y geográficas adecuadas. Pero, ¿cuándo fue la Revolución Industrial? Tuvo su origen aproximadamente hacia el año 1760 y 

concluyó en la década de 1840. 

La máquina de vapor fue la base sobre la que se asentó todo el desarrollo que vino propiciado como consecuencia 

de la Revolución Industrial. Este invento fue posible gracias a algunos elementos, como la existencia de combustibles como 

el carbón o el hierro. 

Junto a estos elementos, otros factores hicieron posible que la Revolución Industrial surgiese, se desarrollase en 

Inglaterra y diera pie a importantes cambios que generaron un gran impacto en la sociedad. 

 

Causas de la Revolución Industrial 
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Entre las causas más importantes de la Primera Revolución Industrial, nos encontramos con las siguientes: 

Causas políticas 

Por una parte, la Revolución burguesa del siglo XVII había triunfado, dándose con ello la abolición del sistema 

feudal. El sistema se basaba en una monarquía que había desechado el absolutismo que se daba en otros países europeos.  

Como consecuencia, Inglaterra vivió una época de estabilidad, sin sobresaltos revolucionarios y con unas mayores 

libertades civiles. 

 

Causas socioeconómicas 

Por otra parte, Inglaterra disfrutaba de una situación de abundancia de capitales, dada su supremacía comercial. El 

control del comercio con las colonias, dio lugar a un proceso de concentración de capitales en manos de algunos empresarios. 

Fueron importantes las fortunas que tuvieron su origen en el comercio de productos como el té, el tabaco o, incluso, los 

esclavos. 

Igual de importante fue la existencia de una abundante mano de obra. Las innovaciones que se produjeron en el 

campo permitieron un aumento de productividad que significó la producción de más alimentos. Este proceso se conoció 

como la revolución agrícola, dando como resultado un aumento de la población. 

Este aumento de población supuso, a su vez, un aumento de mano de obra disponible que no resultaba productiva en 

el campo. Lo cual terminó provocando un importante éxodo rural con el trasvase de importantes contingentes de población 

desde el campo a las ciudades. Esta población desplazada se convertiría en una bolsa de mano de obra disponible para realizar 

los trabajos industriales. 

 

Causas geográficas  

 La existencia de determinadas materias primas en el territorio de Inglaterra también facilitó el proceso. 

 El hierro y carbón fueron fundamentales para permitir el desarrollo y la generalización de innovaciones como la 

máquina de vapor. 

 Además, al tratarse de un territorio insular partía de una situación de ventaja para comerciar con sus productos en el 

ámbito internacional gracias al barco de vapor. 

 

Consecuencias de la Revolución Industrial 

Al igual que las causas que llevaron a la Revolución Industrial, las consecuencias se dejaron notar en diferentes 

ámbitos. Así pues, en resumen, las consecuencias de la Primera Revolución Industrial, se pueden dividir en tres bloques. 

Mecanización del trabajo y grandes fábricas 

La producción mecanizada generó un descenso del trabajo artesanal. Esta nueva forma de producción dio lugar a 

que los talleres fueron desplazados por grandes centros fabriles. Ello incidió, a su vez, en que se produjese un aumento de 

la producción en diferentes tipos de productos, especialmente en el textil. 

Cambios en la estructura económica y en la sociedad 

https://economipedia.com/definiciones/comercio.html
https://economipedia.com/definiciones/empresario.html
https://economipedia.com/definiciones/productividad.html
https://economipedia.com/historia/exodo-rural.html
https://economipedia.com/definiciones/materia-prima.html
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Con la expansión de grandes centros de producción industrial, se creó una nueva clase social: el proletariado 

industrial. Las características de estos trabajadores, concentrados en estos espacios, rompían con la naturaleza de los 

trabajadores de épocas anteriores. 

En la aparición de esta clase y de sus peculiares condiciones de trabajo y de vida podemos situar el origen del 

sindicalismo y de nuevas ideologías, como el socialismo. 

 

Crecimiento de las ciudades y éxodo rural 

Por otra parte, las ciudades comenzaron a crecer de forma muy importante. Si la llegada de población rural a las 

ciudades fue una de las causas de la Revolución Industrial, este fenómeno se multiplicó posteriormente. Al mismo tiempo 

que la mecanización del campo caminaba pareja a la introducción de nuevas tecnologías, aumentaba la mano de obra 

excedentaria. 

Como consecuencia, el éxodo rural hacia las zonas industriales modificó la estructura y el tamaño de las ciudades. 

Este hecho provocó que las condiciones de vida, especialmente desde una perspectiva higiénica y sanitaria, fuesen muy 

precarias. Muchas personas conviviendo en espacios reducidos en un entorno donde los servicios, como el alcantarillado o 

el acceso a agua potable, eran deficientes y eso generó importantes problemas de salubridad. 

 

Características de la Revolución Industrial 

Con base en las causas, las consecuencias y todo el desarrollo de la Primera Revolución Industrial, podemos 
establecer diferentes características: 

 Gran aumento de la producción mecanizada. 

 Cambios en la estructura social. 

 Expansión económica e industrial sin precedentes. 

 Incremento de la productividad, gracias al avance de la tecnología. 

 Importantes mejoras en los medios de transporte. 

 Fuerte aumento de la población urbana, en detrimento de la población rural. 

 Cambios en el hábito de consumo. 

 Transformación de la estructura productiva. 

 Transición del sector primario al sector secundario. Sobre todo, textil y metalúrgico. 

 Impulso del carbón como fuente de energía principal. 

 

Inventos de la Revolución Industrial 

Entre los inventos más importantes de la Revolución Industrial podemos destacar los siguientes: 

 Máquina de hilar (1767). 

 Máquina de vapor (1769). 

 Barco de vapor (1787). 

 Ferrocarril (1814). 

 Bicicleta (1817). 

https://economipedia.com/definiciones/historia/origen-del-socialismo.html
https://economipedia.com/definiciones/ferrocarril.html


Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2023 

 

 Máquina de escribir (1829). 

 

La Primera Revolución Industrial en Francia y otros países de Europa 

Con todos estos elementos, la Revolución Industrial significó un auténtico punto de inflexión en la historia de la 

humanidad. 

Las sociedades occidentales y gran parte del planeta beben directamente de aquel fenómeno, que significó unos 

cambios sin precedentes. La economía, los medios de transportes y de comunicación e, incluso, las estructuras sociales no 

serían las mismas si Inglaterra no hubiese albergado aquella revolución. 

Prueba de ello, fue la extensión de la Revolución Industrial en Europa y, principalmente en países como Francia. 

Que, aunque se desarrolló de manera lenta y gradual a lo largo del siglo XIX, generó grandes transformaciones en la 

economía francesa. 

Etapas de la Revolución Industrial 

Tras la Primera Revolución Industrial (1760-1840), se pueden establecer etapas sucesivas que dieron lugar a 

cambios en otros ámbitos. 

Dicho de otro modo, tras la Primera Revolución Industrial han venido otras tres fases: 
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Actividades 
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LA ÉPOCA DEL VIRREINATO 

 

 

 En un principio, el inmenso territorio americano controlado por los españoles se dividió en dos 

jurisdicciones llamadas virreinatos: el de Nueva España, creado en 1535, y el del Perú, fundado en 1542; y dos Capitanías 

Generales, la de Yucatán (creada en 1565) y la de Nueva Granada (1564). 

Pero los territorios a administrar seguían siendo muy extensos y difíciles de controlar y la Corona española decidió 

subdividirlos y crear nuevos virreinatos y capitanías. Así, la Capitanía de Nueva Granada se transformó en Virreinato; se 

creó el Virreinato del Río de la Plata (1776) y las Capitanías de Chile, Cuba, Venezuela y Guatemala. Los virreyes eran los 

representantes directos del Rey en América y eran los funcionarios más poderosos en estas tierras.  

Los virreinatos estaban a su vez divididos en gobernaciones, intendencias y municipios. Dentro de los municipios 

la institución más importante eran los cabildos, que se encargaban del gobierno y la administración de las ciudades y sus 

alrededores. 

Cuando la situación lo requería podía convocarse a un «Cabildo Abierto» al que podían concurrir, como decían las 

invitaciones de la época «la parte más sana y principal de la población», es decir los vecinos propietarios. 

El poder judicial estaba representado por la Audiencia y a su cargo estaban los «oidores» que ejercían la justicia 

civil y criminal. 

Para enfrentar el contrabando, controlar más poderosamente el Atlántico Sur y aprovechando que Inglaterra estaba 

ocupada en la guerra de Independencia de sus colonias del Norte, el Rey Carlos III de España decidió crear el Virreinato 

del Rio de la Plata con capital en Buenos Aires en 1776. 

El primer virrey de estas tierras fue Don Pedro de Cevallos, un experimentado jefe militar español que había sido 

gobernador de Buenos Aires. 
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A Cevallos le tocaba gobernar un extenso territorio. El virreinato ocupaba el espacio de las actuales Argentina, 

Bolivia, Uruguay, Paraguay y parte de Chile.  

En 1782 la Corona española decidió dividirlo en ocho intendencias La Paz, Cochabamba, Charcas, Potosí, 

Paraguay, Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán y Buenos Aires, y cuatro gobiernos subordinados a la autoridad 

directa del virrey, Montevideo, Misiones, Chiquitos y Moxos. 

España impuso un rígido sistema comercial a sus dominios en América, conocido como el monopolio, según el 

cual las colonias solo podían comerciar a través suyo. El problema era que España no era una potencia industrial y no 

estaba en condiciones de abastecer y comprar a su vez, todos los productos que producía América. Por lo tanto, se fue 

transformando en una intermediaria entre los productores y consumidores ingleses o franceses y los productores y 

consumidores americanos. 

Esto provocó distintas consecuencias. Por un lado, el desarrollo del contrabando, es decir la entrada y salida de 

mercaderías por puertos clandestinos para no pagar derechos de aduana. Por otra parte, fue generando mucho descontento, 

sobre todo en Buenos Aires, y fomentando las ideas partidarias de terminar con el monopolio y desarrollar el libre 

comercio. 

Dentro del enorme territorio del virreinato del Río de la Plata, convivían regiones muy diferentes con situaciones 

culturales, sociales y económicas muy distintas. Esto tendría consecuencias muy importantes para nuestro futuro como 

país. 

Buenos Aires era la zona más rica. Las principales actividades eran la ganadería y el comercio. Los grandes 

campos fueron un excelente criadero natural para las vacas y caballos dejados por Don Pedro de Mendoza allá por 1536. 

Desde entonces no pararon de reproducirse y para la época del virreinato resultaron ser la principal riqueza de la zona. El 

cuero, el sebo y el tasajo (grasa salada que se usaba para alimentar a los esclavos de EEUU y Brasil) se exportaban a muy 

buen precio enriqueciendo a los estancieros de Buenos Aires. 

La capital disfrutaba del privilegio de tener el puerto y la Aduana, la principal fuente de recursos. 

El litoral competía con Buenos Aires en la producción ganadera, pero estaba en desventaja porque no tenía puertos 

habilitados al comercio internacional. 

En el interior se fueron desarrollando pequeñas industrias y artesanías en las que se fabricaban vinos, licores y 

aguardientes (Mendoza y San Juan), ponchos y tejidos (Catamarca, La Rioja), carretas (Tucumán, Córdoba y Salta) yerba 

mate y tabaco (Corrientes y Misiones). Estas pequeñas industrias no podían competir con la gran industria inglesa. A estas 

regiones el sistema de monopolio les daba cierta protección. 

La industria fue el sector de la economía americana menos favorecido por el gobierno de la metrópoli. Hay que 

tener en cuenta que América constituía el principal mercado consumidor de las manufacturas españolas y que, por ello, 

tanto la Corona como los propios fabricantes y comerciantes, estaban interesados en impedir el establecimiento de 

manufacturas en las colonias. 

Su objetivo era evitar a toda costa que la demanda de productos españoles decayera.  

A Cevallos lo sucedió el mexicano Juan José de Vértiz. Éste, mandó a hacer el primer censo de la población de 

Buenos Aires en 1778. La ciudad tenía 24.754 habitantes y la campaña 12.925. 

El nuevo virrey advirtió que Buenos Aires era una ciudad muy descuidada, mal iluminada y aburrida y decidió 

transformarla. Creo un sistema de alumbrado público en base a mecheros alimentados a grasa de potro que luego fueron 

reemplazados por velas de sebo. Los faroles eran mantenidos por los serenos, simpáticos personajes que además 

anunciaban la hora. Hizo empedrar las calles. Se ocupó de la provisión del agua. Fundó un teatro de comedias, un hogar 

para chicos huérfanos (la casa de los Niños Expósitos) donde instalo una moderna imprenta, un hospital para mendigos, el 
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Real Colegio de San Carlos (actual nacional Buenos Aires) organizo la policía y fundo varios pueblos en la provincia de 

Buenos Aires. 

Las diversiones del Buenos Aires de entonces no eran demasiadas. Convocaban por igual a ricos y pobres las 

corridas de toros.  

En 1791 el virrey Arredondo inauguró la pequeña plaza de toros de Monserrat (ubicada en la actual manzana de 9 

de julio y Belgrano) con una capacidad para unas dos mil personas. Pero fue quedando chica, así que fue demolida y se 

construyó una nueva plaza para 10.000 personas en el Retiro en la que alguna vez supo torear don Juan Lavalle.  

El pato, las riñas de gallo, las cinchadas y las carreras de caballo eran las diversiones de los suburbios orilleros a 

las que de tanto en tanto concurrían los habitantes del centro. Allí podían escucharse los «cielitos», que eran verdaderos 

alegatos cantados sobre la situación política y social de la época. 

Las damas también gustaban de las corridas de toros, pero preferían el teatro, la Opera y las veladas, que eran 

reuniones literarias y musicales realizadas en las casas. Eran la ocasión ideal para conseguir novio. 

Una vez a la semana «la parte más sana del vecindario», como definía el cabildo a sus miembros, es decir los 

propietarios porteños, concurría al teatro para asistir a paquetas veladas de ópera y a disfrutar de las obras de teatro de 

Lavardén. Desde que la inaugurara el Virrey Vértiz en 1783, la Casa de Comedias, conocida como el Teatro de la 

Ranchería, se transformó en el centro de la actividad lírica y teatral de Buenos Aires hasta su incendio en 1792. En 1810 

pudo reabrirse el Coliseo Provisional de Comedias dando un nuevo impulso al arte dramático. 

En 1587, se produjo el primer desembarque de africanos esclavos en Buenos Aires. Las travesías del Atlántico eran 

terribles. Viajaban amontonados sin las más mínimas condiciones sanitarias, mal alimentados y sometidos a la brutalidad 

de los traficantes. 

Buenos Aires era una especie de centro distribuidor de esclavos. Desde aquí se los vendía y se los llevaba a los 

distintos puntos del virreinato. En Buenos Aires a los esclavos negros se los ocupaba sobre todo en las tareas domésticas 

como sirvientes en las casas de las familias más adineradas. 

A pesar de la esclavitud, los negros de Buenos Aires y Montevideo no perdieron sus ganas de vivir e hicieron oír 

sus candombes y milongas y aportaron palabras a nuestro vocabulario como mucama, mandinga (el diablo) y tango. 

En 1782 la Corona española decide dividir el extenso territorio del Virreinato del Río de la Plata en ocho 

intendencias: La Paz, Cochabamba, Charcas, Potosí, Paraguay, Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán y Buenos Aires, 

y cuatro gobiernos subordinados a la autoridad directa del virrey, Montevideo, Misiones, Chiquitos y Moxos.  

En el año 1794, durante el virreinato de Arredondo, se creó el Consulado, un organismo destinado a organizar la 

vida económica de la Colonia. Controlaba a los comerciantes para que no aumentaran sus precios. Su primer secretario fue 

un joven criollo que había estudiado en Europa las más modernas teorías económicas, Manuel Belgrano, quien en los 

informes anuales del consulado aconsejara a las autoridades fomentar la industria y las artes productivas. 

Las ideas innovadoras de Belgrano quedarán reflejadas en sus informes en los que tratará por todos los medios de 

fomentar la industria y modificar el modelo de producción vigente. 

Durante el virreinato de Joaquín del Pino comenzó a publicarse en Buenos Aires el primer periódico de nuestra 

historia: el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. A través de sus páginas, 

sus editores, entre los que estaban Manuel Belgrano, trataban de difundir las nuevas ideas económicas y políticas. Pero, el 

Virrey, molesto por el contenido político de la publicación y por la gran influencia que fue adquiriendo, decidió clausurar 

el Telégrafo el 17 de octubre de 1802. Al año siguiente Hipólito Vieytes y Manuel Belgrano publican el Semanario de 

agricultura, industria y Comercio.   
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La Invasiones inglesas de 1806 y 1807 conmovieron profundamente la estructura del Virreinato. En Buenos Aires 

crecieron las diferencias entre los españoles partidarios del monopolio y los criollos favorables al libre comercio. La 

formación de las milicias había aumentado el poder de los estos últimos y su inserción en la política. Tras la derrota de los 

invasores, el Cabildo, ante el desprestigio de Sobremonte, nombró a Liniers Virrey interino. Alzaga se oponían a Liniers, 

supuestamente por su condición de francés. 

Para aplacar los ánimos, la junta de Sevilla decidió poner fin al interinato de Liniers y enviar al Plata un nuevo Virrey, don 

Baltasar Hidalgo de Cisneros. 

Cisneros trató de adoptar una actitud conciliadora. Disolvió la Junta de Montevideo, pero confirmó a Elío como 

gobernador.  

La situación del virreinato era complicada. El comercio estaba paralizado por la guerra entre España y Napoleón 

que provocaba una enorme disminución de las rentas aduaneras de Buenos Aires, principal fuente de recursos. 

Allí, Mariano Moreno solicita, entre otras cosas, la libertad de comercio entre los productores locales y los 

comerciantes británicos. 

Ante la desesperante escasez de recursos, el nuevo virrey toma una medida extrema, aún contra la oposición del 

consulado: aprueba un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin a siglos de monopolio español y autorizaba el 

comercio con los ingleses. 

 

 
 

INTENDENCIAS ARGENTINAS 
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Monopolio:   Rutas de comercio. 

ACTIVIDADES. 

 Después de leer la información. Responder  

1- Elaborar una línea de tiempo que comprenda los hechos sucedidos entre 1535 – 1794. 

2- ¿Quiénes eran los virreyes? ¿Qué función cumplían? 

3- Elaborar un esquema con la información de la división política comprendida entre 

 1535 – 1776. 

          VIRREINATOS                                            CAPITANÍAS GENERALES 

 

4- ¿Cómo estaban divididos los virreinatos? 

5- ¿Cuál era la institución más importante? ¿Por qué? 

6- ¿Por quiénes estaban representado el poder judicial? ¿Cuál era su función? 

7- ¿Quién fue el primer virrey del Río de La Plata? 

8- ¿Qué países comprendía dicho virreinato? 

9- A partir de 1782 ¿Cómo lo dividió la Corona española? 

10- ¿A qué se denomina monopolio? 

11- ¿Cuáles fueron las consecuencias a partir de la crisis económica en España? 

12- ¿Qué cambios realizó el virrey Vértiz en Buenos Aires? 

13- ¿Cuáles fueron los juegos y lugares de diversión para la sociedad? 

14- ¿Cómo se dividía la sociedad en la época colonial? 

15- ¿Qué función cumplía el Consulado? ¿Quién lo creó? ¿Cuál fue el objetivo de esta creación? 

16- Completar el cuadro con la siguiente información. 
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REGIONES 
ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

BUENOS AIRES 

 

   

 

LITORAL 

 

   

 

MENDOZA Y 

SAN JUAN 

 

   

 

CATAMARCA  

LA RIOJA 

 

   

 

TUCUMÁN 

CÓRDOBA 

SALTA 

 

   

 

CORRIENTES  

MISIONES 

 

   

 

17- ¿Cuándo comienza a publicarse el primer periódico de nuestra historia? ¿Quiénes fueron sus editores? 

18- ¿Por qué llega a su fin el monopolio? 
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PRIMER GOBIERNO PATRIO. 

 

25 de Mayo: Se conforma el primer gobierno patrio de la historia 

 Se trata de una de las fechas más importantes a nivel nacional, donde se conforma el Primer gobierno patria. De 

esta manera se iniciaba el proceso que culminaría seis años después con la declaración de independencia, el 9 de 
julio de 1816. 

El territorio que hoy conforma la República Argentina estaba bajo dominio español y formaba parte del Virreinato del 

Río de la Plata. Pero los criollos que eran descendientes de los colonizadores, influenciados por las ideas de la Ilustración y 

la Revolución Francesa, querían declarar la independencia de España. 

Fue el inicio del proceso de surgimiento del Estado Argentino, que se concretaría, posteriormente, en su 

independencia, el 9 de julio de 1816. 

Los hechos de la Semana de Mayo 

19 de mayo - Los patriotas, encabezados por Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra y Juan José Castelli le piden al Cabildo 

de Buenos Aires que apoye el pedido al Virrey de la convocatoria a un Cabildo Abierto. De no hacerlo “lo hará el pueblo 

por sí solo o morirá en el intento”. 

20 de mayo - Sin el apoyo de los militares que respondían a Saavedra y apostando su última carta a que los “vecinos 

sensatos” de la Ciudad lo mantendrían en el cargo, Cisneros acepta llamar a un Cabildo abierto y hace emitir la 

convocatoria. 

 21 de mayo - El Cabildo inició sus trabajos de rutina, que se vieron interrumpidos por hombres armados agrupados bajo el 

nombre de “Legión Infernal”, quienes ocuparon la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, para exigir que se convocase a 

un cabildo abierto y se destituyese al virrey Cisneros. 

22 de mayo - El poder de la palabra y los oradores de la revolución: de los 450 invitados al Cabildo Abierto solo 

participaron unos 250. Domingo French y Antonio Beruti, al mando de 600 hombres armados, controlaron el acceso a la 

Plaza, con la finalidad de asegurar que el Cabildo Abierto fuera copado por criollos. Castelli, el orador de la revolución.  

23 de mayo - Tras el Cabildo Abierto se colocaron avisos en diversos puntos de la ciudad que informaban de la creación 
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de la Junta y la convocatoria a diputados de las provincias. 

24 de mayo - El Cabildo conformó la Junta que debía mantenerse hasta la llegada de los diputados del resto del Virreinato. 

Al conocerse la noticia de la presencia de Cisneros creció el malestar popular. Castelli y Saavedra se presentan ante el 

Virrey y este presenta de palabra su renuncia. 

25 de mayo - Durante la mañana, una multitud comenzó a reunirse en la Plaza de la Victoria liderada por los milicianos de 

French y Beruti. Se reclamaba la anulación de la resolución del día anterior, la renuncia definitiva del virrey Cisneros y la 

formación de otra Junta de Gobierno. 

¿Quiénes integraron la Primera Junta de Gobierno? 

Presidente: Cornelio Saavedra, comandante de Armas. 

Secretarios: Dr. Mariano Moreno y Dr. Juan José Paso. 

Vocales: Dr. Manuel Belgrano, Manuel Alberti, Dr. Juan José Castelli, Miguel de Azcuénaga, Domingo Matheu y Juan 

Larrea. 

 

 

La Junta de Gobierno de 1810 
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Los integrantes de la junta se agruparon en dos sectores: los morenistas y los saavedristas. 

 Los morenistas o radicales: estaban liderados por Moreno, que era secundado por Castelli y Belgrano. 

Creían que los diputados de los cabildos debían integrar un congreso general que proclamara la 

Independencia y sancionara una constitución. Querían impulsar medidas que consagraran la igualdad 

ante la ley, como la abolición de la esclavitud y la supresión de los tributos que recaían sobre los 

indígenas. 

 Los saavedristas o conservadores: liderados por Saavedra. Pensaban que había que gobernar en 

nombre de Fernando VII hasta tanto se supiera si el Imperio napoleónico lograba perdurar. No creían 

conveniente proclamar la Independencia ni reunir un congreso constituyente por temor a las represalias 

de los partidarios del rey de España. 

 

Cuáles fueron las medidas adoptadas por la Primera Junta de Gobierno 

 La Primera Junta anunció a las provincias su instalación y las invitó a enviar diputados para que participaran en un 

Congreso, dictó su propio reglamento, creó por decreto La Gazeta de Buenos Aires, fundó la Biblioteca Nacional, 

creó la primera escuadrilla naval y el Ejército y habilitó nuevos puertos para agilizar la exportación de productos del 

país. 

 Creó la primera escuadrilla naval para hacer frente a la flota realista de Montevideo. 

 Inauguró la Escuela Militar de Matemática, destinada a la formación de jóvenes oficiales. 

 Transformó las milicias que habían luchado durante las Invasiones Inglesas en cuerpo militares regulares, dando 

origen al ejército revolucionario. 

 

 

 

 

 

https://enciclopediadehistoria.com/manuel-belgrano/
https://enciclopediadehistoria.com/imperio-napoleonico/
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Actividades. 

 
1- Realizar una línea de tiempo con los hechos más importantes que sucedieron entre1810-1816. 

2- ¿Qué medidas se tomaron en la Asamblea Constituyente del año XIII? 

3- ¿Qué causas y consecuencias tuvo la Batalla de San Lorenzo?  

4- Investigar ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de la Batalla del Tucumán? 

5- ¿Cuándo y qué medidas se tomaron en la Constitución de 1819? 

6- ¿Por qué se denominó Plan Continental que propuso San Martín? 

7- ¿Quiénes fueron los federales y unitarios? ¿Qué ideales tenían cada grupo? 

8- ¿Qué disponía el Tratado de Pilar? 

9- ¿Cuáles fueron las consecuencias por la Independencia argentina? 

 
 

PRESIDENCIA DE BERNARDINO RIVADAVIA 

 

 

 

 
 

 
 

 

Investigar. 

 

1- Completar el esquema con las reformas llevadas a cabo por Bernardino Rivadavia. 
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2- ¿En qué consistía la Convención Constituyente de 1824? 

 

3- ¿Por qué se denominó “La experiencia feliz” a la gobernación de Rivadavia? 

 

 
LA ÉPOCA DE JUAN MANUEL DE ROSAS. 

Búsqueda de la información. 

Responder. 

1- ¿Cuál fue el objetivo del Proyecto Unitario? 

2- ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de la presidencia de Rivadavia? ¿Y sus consecuencias? 

3- ¿Cuándo comienza la primera gobernación de Juan Manuel de Rosas? 

4- ¿A qué se denominó “facultades extraordinarias” que se le acreditó a Rosas? 

5- ¿Qué provincias integraban la Liga Unitaria? 

6- ¿Qué provincias firmaron el Pacto Federal? 

7- Señalar en u mapa de la República Argentina las provincias que integraban la Liga Unitaria y provincias 

que firmaron el Pacto Federal. 

8- ¿Cómo estaba dividido el Partido Federal? 

9- Señalar similitudes y diferencias entre las facultades extraordinarias y la suma de poder público. 

Confeccionar un cuadro comparativo 

10- ¿Cuándo comienza la segunda gobernación de Rosas? 

11- ¿Qué era la Mazorca? ¿Qué función cumplía en el régimen rosista? 

12- ¿Enumerar qué conflictos internos y externos tuvo que enfrentar Rosas en su segunda gobernación? 

13- ¿Con quién se alió Urquiza para poder derrotar a Juan Manuel de Rosas? 

REFORMAS 

ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS 

MILITARES 

ECLESIÁSTICAS 

CULTURALES 
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14- ¿Qué estableció el Acuerdo de San Nicolás? 

15- ¿Qué forma de gobierno proclamó la Constitución nacional sancionada en 1853? ¿Es la misma forma de 

gobierno que establecían las constituciones de 1819 y 1826? Fundamentar la respuesta. 
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CONTENIDOS: 

 

 La República Argentina en el mundo: Lecturas de mapas políticos. 

 Argentina: Limites, división política, capital, ciudades importantes. 

 Ambiente físico. Relieves: montañas, sierras, llanuras. 

 Los recursos naturales: Renovables y no Renovables. 

 Actividades económicas: Espacio rural Argentino. 

 Actividades primarias de producción. Materias primas. 

 Los circuitos productivos en Argentina. 

 

La República Argentina en el mundo. 

 

La República Argentina se encuentra en el extremo meridional del continente americano. Su 

superficie continental es de 2.780.092 km². De Norte a Sur se extiende a lo largo de 3.700 km, mientras que 

de Este a Oeste su extensión máxima es de 1.425 km. 

Políticamente limita con la República de Chile, la República de Bolivia, la República del Paraguay, la 

República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay y con el Océano Atlántico. Internamente 

está conformada por un distrito federal que se subdivide en 24 provincias. 

 

 
 

 
Esta región del planeta dispone de una amplia diversidad de bellos y exuberantes paisajes, que hacen 

de la Argentina un país con importantes destinos turísticos, donde se amalgaman armónicamente el confort y 

la cordialidad de su gente con el majestuoso entorno natural. 
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La inmensidad de los espacios abiertos, la diáfana transparencia de los cielos y la multiplicidad de 

colores que se forman por el espectro de la luz sobre los distintos destinos, hacen de esta tierra un lugar único, 

buscado por viajeros provenientes de todos los puntos cardinales. 

 

 

 

 

 

Lectura y análisis de mapas políticos 
Conceptualización  

Los mapas son una herramienta de gran utilidad dentro del estudio de la Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, ya que muestran la dimensión espacial de los distintos fenómenos que ocurren en la Tierra. Un mapa 

es la representación gráfica de un área, su contenido puede entregar distinta información: localización de 

ciudades, características físicas, demarcación de límites de estados o países, localización de variables 

culturales o naturales, ubicación espacial de un hecho o realidad histórica, entre otros. 
 

Reconocer las partes de un mapa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los mapas políticos  

Los mapas políticos muestran los límites entre países u otras unidades político–administrativas. Dichos límites 
han sido establecidos por las personas a lo largo del tiempo, son artificiales y pueden cambiar. También se muestran 

países, regiones, capitales, etc.  

¿Cómo leer un mapa político?  

 Leer el título nos indicará de manera general la información representada en el mapa.  

 Identificar la localización del área representada.  

 Leer la simbología que ayuda a identificar lo que significa cada símbolo y a diferenciar los tipos de límites y las 

categorías de las ciudades (capitales y otras ciudades).  

 Reconocer el tipo de unidades territoriales que se representan (continentes, países, regiones, ciudades, comunas, 

etc.)  

 Considerar la escala para dimensionar correctamente las distancias y las áreas representadas.  

 

 

a. Título Indica el tema central tratado por 

el mapa y otros aspectos básicos. 

b. Rosa de los vientos Muestra los puntos 

cardinales.  

c. Simbología o Leyenda Recuadro que 

contiene los símbolos con sus 

respectivas explicaciones.  

d. Topónimos Palabras o frases que 

nombran elementos ubicados en el 

mapa.  

e. Escala Relación o comparación entre las 

distancias reales y las representadas en 

el mapa.  

f. Latitud y Longitud La Latitud es la 

distancia que hay desde un punto de la 

superficie terrestre al Ecuador, contada 

en grados de meridiano; la Longitud es 

la distancia, expresada en grados, entre 

el meridiano de un punto y otro tomado 

como referencia en el Ecuador (RAE).  

 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

f 
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¿Cómo analizar un mapa político?  

 Identificar las características de los territorios representados. Se recomienda ir de lo general a lo particular: partir 

con una visión global del área representada y luego reconocer los elementos más significativos que conforman la 

zona ilustrada. 

 

Ubicar Reconocer 

> Hemisferio  

> Continente  
> Países limítrofes 

> Tamaño  

> Forma  
> Latitud y longitud 

 

 Establecer relaciones entre los distintos elementos por ejemplo, localización de las ciudades, concentración de las 

ciudades en el espacio, etc.  

 Establecer la relación con la simbología.  

 Interpretar el contenido del mapa integrando los diferentes elementos (título, colores, signos y símbolos).  

 Sacar conclusiones. Puedes guiarte por las siguientes observaciones:  

 ¿Qué patrones se pueden observar: tamaños, criterios de delimitación de fronteras, etc.?,  

 Distribución espacial de los poblados,  

 Tamaño de las unidades territoriales, etc. 

 

Argentina: Límites, división política, capital, ciudades importantes. 

 

Límites: 

 Norte: Estado Plurinacional de Bolivia y República del Paraguay. 

 Sur: República de Chile y Océano Atlántico Sur. 

 Este: República Federativa del Brasil, República Oriental del Uruguay y Océano Atlántico Sur. 

 Oeste: República de Chile. 

 

División política 

Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires, que es la capital de la 

nación y sede del gobierno federal.  

Provincia Capital Fundación Superficie (km²) 

Buenos Aires La Plata 1820 307 571 

Catamarca 
San Fernando del Valle de 

Catamarca 
1821 102 602 

Chaco Resistencia 1951 99 633 

Chubut Rawson 1955 224 686 

Córdoba Córdoba 1820 165 321 

Corrientes Corrientes 1814 88 199 

Entre Ríos Paraná 1814 78 781 

Formosa Formosa 1955 72 066 

Jujuy San Salvador de Jujuy 1836 53 219 

La Pampa Santa Rosa 1951 143 440 
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Provincia Capital Fundación Superficie (km²) 

La Rioja La Rioja 1820 89 680 

Mendoza Mendoza 1820 148 827 

Misiones Posadas 1953 29 801 

Neuquén Neuquén 1955 94 078 

Río Negro Viedma 1955 203 013 

Salta Salta 1836 155 488 

San Juan San Juan 1820 89 651 

San Luis San Luis 1820 76 748 

Santa Cruz Río Gallegos 1956 243 943 

Santa Fe Santa Fe 1816 133 007 

Santiago del Estero Santiago del Estero 1820 136 351 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur 
Ushuaia 1990 21 5716 

Tucumán San Miguel de Tucumán 1825 22 524 

 
Ciudades importantes de Argentina 

Las ciudades argentinas pueden clasificarse de acuerdo a su principal actividad económica en: 

 Portuarias. Aprovechando las costas del territorio sur o del entramado hidrográfico de los ríos Paraná, Uruguay y 

el Río de la Plata. 

 Industriales. Dedicadas a la extracción petrolera o minera principalmente. 

 Universitarias. Acompañadas de grandes universidades y habitadas mayormente por población estudiantil de 

todos los rincones del país. 

 Turísticas. Con una importante afluencia nacional e internacional. 

1. Buenos Aires 

 
Masa urbana de alrededor de 13.000.000 habitantes (2010), que comprende tanto la Capital Federal (la ciudad 

de Buenos Aires propiamente dicha), como el cinturón de ciudades satélite integradas urbanística y laboralmente a la 

misma, llamado el conurbano o la provincia. 
Se trata del mayor asentamiento del país (2681 km2 de superficie) y el segundo de Suramérica, así como una de 

las ciudades más conocidas del mundo, de considerable importancia turística, cultural y comercial. Su cercanía con el 

Río de la Plata ha sido fuente de una actividad comercial destacada, puerta de entrada y salida al país, así como 
inspiración para numerosos artistas y poetas. 

 

2. Córdoba 
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Ubicada en la provincia homónima y referida como La Docta, debido a la presencia en su interior de la 

Universidad Nacional de Córdoba con más de 400 años de antigüedad, así como de la primera universidad privada del 

país: la Universidad Católica de Córdoba, esta ciudad de alrededor de 1.700.000 habitantes (2010) es considerada el 

segundo más importante conglomerado humano del país. 

Emplazada en el corazón del territorio argentino, en una de las provincias de mayor potencial turístico de la región 
central, jugó un papel importante en la historia nacional como contrapeso eventual a Buenos Aires y bastión del 

catolicismo en la región, como lo evidencian sus numerosas iglesias de la época. 

 

3. Rosario 

 
Situada en el sureste de la provincia de Santa Fe junto al río Paraná y con una población metropolitana total de 

más o menos 1.200.000 habitantes (2010), es la tercera ciudad del país en importancia y un centro educativo, comercial 

y financiero de interés nacional, pues cerca del 70% de los cereales producidos en el país se exporta a través de ella. 
Se la conoce como cuna de la bandera, y es el lugar de procedencia de artistas y personalidades argentinas de la 

talla de Fito Páez, el “che” Guevara, el dibujante Quino y el futbolista Lionel Messi. Al igual que Buenos Aires, consta 

de un casco urbano principal y un conglomerado satelital periférico. 

 

4. Mendoza 

 
Con alrededor de 1.000.000 de habitantes (2010), la capital mendocina y su cinturón urbano ocupan un área de 

168 km2 muy cerca de la Cordillera de los Andes y la frontera con Chile. 

Es una ciudad cosmopolita, nutrida por la migración de los países limítrofes y por la inmigración europea del siglo 

XX, cuyo rol económico y comercial en la región es sumamente apreciado, así como su enorme potencial turístico y su 
cultivo vinícola, por lo cual se la conoce como la Capital Internacional del Vino. 

 

 

5. La Plata 
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Capital de la Provincia de Buenos Aires, ya que la Capital Federal se considera una ciudad autónoma, se ubica 

a 56km de ésta y es una ciudad universitaria (Universidad de La Plata) cuyo trazado perfectamente geométrico es 

reconocido. 

Entre 1952 y 1955 se llamó Ciudad Evita Perón, y reúne hoy entre su centro urbano y localidades periféricas un 

total de casi 900.000 habitantes. Una de sus principales íconos es la Catedral de La Plata, la más grande del país. 
 

6. San Miguel de Tucumán 

 
Capital y ciudad mayor de la provincia de Tucumán al noroeste de la nación, es conocido como El jardín de la 

república debido a la exuberante selva (yunga) que comparte la provincia con el Chaco, Jujuy y con Bolivia. 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán se produjo la Declaración de Independencia de la Argentina en 1816, lo 
cual le confiere una iconicidad patriótica destacada. Cuenta con una población de cerca de 800.000 habitantes (2010) 

en la totalidad de su zona metropolitana, la más importante de toda la región norteña del país. 

 

7. Mar del Plata 

 
Ciudad costera del sureste de la provincia de Buenos Aires, que se asoma a la costa del Mar Argentino, es uno 

de los músculos turísticos más potentes de la región durante el verano, durante el cual su población aumenta más de un 

300%. 
Es también un centro pesquero de importancia, con más de 600.000 habitantes (2016), y goza de una participación 

deportiva destacada en el país. 
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8. Salta 

 
 

La ciudad de Salta, apodada La linda, es una de las más importantes ciudades del norte argentino, tanto en 

términos demográficos (más de 500.000 habitantes, según censo de 2010) como culturales, centrados en la preservación 
histórica y museística, la literatura y la música. 

De gran potencial turístico, ya que se encuentra en el Valle de Lerma (1187 msnm), de clima húmedo y agradable, 

pródigo en paisajes naturales y zonas de viñedo (los de mayor altura del mundo). 
 

9. Santa Fe 

 
Capital de la provincia homónima, esta ciudad de más de 500.000 habitantes es uno de los principales polos 

educativos del país, que lidera la Universidad Nacional del Litoral. 

Conocida como La cordial y emplazada junto al río Paraná, se encuentra unida por un túnel bajo el río con la ciudad 

de Gran Paraná (265.000 habitantes según censo de 2010), además de ser la ciudad en que se firmó por vez primera la 
Constitución argentina, lo cual le otorgó también el nombre de Cuna de la constitución. 

 

10. San Juan 

 
El área metropolitana de esta ciudad, capital de la provincia del mismo nombre, contiene alrededor de 

unos 470.000 habitantes (2010) y es la mayor de toda la región del Cuyo. 

https://www.ejemplos.co/lengua-y-literatura/
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Se encuentra en el Valle del Tulum, en un clima templado seco al pie de la Cordillera Andina, circundada por 

un espacio de aridez que le ha ganado el sobrenombre de Ciudad oasis. Goza de importancia turística gracias a las Rutas 
del vino de San Juan, a los embalses, termas y quebradas cercanos, así como la Fiesta Nacional del Sol y su cercanía 

con Chile. 

 

 

 
 

Los ambientes de la Argentina. 
¿A qué llamamos ambiente? 

La zona de sierras, las montañas nevadas, las playas y los campos sembrados son ejemplos de la diversidad de 

ambientes que existe en nuestro país. Llamamos ambiente al conjunto de elementos físicos (como el agua, el aire y el 

suelo) y biológicos (como los animales y las personas) que están en constante interacción y se influyen mutuamente, 

modificándose. Por lo tanto, en un ambiente encontramos elementos naturales y elementos construidos.  

 

Los recursos naturales  

Todos los ambientes ofrecen variados recursos naturales que son aprovechados para cubrir las necesidades de 
la población. Todos los elementos de la naturaleza, que los seres humanos utilizan con el fin de satisfacer sus 

necesidades, son recursos naturales. Se los puede clasificar en renovables, no renovables e inagotables.  

 Recursos no renovables o agotables son los que no se renuevan durante el transcurso de la vida humana y, por lo 

tanto, desaparecen luego de ser utilizados, como los minerales, el gas y el petróleo.  

 Recursos renovables son aquellos que deben aprovecharse racionalmente para evitar su agotamiento, como los 

suelos, el agua, la flora y la fauna. Si bien el suelo es un recurso renovable, puede agotarse. Para evitarlo, una de las 

técnicas utilizadas en agricultura es la “rotación de cultivos”.  

 Recursos inagotables son los que no corren peligro de extinguirse, como el Sol, el viento y el agua marina. 

 
¿Cómo son los ambientes?  

Al observar distintos ambientes, podemos ver que hay algunos en los que predominan los elementos naturales. 
A esos ambientes los llamamos ambientes naturales, como un área montañosa con ríos y bosques, o una selva. En tanto, 

los ambientes en los que predominan las modificaciones realizadas por los seres humanos se denominan ambientes 

humanizados.  
En la actualidad es prácticamente imposible encontrar ambientes en los cuales no existan huellas de la acción 

de los seres humanos. Resulta mucho más sencillo, en cambio, identificar ambientes humanizados donde las personas 

han transformado la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Un campo sembrado de trigo, un puerto o un puente 
sobre un río son ejemplos de ambientes humanizados.  

 

Problemas ambientales 

Cuando las actividades de la población provocan daños en el ambiente se generan problemas ambientales, como 
la contaminación del agua, del aire y del suelo, la deforestación, la salinización de los suelos y la desertificación. 

Algunos problemas ambientales son el resultado de accidentes, y otros son consecuencia directa de las actividades 

humanas, como la explotación de los recursos naturales, cuando se realizan construcciones; o a causa de las actividades 
económicas, como algunas industrias que arrojan desechos tóxicos en los ríos y contaminan el aire con gases nocivos. 

Es importante tener en cuenta que hay algunos recursos que se van agotando y los seres humanos no pueden volver a 

generarlos. Por eso, el cuidado del ambiente es tan importante. 
 

El relieve y sus diferentes formas  

Nuestro territorio tiene una gran variedad de tipos de relieve: montañas, mesetas, llanuras. Hacia el Este, 

predominan las llanuras, es decir, relieves planos que no superan los 200 metros de altura sobre el nivel del mar. Hacia 
el Oeste, el relieve va aumentando de altura hasta convertirse en mesetas y sierras. Las mesetas son relieves planos, pero 

más elevados que las llanuras (se encuentran entre los 500 y 1.200 metros sobre el nivel del mar).  

A lo largo de todo el límite con Chile, el territorio de la Argentina está recorrido por los relieves más elevados 
del país. Son las montañas que, según su altura, tienen distintas denominaciones: sierras, cerros, montes.  

 

Los ambientes montañosos  

Este tipo de ambientes comprende las elevaciones de menor altura, como las sierras, y las de mayor altura, como 
las cordilleras. En el centro del país se encuentran las sierras Pampeanas y en el noroeste, las sierras Subandinas. 

A lo largo del límite con la República de Chile, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, se extiende la cordillera de 
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los Andes, un conjunto de montañas muy altas, entre las cuales también pueden encontrarse volcanes. En esta zona es 

común la ocurrencia de terremotos.  
La mitad norte de la cordillera se denomina Andes áridos, nombre que se debe a la escasez de precipitaciones 

en la región. La mitad sur está formada por los Andes Patagónico-Fueguinos, con montañas más bajas que en el sector 

norte y con anchos valles. Se trata de una zona con numerosos lagos, volcanes y glaciares que bajan desde las cimas de 

las montañas. El clima de la región es frío y húmedo. Los ríos que nacen en los Andes bajan caudalosos y, en su mayoría, 
desembocan en el océano Atlántico. 

 

Los ambientes de llanura  
Las llanuras son relieves planos que no superan los doscientos metros de altura. En nuestro país se extiende una 

amplia llanura al este del territorio, desde la provincia de Formosa hasta el río Colorado, al sur de La Pampa. Desde la 

llegada de los conquistadores, esta región del país ha sido siempre la más poblada y, como consecuencia, su ambiente 
ha sido muy modificado. Allí se encuentran las ciudades más grandes del país. La llanura solo se ve interrumpida por 

las sierras de Tandilia y de la Ventana, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esta amplia llanura recibe el nombre 

de chacopampeana o platense, y en ella pueden distinguirse dos sectores, de acuerdo con algunas diferencias en el tipo 

de suelo y climas de cada sector. La mitad norte se denomina llanura chaqueña y la mitad sur, llanura pampeana.  
En la llanura chaqueña predomina el clima cálido subtropical y en la pampeana, el clima templado, con 

temperaturas más bajas y lluvias más regulares durante todo el año. Ambas son recorridas de Norte a Sur por el río 

Paraná, en el cual desembocan otros ríos muy importantes, como el Pilcomayo, el Bermejo y el Paraguay, todos valiosos 
recursos porque proveen de agua a la población, y permiten la navegación, el riego y la producción de energía. 

 

Los ambientes de mesetas  

Hacia el oeste de las llanuras, el relieve va aumentando de altura hasta convertirse en mesetas y sierras. Las 
mesetas son relieves planos, pero más elevados que las llanuras. La Puna, en el noroeste, es la meseta más elevada de 

nuestro país, con alturas que superan los 3.600 metros.  

La meseta patagónica está formada por mesetas de menor altura, que se extienden desde el sur de La Pampa 
hasta la provincia de Santa Cruz. Se parecen a los escalones de una escalera que va perdiendo altura de Oeste a Este 

hasta llegar al océano Atlántico, donde terminan en forma de grandes acantilados. Esta meseta presenta un clima árido 

y fuertes vientos. Los ríos que la atraviesan permiten el riego de cultivos en sus orillas y el abastecimiento de los 
pobladores.  

En tanto, la meseta misionera, menos extensa que las anteriores, está atravesada por algunas sierras.  
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Los diferentes climas de nuestro país 

“¡Cuánto viento hay!”; “¡qué calor sofocante!”; “es una pequeña llovizna”; “está muy pesado, hay demasiada 
humedad”. Todas estas son expresiones que se refieren a distintos 

fenómenos meteorológicos: el viento, la temperatura, las precipitaciones 

y la presión atmosférica. La combinación de estos fenómenos y otros 

factores, como la cercanía al mar o la presencia de montañas, determinan 
el tipo de clima de un ambiente. 

Existen cuatro tipos principales de climas: cálido, templado, 

árido y frío. ¿Cuáles de ellos se encuentran en nuestro país?  
En el Nordeste, como en la provincia de Misiones, el clima es 

cálido. Allí se registran altas temperaturas, que en promedio superan los 

20 grados centígrados (ºC), y llueve en abundancia. Hace calor la mayor 
parte del año.  

Hacia el Sur, en cambio, como en la provincia de Santa Cruz, 

cerca de la cordillera, el clima es frío, con muy bajas temperaturas que, 

en promedio, son inferiores a los 12 ºC, y precipitaciones abundantes que 
suelen presentarse en forma de nevadas. Los inviernos suelen ser largos 

y muy fríos, y los veranos, cortos y frescos. 

Hacia el Oeste, como en la provincia de Catamarca, el clima es 
árido: las temperaturas son muy altas y las lluvias, muy escasas.  

En cambio, hacia el Este, como en la provincia de Buenos Aires, 

el clima es templado: las temperaturas medias varían entre los 12 y los 

20 ºC; las lluvias son moderadas. Hace calor en verano y frío en invierno. 
En primavera y otoño, la temperatura es media. Esta zona es la que ofrece 

mejores condiciones para el asentamiento de la población. 

 
 

 

Actividades económicas: Espacio rural Argentino 

 
Las actividades económicas son aquellas que permiten la 

generación de riquezas dentro de una ciudad, región y país, esto lo hacen mediante la extracción, transformación y 

distribución de materia prima, que es obtenida de la naturaleza o bien por medio de servicios y recursos. 

Como podemos ver en este mapa económico y de economías regionales de la Argentina, todo el territorio 

está completamente cubierto de cientos de actividades comerciales, algunas más tradicionales y pequeñas, zonas 

industriales, la agricultura de todo tipo y en todas las regiones, la ganadería en las pampas y planicies del centro del país 

así como en los cordones montañosos y las alturas. 
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Actividades de la República Argentina. Fuente mapoteca.edu 

Dentro de las principales actividades de la economía Argentina, que el país desarrolla en las diferentes regiones 
y provincias, se encontraría la actividad agrícola, como una de las más reconocidas y extendidas, pero excede a los 

cultivos intensivos como el maíz y la soja. 

 

Las economías regionales y actividades económicas de la Argentina. 

 

En todo el país se desarrolla la agricultura: los maíces andinos, en el norte; la vid, con el cultivo de uvas para 

la producción vitivinícola (vino) en Mendoza, que se exporta a todo el mundo; los cítricos de Tucumán, con naranjas y 
limones que llegan hasta los mercados más exigentes de Estados Unidos y Europa; el arroz de la Mesopotamia 

Argentina, el maní de Córdoba que sirve para acompañar la cerveza de los holandeses, la mantequilla de maní de 

norteamérica, un universo que lleva el campo a la mesa de los argentinos y el mundo. La agricultura y ganadería 
Argentina es una de las más importantes, que llevo a caracterizar al país como el granero del mundo. 

En la Patagonia Argentina, además, aún cuando parece un ambiente hostil y con baja densidad de población, la 

ganadería ovina (ovejas), para el cultivo de lana de primerísima calidad, además de la actividad petrolera, donde se 

extrae la materia prima para el gas natural que utilizamos en la cocina o el combustible para los vehículos. Sí, la nafta 
y lubricantes para los autos provienen del petróleo, en su mayoría de los yacimientos en la Patagonia. Más allá, en el 

«fin del mundo», en Tierra del Fuego, las fábricas que ensamblan celulares y televisores también hacen un aporte muy 

importante al desarrollo tecnológico del país, promoviendo la Industria Nacional. 

 

 

https://epicentrogeografico.com/2018/05/la-actividad-agricola-en-argentina/
https://epicentrogeografico.com/2019/07/modificaciones-en-el-mapa-mexico/
https://epicentrogeografico.com/2019/01/europa-cuales-son-los-paises-que-utilizan-el-euro/
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Actividades primarias de producción en Argentina. 

 
Las actividades primarias de Argentina son de gran importancia en la economía, en especial en las 

exportaciones del país. Sus principales productos agropecuarios son: 

 
La soja, Argentina es el tercer productor a nivel mundial, detrás de Estados Unidos y Brasil. Es el primer exportador 

de aceite de soja.  

 
El girasol, Argentina es el cuarto productor a nivel mundial, detrás de Rusia, Ucrania, y UE-27 (USDA). Es el 

segundo exportador de aceite de soja.  

 

Biodiesel, Argentina es el cuarto productor a nivel mundial, detrás de Alemania, Francia y Brasil. 
 

Otros productos agropecuarios importantes son: manzana, pera, azúcar, cítricos, olivo, uva, y vino. 

 
También la ganadería es parte importante del sector primario argentino. Ésta compone alrededor del 10% de las 

exportaciones, con cerca de 60 millones de cabezas. 

 
Argentina también es un gran productor de petróleo, con importantes nacimientos en la Patagonia y Cuyo. Mientras 

que los principales minerales que extrae son el oro, plata, zinc, manganeso, cobre y azufre. 

 

En los últimos años, tras la crisis financiera del 2008, las exportaciones de los productos agrícolas del país se han visto 
afectadas por el descenso de los precios internacionales de las materias primas. 

 
 

http://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-primarias.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/02/actividades-economicas-de-estados-unidos.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2017/02/actividades-economicas-de-rusia.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/04/actividades-economicas-de-alemania.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2013/04/actividades-economicas-de-francia.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2017/09/actividades-economicas-brasil.html
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Los circuitos productivos en Argentina. 

 
¿Qué es un circuito productivo?  

Un circuito productivo es el proceso que engloba las actividades, recursos, tecnologías, organizaciones y sujetos 

que forman parte de la elaboración y venta de un producto. El comienzo del circuito se da cuando se extrae la materia 
prima o los materiales de origen, y termina cuando el producto manufacturado se entrega al consumidor final. Es la 

combinación de distintas actividades que son necesarias para realizar un bien determinado. Se inicia con las actividades 

primarias: la extracción de recursos naturales y la obtención de materias primas. Continúa con el transporte de los 
productos  primarios  hacia  los  centros  de  consumo  o  las  fábricas  para  elaborar  bienes  secundarios.  En ese caso, 

luego del procesamiento industrial, los bienes resultantes (secundarios) son trasladados a los lugares de distribución y 

venta. El circuito llega a su fin cuando el producto es consumido. 

A lo largo de todo el circuito, los bienes van adquiriendo valor; es decir, cuando la materia prima se elabora, en 
esa transformación el producto aumenta su valor porque se le va sumando trabajo, tecnología y también otros productos 

para lograr el bien terminado.  

El concepto de circuito productivo nos permite diferenciar las distintas etapas de la producción, observar qué 
actores intervienen en ellas (grandes o pequeños productores agropecuarios, dueños de Pymes e importantes 

empresarios, de la industria y el comercio) y cómo se relacionan entre sí.  Para  ello  hay  que  tener  en  cuenta  la  

capacidad  que  tiene  cada  actor  de  influir  en  las  actividades  dentro  del circuito  productivo,  a  través  de  la  
imposición  de  precios,  de  la  utilización  de  mano  de  obra  y  de  tecnología.  Entonces también podemos analizar 

las problemáticas que se generan entre los actores de cada sector, lo que puede ayudarnos a analizar asuntos que influyen 

en la vida cotidiana de los trabajadores, de los consumidores y hasta de toda la economía nacional. 

En Argentina podemos encontrar una gran variedad de circuitos productivos. Cada región y provincia del país 
se especializa en la producción de determinados alimentos. 
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ACTIVIDADES 

1) Completar los puntos cardinales en la rosa de los vientos. 

 
 

 



Cuadernillo de Ingreso – Año lectivo 2023 

 

 
2) Reconocer y diferenciar los mapas: 

¿Qué es un mapa físico? 

 

 

¿Qué es un mapa político ? 

 

 

 

¿Cuál es la diferencia entre el globo terráqueo y el 

planisferio? 
 

 

 

 

 Planisferio: ubicar los continentes. 

 Continente americano: ubicar el aspecto físico y cultural. 

 América: señalar argentina y sus países limítrofes 

 Argentina: ubicar la provincia de Tucumán y sus provincias limítrofes.  Ubicar las regiones 

de argentina: NOA-EA-CUYO-PATAGONIA-PAMPEANA- 

 

3) Completar el cuadro con las características de diferentes climas de argentina. 

 

CLIMAS DE ARGENTINA CARACTERÍSTICAS 

TEMPLADO-HÚMEDO 
 

TEMPLADO-ÁRIDO 
 

CÁLIDO-HÚMEDO 
 

FRÍO-HÚMEDO 
 

FRÍO-ÁRIDO 
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4) Ubicar en el mapa de argentina, con diferentes colores los climas. 

 
5) Observar el mapa del relieve de argentina y leer la siguiente información, para completar el cuadro. 
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RELIEVES DE ARGENTINA EJEMPLOS 

MONTAÑAS 

 

MESETAS 

 

LLANURAS 

 

 
6)  ¿Qué son los recursos naturales?   

 
7)  ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? 
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RECURSOS NATURALES DE 

ARGENTINA 

RENOVABLE 

O 

NO RENOVABLE 

BOSQUES Y SELVAS  

AGUA  

SOL Y VIENTO  

SUELO  

HIDROCARBUROS  

MINERÍA  

 

 8) Responder: 

 ¿Qué son los censos? 

 ¿Cada cuántos años se realizan los censos? 

 ¿Qué es “calidad de vida?   

 ¿Qué es el envejecimiento de la población? 

 ¿Qué es el crecimiento vegetativo? 

 ¿Qué es el saldo migratorio? 

 ¿Cuáles son las provincias más pobladas de la argentina? 

 ¿Cuáles son los factores que influyeron en la historia de la argentina, que hicieron la distribución desigual? 

 

9) Indique las afirmaciones que son correctas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES ESTÁ ENTRE LAS MÁS 

DENSAMENTE POBLADAS. 

B- CÓRDOBA TIENE MÁS HABITANTES POR KILÓMETRO CUADRADO 

QUE MISIONES. 

C- LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN EN LA PAMPA ES SIMILAR A LA 

DE CHUBUT. 

D- TUCUMÁN SE ENCUENTRA ENTRE LAS PROVINCIAS MÁS 

DESAMENTE POBLADAS. 

E- LAS PROVINCIAS PATAGÓNICAS TIENEN UNA ALTA DENSIDAD 

DE LA POBLACIÓN. 
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10) Completar el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11)  ¿Qué es la materia prima? 

 
12) ¿A qué llamamos espacios periurbanos? 

 

13) Completar el esquema con las características del espacio periurbano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Completar el esquema. 

 

 

 

 

 

 

14) Completar el esquema. 

 
 

SERVICIOS PARA 

DESARROLLAR 
BUENAS 

CONDICIONES DE 

VIDA. 

EN EL ESPACIO 

PERIURBANO  

SE OBSERVA: 
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15) Completar el esquema. 
 

 

 

 

En el   

 

 

 

se realizan:  

  

 

                                                                      son 

 

 

 

 

 

 

utilizando la naturaleza, para obtener: 

  

                                                                  por ejemplo 

                                                                   

 

 

 

ESPACIO RURAL 

MATERIAS 

PRIMAS 

 

ACTIVIDADES  

PRIMARIAS 
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PROTOCOLO DE EXAMEN DE INGRESO PRESENCIAL DE LOS/AS 

ASPIRANTES A PRIMER AÑO DE LOS LICEOS MILITARES E INSTITUTOS 

DEPENDIENTES DE LAS FUERZAS ARMADAS 

 
 

La DIRECCIÓN NACIONAL DE FORMACIÓN dependiente de la SECRETARÍA DE 

ESTRATEGIAS Y ASUNTOS MILITARES DEL MINISTERIO DE DEFENSA, presenta 

el protocolo para el ingreso destinado a los/las aspirantes a primer año del nivel 

secundario de los Liceos Militares y Escuelas dependientes de las FUERZAS 

ARMADAS. 

INTRODUCCIÓN 

 
El ingreso a primer año de los LL.MM. o Escuelas de las FF.AA se realizará a través 

de cuatro evaluaciones de las áreas curriculares de Lengua, Matemática, Historia 

Argentina y Geografía Argentina. La evaluación se realizará con el fin de garantizar la 

transparencia y trato justo e igualitario en el ingreso a los/las postulantes a primer año 

de estas instituciones, y que atenderá únicamente a méritos académicos. 

OBJETIVO 

 
Establecer las pautas y las medidas de actuación para el personal y aspirantes a 

primer año de los Liceos Militares y Escuelas dependientes de las FUERZAS ARMADAS 

para rendir los exámenes en forma presencial del curso de ingreso y nivelación, con el 

objeto de garantizar la transparencia en la instancia de las evaluaciones escritas. 

ALCANCE 

 
Alumnos/as aspirantes a ingreso, docentes, personal directivo y administrativo, padres 

o tutores. 

MEDIDAS GENERALES 

 
1. MATERIAS CURRICULARES 

 
Los/las aspirantes deberán rendir un examen escrito individual presencial por cada área 

curricular del curso: UNO (1) por Historia Argentina, UNO (1) por Geografía Argentina; 

UNO (1) de Matemática y UNO (1) de Lengua. 
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2. CONDICIONES DE EXÁMENES 

 
Los exámenes deberán ser realizados de manera anónima, en ningún momento el/la 

postulante podrá identificarse con su nombre y apellido. 

Cada examen será identificado con un número correlativo. 

 
3. CORRECCIÓN DE LOS EXÁMENES 

 
Los/las docentes que evalúan los exámenes, sólo verán ese número inscripto en el 

examen. De ser posible, los/las docentes evaluadores serán externos a la Institución. 

De acuerdo al promedio, las Instituciones publicarán el orden de mérito para ingresar. 

 
El orden de mérito para ingresar estará conformado según el resultado obtenido por el 

promedio de las CUATRO (4) notas de los exámenes rendidos por los/las postulantes. 

4. CURSO DE NIVELACIÓN 

 
Las instituciones podrán brindar un curso de nivelación, el cual será optativo para los/las 

aspirantes a ingresar al primer año de los LL.MM. y Escuelas dependientes de las 

FF.AA. 
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