
N° 1. 24 de Marzo - Día Nacional de la Memoria
          por la Verdad y la Justicia
Nº 2. 2 de Abril - Día del Veterano y de los Caídos
          en la Guerra de Malvinas
Nº 3. 1° de Mayo - Día Internacional del Trabajador
Nº 4. 25 de Mayo - Día de la Revolución de Mayo
Nº 5. 17 de Junio - Día de la Libertad Latinoamericana
Nº 6. 20 de Junio - Día de la Bandera
Nº 7. 9 de Julio - Día de la Declaración de la
          Independencia
Nº 8. 17 de Agosto - Paso a la Inmortalidad del 
          General José de San Martín
Nº 9. 11 de Septiembre - Día del Maestro
Nº 10. 12 de Octubre - Día del Respeto a la
            Diversidad Cultural
Nº 11. 10 de Noviembre - Día de la Tradición
Nº 12. 20 de Noviembre - Día de la Soberanía 
            Nacional

Fichas de Efemérides

• La diversidad de los ambientes  40
• Los seres vivos. La diversidad de las plantas y sus características. 

Clasificación de las plantas  42
• Los seres vivos. La diversidad de las plantas  44
• Los seres vivos. La diversidad de los animales: 

criterios de clasificación 46
• Los seres vivos. La diversidad de los animales: 

distintas formas de desplazarse 48
• Los seres vivos. La diversidad de los animales:  

distintas formas de alimentarse  49
• Los seres vivos. Las interacciones en los ambientes 50
• Los seres vivos. Los ambientes modificados por los seres humanos 51
• Los seres vivos. Los ambientes hace millones de años. 

El registro fósil 52
• Los seres vivos. El cuerpo humano: funciones y sistemas 54
• Los seres vivos. El cuerpo humano: la salud y la enfermedad 56
• Los seres vivos. El cuerpo humano: 

medidas de prevención relacionadas con los alimentos y el agua 57
• Los materiales y sus cambios. Las mezclas 58
• Los materiales y sus cambios. Transformaciones de los materiales 59
• Los fenómenos del mundo físico. El sonido  60
• Los fenómenos del mundo físico. La temperatura 61
• La Tierra, el Universo y sus cambios. 

Los movimientos aparentes del Sol y la Luna 62
• La Tierra, el Universo y sus cambios. El uso de los puntos 

cardinales como método de orientación espacial 63

LAS HOJAS DE CIENCIAS SOCIALES

LAS HOJAS DE CIENCIAS NATURALES

• Las sociedades a través del tiempo: los cambios a lo largo del tiempo     8
• Las sociedades y los espacios geográficos: 

relaciones entre los espacios rurales y urbanos 10
• Las sociedades y los espacios geográficos: 

las etapas del circuito productivo 12
• Las sociedades y los espacios geográficos: los procesos productivos 14
• Las sociedades y los espacios geográficos: 

la interpretación del mapa político de la Argentina 16
• Las sociedades y los espacios geográficos: 

la interpretación del mapa físico de la Argentina 18
• Las sociedades y los espacios geográficos: las áreas rurales 20
• Las sociedades y los espacios geográficos: las áreas urbanas 21
• Las actividades humanas y la organización social: instituciones 

y organizaciones políticas nacionales, provinciales y municipales 22
• Las actividades humanas y la organización social: 

diversos grupos sociales 24
• Las actividades humanas y la organización social: 

la resolución de conflictos en una sociedad democrática 25
• Las sociedades a través del tiempo. Los pueblos originarios: 

cazadores-recolectores 26
• Las sociedades a través del tiempo. Los pueblos originarios: 

agricultores 28
• Las sociedades a través del tiempo: los pueblos originarios 

en la actualidad 29
• Las sociedades a través del tiempo: la sociedad colonial 30
• Las sociedades a través del tiempo: la Revolución de Mayo de 1810 32
• Las sociedades a través del tiempo: el proceso de la Independencia 33
• Las sociedades a través del tiempo: la época de la gran inmigración 34
• Las sociedades a través del tiempo: las migraciones en la actualidad 35
• Las sociedades a través del tiempo: la línea del tiempo 

de nuestra historia 36
• Los Símbolos Nacionales 38

N° 1. Los cambios a lo largo del tiempo
Nº 2. El circuito productivo de la miel
Nº 3. Los procesos productivos
Nº 4. Interpretación del mapa político de la Argentina
Nº 5. Diferencias entre las áreas urbanas y rurales 
Nº 6. Principales instituciones políticas
Nº 7. Los pueblos originarios
Nº 8. Los pueblos originarios
Nº 9. La época de la gran inmigración
Nº 10. La línea de tiempo

Fichas de Ciencias Sociales

N° 1. La diversidad de los ambientes
Nº 2. Las características de las plantas
Nº 3. La clasificación de las plantas
Nº 4. La diversidad de las plantas
Nº 5. La diversidad de las plantas
Nº 6. La clasificación de los animales
Nº 7. La alimentación de los animales
Nº 8. Las interacciones en los ambientes
Nº 9. Los ambientes hace millones de años
Nº 10. El registro fósil
Nº 11. El cuerpo humano 
Nº 12. La conservación de los alimentos
Nº 13. La separación de mezclas
Nº 14. Las transformaciones de los materiales
Nº 15. Los movimientos de la Tierra
Nº 16. La orientación en el espacio

Fichas de Ciencias Naturales

Kapelusz editora S.A
. P

r
o

h
ib

id
a su fo

to
c

o
Pia. (L

ey 11.723)

6




