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Antiguos 
relatos

• Conversen entre todos: ¿de qué tratará este 
relato? ¿Quiénes son Teseo y el Minotauro?
• Elaboren hipótesis: ¿dónde transcurrirá 
esta historia y cuándo?

A UN MITO

Teseo y el Minotauro

Minos, poderoso rey de Creta, no podría haber imaginado 
jamás aquella pesadilla. Su esposa Pasífae había tenido un 

hijo, el híbrido Asterión, que no respetaba ninguna ley natural: 
un toro... ¡No! ¡La cabeza de un toro con el cuerpo de un hombre!

Minos encargó que le construyeran una morada en la que el 
monstruo viviría para siempre, aislado de la curiosidad del pueblo. 
Dédalo, el mayor arquitecto de su tiempo, se abocó con deleite a 
la invención de un palacio generoso en vueltas y revueltas, donde 
dejaron al Minotauro, que solo se alimentaba de carne humana. 

Minos, entre sus hijos, prefería a la inteligente Ariadna, gran 
tejedora, y al fuerte Androgeo, un atleta insuperable en la carrera 
y el pugilato. Cuando Androgeo recibió una invitación para com-
petir en Atenas, Minos no dudó en autorizar su partida.

Androgeo triunfó en todas las competencias, lo que despertó la 
ira de Egeo, el rey de Atenas. Poco después, Minos recibió la noticia 
funesta: Androgeo había muerto en tierras griegas, en circunstan-
cias dudosas. Entre lágrimas, se juramentó para vengarlo.

Envió a la mayor parte de su flota para destruir a los griegos, pero 
el ejército ateniense resistía con fiereza los embates. Minos le pidió 
a Zeus, el soberano de los dioses, que lo ayudara en su causa.

Enseguida, una extraña peste se propagó por Atenas: cientos 
de habitantes murieron, y las cosechas se arruinaron. Pronto, el 
fantasma del hambre asedió a la ciudad. Empujado por el pánico 
de los ciudadanos, Egeo consultó a su oráculo, que no dudó: para 
que la peste retrocediera, había que concederle a Minos lo que 
pidiese. Egeo envió un emisario a la corte enemiga.

—Quiero que, una vez al año, Atenas me entregue siete jóvenes 
y siete doncellas para que entren al laberinto sin armas. Si algu-
no vence al Minotauro y sale, se podrá marchar.

Así quedó sellado, ese año, el terrible destino de catorce jóve-
nes. Y al año siguiente… otros catorce. Ninguno regresaba. 

Mientras Minos disfrutaba de su cruel venganza, en Atenas las 
cosas no iban bien para Egeo. El pueblo manifestaba su indigna-
ción por el acuerdo que enlutaba a tantas familias. 
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De a dos, conversen acerca del signifi-
cado de la palabra Minotauro. Luego, 
investiguen la etimología del término 
y pongan a prueba sus conclusiones.

Teseo, hijo de Egeo, y un héroe admirado por sus compatriotas, 
tomó la decisión de ayudar a su padre.

—Padre, este año me sumaré a los jóvenes que darás como tri-
buto a Creta. Mataré al Minotauro y regresaré.

—No, hijo, lucharás contra dos imposibles a falta de uno: aun si 
mataras al Minotauro, no podrías salir del laberinto.

—Confía en mí, algo pensaré —respondió Teseo, hábil luchador.
Cuando llegó el día, Teseo partió a Creta con los elegidos, a 

quienes animó durante el trayecto. Su optimismo los contagió de 
tal modo que todos creían en su victoria.

Minos se asombró de que Egeo enviara a su propio hijo para ser 
devorado por el Minotauro. Por el gusto de conocer a ese príncipe a 
punto de morir, lo invitó a un austero banquete antes del sacrificio.

—Tu fama es justa, veo que no te falta valor —reconoció Minos.
Quiso el destino que Ariadna entrara en la sala y sintiera una 

atracción fulminante por Teseo. Solidaria, aprovechó una dis-
tracción de su padre para entregarle un ovillo de hilo.

—Suelta el hilo al entrar al laberinto y podrás encontrar el 
camino de regreso. Solo te exijo que, a cambio, me lleves contigo.

Teseo aceptó la propuesta. ¡La princesa era hermosa, y él no 
tenía nada que perder!

Poco después, Teseo fue introducido en el laberinto, seguido por 
sus aterrados compañeros. El joven tomó al pie de la letra el con-
sejo de la astuta Ariadna y empezó a devanar el ovillo.

—Ustedes espérenme aquí. No den un paso más —ordenó al 
resto, para que no se alejaran de la salida.

Y se perdió en salas oscuras, sumidas en un silencio atroz, 
cortadas por pasadizos que olían a tiempo, a lluvias viejas, a la 
humedad que se colaba entre las piedras. De pronto, una figura 
contrahecha, gigantesca, con una cabeza de toro coronada por  
dos cuernos puntiagudos, sacudió la tierra bajo sus pies, con la 
impaciencia del hambre. La criatura emprendió una loca carrera 
hacia Teseo, pero el héroe sacó la corta espada que había ocultado 
entre sus ropas y, con ella, atravesó el cuello bestial de su oponente.

Después, con el hilo entre sus dedos, volvió sobre sus pasos.
Teseo fue por Ariadna y, luego, se ocupó de quemar la flota cre-

tense amarrada en el puerto. Ya nadie los podía seguir, y se mar-
charon a toda vela rumbo a la libertad y la vida.

Versión de  
Franco Vaccarini.

Franco Vaccarini

Nació en la ciudad bonaerense de 
Lincoln, en 1963. Escribe poesías, 
cuentos y novelas, y se ha especializa-
do en narrativa infantil y juvenil. Algu-
nas de sus obras son Ganas de tener 
miedo, El hombre que barría la estación 
y Fiebre amarilla, de editorial Norma.
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El mito. Características y tipos de personajes.

El mito

COMPRENDEMOS  
Y ANALIZAMOS

Los mitos son narraciones que los pueblos han creado para dar respuesta a las grandes preguntas de la huma-
nidad, por ejemplo, cuál es el origen del mundo o cómo surgió el ser humano. Estos relatos fueron creados 
colectivamente y se han transmitido de forma oral. Por eso, presentan numerosas versiones. En los mitos, 
ocurren hechos sobrenaturales que se desarrollan en un tiempo remoto y, a veces, en lugares indefinidos. 

1. Releé el mito “Teseo y el Minotauro”. Luego, respondé: ¿a qué pueblo pertene-
ce este mito? ¿Qué indicios de ello se dan en el texto? 

2. En tu carpeta, escribí un párrafo en el que expliques con tus palabras qué hechos 
sobrenaturales se producen en el mito.

Además de los humanos, los mitos presentan otros personajes. Los dioses y las diosas son seres podero-
sos e inmortales. Suelen estar asociados a fenómenos de la naturaleza o a otros elementos. Por ejemplo, 
en la mitología egipcia, Ra es el dios del Sol; en la mitología nórdica, Thor es el dios del trueno; y en la 
mitología griega, Atenea es la diosa de la sabiduría. 
Los héroes son personajes que, por sus virtudes y su personalidad, están preparados para superar peli-
grosas hazañas. En algunos casos, son semidioses, como el héroe griego Heracles (al que los romanos 
llamaron Hércules); él posee fuerza sobrenatural porque es hijo de una reina mortal y del dios Zeus. En 
otros casos, su fortaleza tiene un origen distinto; por ejemplo, Sigfrido, héroe de la mitología nórdica, es 
invulnerable porque se bañó con la sangre de un dragón. 
También hay otros seres mitológicos, como dragones, ninfas, titanes, cíclopes, centauros y monstruos.

3. Confeccioná una lista de los personajes de “Teseo y el Minotauro” y escribí, al 
lado de cada nombre, qué tipo de personaje mitológico es.

4. En pequeños grupos, presenten la descripción de un personaje mitológico. 
a. Elijan un personaje de los que se nombran en esta página u otro que les inte-
rese. Busquen información acerca de él en KidRex (kidrex.org).
b. Distribúyanse las siguientes tareas.
•  Algunos de ustedes escriban una descripción del personaje. ¿Cómo es? ¿En qué 
cultura fue creado? ¿Qué características de personaje mitológico tiene? 
• Otros encárguense de dibujarlo en una cartulina. Indiquen los aspectos físicos 
que lo caracterizan y qué elementos suelen representarlo. 
c. Organicen la presentación para los otros grupos. Decidan qué aspectos del 
personaje describirá cada uno.
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La narración. Acciones principales y secundarias.

Acciones principales y secundarias

1. Uní con una flecha las palabras de significado similar.
 

 cruel  agresión

 embate despiadado

 emisario súbito

 fiereza mensajero

 fulminante ferocidad

En las narraciones, hay dos tipos de acciones: las acciones principales son 
aquellas que hacen avanzar el relato y no se pueden omitir o modificar sin 
que la historia cambie. Las acciones secundarias, en cambio, brindan deta-
lles u ofrecen descripciones; si se omiten o se alteran, la historia sigue siendo 
la misma. Estas acciones suelen variar en las versiones de los mitos.

2. A continuación, indicá cuáles de las siguientes acciones de “Teseo y el Mino-
tauro” son principales (P) y cuáles son secundarias (S).

 □Dédalo diseñó el laberinto.
 □Minos pidió ayuda a Zeus.
 □Las cosechas se arruinaban.
 □Teseo era admirado por sus compatriotas.
 □Teseo decidió enfrentar al Minotauro.
 □Ariadna dio un ovillo a Teseo.
 □Ariadna era hermosa.
 □Teseo entró en el laberinto.

3. Definí cuáles son las otras acciones principales de “Teseo y el Minotauro”  
y escribilas en el orden en el que se presentan en esta versión.

• Conversen: ¿todos definieron las mismas acciones principales? 
Pongan en común sus respuestas y confeccionen una lista definitiva. 

4. De a dos, escriban tres nuevas acciones secundarias para el mito. 
Numérenlas y, luego, indiquen con ese número dónde las ubicarían en 
el texto.

En varios períodos de la 
historia, el arte buscó inspira-
ción en la mitología clásica. 
El pintor italiano Caravaggio, 
por ejemplo, retrató al per-
sonaje de Medusa del mito 
"Perseo y Medusa". En el sitio 
Uffizi.org (bit.ly/L6C1p17) 
podés hacer una visita virtual 
al museo Uffizi, en Florencia 
(Italia), para ver la obra en 
tres dimensiones. 

A LA PINTURA
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Narración oral grupal de la versión de un mito. Escritura de la versión de un mito.

Narramos oralmente un mito

1. En grupos pequeños, narren oralmente un mito. Sigan estos pasos.
a. Elijan uno de estos tres dioses griegos.

b. Busquen mitos clásicos en los que el dios o la diosa sea uno de los personajes. 
c. Anoten las acciones principales y las secundarias del mito que eligieron.
d. Incorporen nuevas acciones secundarias. Pueden agregar también otros per-
sonajes, descripciones de los lugares o diálogos que no estén en el texto original.
e. Decidan cómo distribuirán el mito para narrarlo, por ejemplo, cada integrante 
puede ser un personaje, o uno puede ser el narrador. 
f. Memoricen las partes que les fueron asignadas.
g. Practiquen la narración oral del mito. Pueden crear una voz para cada personaje 
y modificar el tono para imitar el estado de ánimo. También pueden acompañar 
las palabras con gestos o movimientos del cuerpo.
h. Entre todos, narren el mito para sus compañeros. 

Escribimos la versión de un mito

2. En grupos, escriban la versión de uno de los mitos que escucharon.
El plan
a. Seleccionen uno de los mitos narrados por los otros grupos. 
b. Anoten las acciones principales y las secundarias. Decidan cuáles de las accio-
nes secundarias mantendrán, y si incluirán otras nuevas.
El texto
c. Escriban un borrador del mito. Recuerden describir los personajes y los lugares. 
Relean las características de este tipo de relatos para guiarse.
La revisión
d. Intercambien los borradores con otros grupos y hagan observaciones.
e. Incorporen a su borrador los cambios que sugirieron los compañeros. Revisen 
la ortografía y los signos de puntuación.
f. Escriban la versión definitiva del mito.
Y… a compartir
g. Transcriban en cartulinas los textos mitológicos que crearon; ilústrenlas con 
escenas de la historia. Luego, expónganlas en el aula o en la cartelera de la escuela.

HABLAMOS Y 
ESCRIBIMOS

HeraZeus Poseidón
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C

La comunicación. Elementos.

La comunicación

1. Leé el diálogo y resolvé las actividades.
a. ¿Cuál es el mensaje que se transmite en este diálogo? 
¿En qué idioma está expresado?
b. ¿Quién pronuncia el mensaje? ¿Quién escucha?
c. ¿Dirías que el mensaje se transmite de forma escrita u 
oral? ¿Por qué?

PENSEMOS SOBRE 
EL LENGUAJE

Cuando dos personas hablan, chatean o se miran con algún sobreentendido, se están comunicando.  
La comunicación se produce cuando un emisor transmite un mensaje que es recibido por un receptor 
o destinatario. Para que este fenómeno se produzca, el emisor y el receptor deben conocer el referente, 
esto es, el tema sobre el que se comunican, y compartir un código. El código es un sistema de signos que 
se usa para transmitir un mensaje; puede ser verbal, como la lengua en la que ambos integrantes de la 
comunicación hablan, o no verbal, como los gestos. Los mensajes se transmiten a través de un canal, 
que puede ser oral, escrito, visual o táctil.
El esquema de la comunicación y sus elementos se pueden representar de la siguiente manera.

2. Observá las situaciones comunicativas y elaborá los esquemas correspondientes 
en tu carpeta.

Referente
Los mitos que leyeron en clase.

Emisor
El chico.

Mensaje
“Me encantaron los mitos aztecas que leímos en clase”.

Receptor
La chica.

Código
Verbal. La lengua castellana.

Canal
Oral. El aire.

A B

Silvana
Hola

Me encantaron los 
mitos aztecas que 
leímos en clase.
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Existen tres procedimientos para formar palabras.
Derivación. Se agrega un prefijo o un sufijo a la raíz: aguado.
Composición. Se unen dos raíces: paraguas.
Parasíntesis. Se agregan al mismo tiempo un prefijo y un sufijo a una 
raíz: desagüe. No es posible quitar el prefijo des-, porque *agüe no es una 
palabra bien formada. 

En las palabras com-
puestas, cuando la 
segunda parte empie-
za con r y esta se ubica 
entre dos vocales, 
debe duplicarse, por 
ejemplo, pararrayos.

2. En tu carpeta, indicá cómo están formadas las palabras de la actividad 1. 

3. Uní las siguientes palabras para formar palabras compuestas, y escribilas en tu 
carpeta. Puede haber más de una combinación.

abre

pasa

para

quita

aguas
brisas
manchas
latas
montañas
rayos
penas

Palabras: base y afijos. Formación de palabras.

Cómo se forman las palabras 

¿Cuál o cuáles son tus palabras 
preferidas? ¿Por qué?

PENSEMOS SOBRE 
EL LENGUAJE

Las palabras tienen una raíz, que es la parte que aporta su significado 
básico (por ejemplo, tej- en tejer). Cuando dos o más palabras comparten 
la raíz, forman parte de la misma familia de palabras (tejer, tejido). 
Muchas veces, a las raíces se agregan afijos que modifican el significado 
de una palabra (como en tejedora, ”aquella que teje”). 
Cuando los afijos se colocan delante, se denominan prefijos; cuando 
están detrás, se llaman sufijos. Por ejemplo, destejer, tejido.

1. De a dos, identifiquen las raíces de las siguientes palabras. Luego, rodeen los 
afijos y expliquen si son prefijos o sufijos.

rehacer  manotazo  casa  hermanito  deshacer  
hermandad  casero  florcita  enflorar

a. Respondan: ¿qué palabras forman parte de la misma familia? ¿Cómo saben?
b. A una de las palabras le falta su par. ¿A cuál? Piensen otras palabras que perte-
nezcan a su familia.
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Relación entre las palabras. Sinonimia, antonimia, hiperonimia.

Sinónimos, antónimos e hiperónimos

1. En cada serie, subrayá las palabras que tengan un significado similar y rodeá las 
que tengan el significado opuesto a las que subrayaste.

• Con esas palabras creá un texto en el que describas a un ser mitológico inventado. 

2. Leé el fragmento adaptado de “Teseo y el Minotauro” y resolvé las consignas. 

¡Un hijo con cabeza de toro y cuerpo de hombre! ¡Qué pesadilla! Minos encargó que 
le construyeran a su hijo una morada en la que viviría aislado. El arquitecto se abocó 
con deleite a la invención del laberinto. A nadie que entrara le resultaría posible salir.

a. Seleccioná, del texto, palabras que sean sinónimos de las siguientes.

creación: ____________________________  agrado: ____________________________ 

b. ¿Qué palabra que se repite en el texto podría reemplazarse por un sinónimo? 
Escribí la palabra y un sinónimo a continuación. ____________________  /______________________

c. ¿Qué palabra del texto es un hipónimo de animal? _______________________________

d. Reescribí la siguiente oración reemplazando la palabra posible por un antónimo. 
Hacé los cambios necesarios para que la oración mantenga el significado.

A nadie que entrara le resultaría posible salir.

___________________________________________________________________________________________

En la lengua, las palabras tienen distintos tipos de relaciones según su significado. Algunas de ellas son 
las siguientes.
Sinonimia. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado o un significado similar al de 
otra. Por ejemplo: morada/casa o ira/enojo. 
Antonimia. Los antónimos son palabras que tienen el significado opuesto al de otra. Por ejemplo: 
fuerte/débil o entrar/salir. 
Hiperonimia e hiponimia. Algunas palabras, los hiperónimos, incluyen el significado de otras, sus hipó-
nimos. Por ejemplo: padre, hijo y hermano son hipónimos de pariente.  

a. blanco - contento - estrecho - níveo - alto - negro     b. zapato - lento - silla - auto - rápido - veloz - asustado
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• En el texto hay, al menos, dos 
palabras con el prefijo in-. Buscalas 
y subrayá este prefijo. Conversá con 
un compañero: ¿qué significado 
agrega ese prefijo en cada caso?
• Comenten de a dos: ¿cómo cambia 
el prefijo in- en la palabra imposible? 
¿A qué se debe ese cambio?

Mito inca de la creación

El mundo, en un principio, era oscuro. Resultaba imposible 
ver el color de las flores, el azul del cielo y el verde del mar. 

Viracocha, el dios inca, así lo había creado, y también lo había 
poblado de un puñado de gigantes malhumorados, peleadores y 
desobedientes. 

—¡Tengo que arreglar mi creación! —exclamó el dios, y mandó 
un enorme diluvio que borró a los gigantes de la faz del planeta.

Tres días más tarde, Viracocha se sentó en lo alto de una monta-
ña y, contemplando las tinieblas, decidió volver a poblar la Tierra, 
pero esta vez con seres de su mismo tamaño. Así surgieron los 
primeros hombres y mujeres que recorrieron desconcertados y  
a tientas el mundo. Viracocha se apiadó de su torpeza y creó el Sol, 
la Luna y las estrellas.

Ahora los humanos veían las plantas y los animales que había 
a su alrededor, pero eran incapaces de procurarse el alimento 
necesario. Pasaban tanta hambre que podía verse la forma de sus 
costillas a través de la piel.

Viracocha decidió intervenir nuevamente y envió a un repre-
sentante suyo, Viracochan, para que les enseñara a los humanos 
cómo cultivar y usar hierbas que curaran las enfermedades. A 
pesar de las enseñanzas que les ofrecía Viracochan, muchos se 
reían de él porque llevaba una túnica hecha jirones. Indignado 
por tal ingratitud, Viracochan produjo la erupción de los volcanes  
y, con su lava, convirtió a aquellos que lo habían ofendido en piedra.

Luego, se marchó y caminó por largo tiempo hasta que se detu-
vo en un lugar al que llamó Cusco y anunció: 

—Esta será la capital del gran imperio inca.

Versión de María Bitesnik.

A UN MITO INCAICO
• Conversen entre todos: ¿en qué cultura fue elaborado este mito?  
¿Qué saben sobre esa cultura?
• ¿De qué tratará esta historia? ¿Qué características de los mitos les 
parece que encontrarán en ella?

María Bitesnik

Nació en Montevideo, en 1981. 
Desde muy chica vive en Buenos 
Aires, donde estudió Letras. Hoy, 
trabaja como profesora en varias 
escuelas. Le encanta escribir cuen-
tos y poemas. Algunos de ellos 
fueron publicados en antologías y 
libros escolares.

22



Las secuencias narrativas.

Las secuencias narrativas

1. Pensá, o buscá en el diccionario, sinónimos de las siguientes palabras del texto.

faz: _____________________________   dios: _____________________________

contemplar: _____________________________

2. Completá el cuadro con palabras extraídas de la versión del mito.

COMPRENDEMOS  
Y ANALIZAMOS

¿Sabés dónde queda Cusco? 
¿Qué hay allí hoy en día?

3. De a dos, expliquen con sus palabras por qué el texto de la página ante-
rior narra un mito. Luego, registren sus conclusiones en la carpeta.

En una narración, las acciones principales forman secuencias narrativas. 
Estas son encadenamientos de acciones que se relacionan entre sí en 
forma cronológica y lógica. Esto significa que las acciones ocurren una 
después de la otra en un orden temporal y que, muchas veces, una es  
consecuencia de otra, que es su causa. En el mito que leyeron, La llegada 
de Virachochan a la Tierra, por ejemplo, es una secuencia narrativa.

4. Jueguen de a dos. Uno subrayará las acciones principales del mito inca y las 
copiará de forma desordenada en un papel. El otro deberá ordenarlas.

5. Escribí las acciones que son causa de las que se leen a continuación.

Nacieron los primeros hombres y mujeres.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Viracochan produjo la erupción de los volcanes.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

HIPÓNIMOS HIPERÓNIMOS

margarita, rosa, clavel

planeta

frutas, verduras, carne

 
Ciudad de Cusco.
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Acentuación y reglas generales de la tildación. Tilde diacrítica y en pronombres enfáticos.
LUDOTECA 
ORTOGRÁFICA

Acentuación y reglas de tildación

1. De a dos, respondan a las siguientes preguntas en sus carpetas. 
a. ¿En qué sílaba se acentúan las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y las 
sobreesdrújulas, respectivamente? ¿En qué casos lleva tilde cada tipo de palabra?
b. ¿Qué tipo de acentuación tienen las siguientes palabras? ¿Por qué llevan, o no, tilde?

reprochándoselo        humor         mundo          túnica       erupción      desató     fértil     volcanes  

2. Leé las siguientes definiciones y completá cada una con un ejemplo.

El diptongo es un conjunto de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba: 

una abierta y una cerrada, o dos cerradas. Por ejemplo, _________________________.
El hiato es la separación en distintas sílabas de dos vocales abiertas contiguas.  

Por ejemplo, _____________________________.
El hiato acentual es la separación de una vocal abierta y una cerrada, que lleva tilde.  

Por ejemplo, _____________________________.

La tilde diacrítica y los pronombres enfáticos

Leé el siguiente párrafo 
y comentá las preguntas 
con tus compañeros.
En ocasiones, las personas 
usan el lenguaje de manera 
discriminatoria. Es decir que 
se dirigen a otras personas  
o hablan de ellas con expresio-
nes que buscan hacerlas sentir 
mal por una característica que 
estas tienen. 
• ¿Qué palabras conocen 
que puedan tener usos
discriminatorios? 
• ¿Existen casos en los que 
esas palabras se puedan usar 
con sentido afectuoso? 
• ¿Qué debemos hacer si a 
alguien le molesta un apelativo 
con el que lo llamamos?

3. A continuación, tachá en cada caso la palabra que no corresponda.

Ana leía el / él mito de Teseo y el Minotauro mientras tomaba un te / té.  
—¿Te / té cuento de / dé qué se trata? —le preguntó a su papá—. Para mi / mí está buenísimo.
—Si / sí, dale —respondió el / él—. Si / sí tenés ganas, ¡me encantaría!

• Elaborá una lista con los monosílabos y escribí qué significan con tilde y sin ella. 

4. Agregá las tildes en los pronombres enfáticos.

¿Cual es?       ¿Donde vive?      ¡Que bueno que sos!      Pregunta como te llamás.    ¡¿Cuanto sale?!    

La tilde diacrítica se usa para distinguir el significado de los monosíla-
bos que se escriben igual. Por ejemplo: se (pronombre) y sé (verbo). 
La tilde enfática se utiliza para identificar los pronombres interrogativos 
o exclamativos qué, cuál/es, quién/es, cuándo, dónde, cómo, por qué. Si la 
exclamación o la interrogación son indirectas, es decir que dependen de 
otro verbo y no tienen signos de entonación, los pronombres enfáticos 
también llevan tilde. Por ejemplo: No sé de qué me hablás.
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4. Escribí un sinónimo y un antónimo para cada 
una de estas palabras.

malvado:  ________________________ ________________________

mortal:     ________________________ ________________________

antiguo:    ________________________ ________________________

5. Indicá si las siguientes palabras están formadas 
por derivación, composición o parasíntesis .

enamorar    alegrón    rompehielo    innegable   bocacalle

6. Transcribí en tu cuaderno todas las palabras del 
texto con tilde. Luego, explicá qué tipo de acen-
tuación tienen y por qué llevan tilde. 

2. Indicá si las siguientes afirmaciones son verdade-
ras (V) o falsas (F). Reescribí las falsas en tu carpeta, 
de modo que resulten verdaderas.

 □El relato es un mito porque narra hechos que 
ocurren en el presente. 
 □El mito sumerio de la creación tiene elementos 
sobrenaturales. 
 □Los protagonistas de este mito son héroes. 
 □Nammu se abrió por la mitad es una acción 
secundaria. 

3. Imaginá que un padre le lee este mito a su hijo. 
De acuerdo con esto, completá el esquema de la 
comunicación de abajo. Compará tus respuestas 
con las de tus compañeros.

Mito sumerio de la creación

Al principio, no había nada de nada. Hasta que Nammu, 
un abismo sin ninguna forma, se abrió por la mitad. 

Así nacieron Ki, la diosa de la Tierra, y An, el dios del cielo. 
Ki y An se unieron, y produjeron a Enlil, que era el viento.

Con el tiempo, Enlil se convirtió en el líder de los dioses, 
pero fue desterrado del hogar de los dioses por ser malvado. 
Sin, el dios de la Luna, era su hijo. Este, a la vez, tuvo una 
hija, Inanna, que se convirtió en la diosa del amor y de la 
guerra, y un hijo, Shamash, que era el dios del Sol. Así se 
fueron creando los primeros elementos que conformaron 
el mundo como lo conocemos y lo habitamos las personas.

Referente: __________________________

Código: ____________________________ Canal: ______________________________

Mensaje: _________________________________Emisor: __________________ Receptor: _________________

1. Leé el siguiente mito.

SINÓNIMO ANTÓNIMO
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La Segunda  
Revolución Industrial 
La industrialización: cambios económicos y sociales • Las condiciones de vida de los trabajadores en la 
Segunda Revolución Industrial • Las relaciones entre las potencias industriales 

Las sociedades a través del tiempo

La industrialización
A mitad del siglo XVIII, en Gran Bretaña creció muchísimo la demanda 

de productos textiles, como las telas de algodón. Por ese motivo, los 
dueños de los talleres procuraron mejorar y aumentar lo que producían, 
a través de innovaciones tecnológicas, como adquirir máquinas para 
hilar y tejer, movidas por una novedosa fuente de energía: el vapor de 
agua. Como las máquinas tenían grandes dimensiones, tuvieron que 
mudarse de los pequeños talleres e instalarse en establecimientos más 
grandes: así surgieron las fábricas. Este fue el comienzo de un proceso 
de industrialización, conocido como Primera Revolución Industrial.

En la nueva sociedad industrial, se formaron dos grupos principales: la 
burguesía, clase social dueña de las fábricas y las máquinas; y los obre-
ros, personas que, a cambio de un salario, trabajaban en las fábricas.

Una segunda revolución
Hacia 1830, los nuevos medios de transporte, como el ferrocarril y los 

barcos de vapor, se habían extendido mucho. Esto favoreció la llegada 
de todo tipo de productos a distintos mercados. Además, otros países 
comenzaron sus propios procesos de industrialización e iniciaron la 
explotación de recursos mineros necesarios para las industrias, como 
el carbón y el hierro, y la fabricación de maquinaria. Así comenzó una 
nueva etapa de la industrialización, que fue denominada Segunda Revo-
lución Industrial.

En esta etapa se desarrollaron nuevas industrias, a partir de una serie 
de inventos, como el motor de combustión y el motor eléctrico, el telé-
grafo, el teléfono y la fotografía, entre muchos otros. Los científicos reali-
zaron numerosos descubrimientos, como el microorganismo causante 
de la tuberculosis, la vacuna antirrábica y  los rayos X.

1830 1864 1879 1885 1914

1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920

Primera línea ferroviaria 
en Gran Bretaña

Se crea la primera Asociación 
de Trabajadores

Edison crea 
la lámpara 
eléctrica

Se fabrica el 
primer automóvil  

Fin de la 
“Paz Armada” 

El capitalismo
Con la Revolución Industrial, se conso-
lidó un nuevo modo de organización 
económica y social, basado en el 
trabajo privado e independiente. Este 
sistema, denominado capitalismo, está 
estrechamente relacionado con el libe-
ralismo, una doctrina que propugna la 
mínima intervención del Estado en la 
actividad económica. 

Vean el video y respondan: ¿Quién  fue 
Adam Smith? ¿Por qué aparece como 
personaje? ¿Están de acuerdo con las 
ideas que expone?

Comentá 

La Revolución Industrial y el origen 
del capitalismo.
 https://goo.gl/hiLoUf .
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ACTIVIDADES

Las grandes empresas
La complejidad y la variedad de las nuevas actividades industriales 

durante la Segunda Revolución Industrial hicieron necesaria la forma-
ción de una nueva clase de empresarios. A diferencia de los dueños de 
las fábricas de la primera etapa industrial, estos nuevos empresarios no 
podían afrontar individualmente la instalación de las nuevas industrias, 
por eso prefirieron formar sociedades. Así, se originaron grupos econó-
micos que controlaban una actividad o un conjunto de ellas. 

En algunos casos, estos grupos económicos surgieron de acuerdos 
entre los dueños de los bancos y los dueños de las fábricas, que unieron 
sus capitales. Estos grupos obtuvieron grandes beneficios económicos y 
ejercieron influencia sobre los gobiernos. 

El mercado se hace mundial
El aumento de la producción en los países industrializados 

impulsó la búsqueda de más mercados. Se consolidó, enton-
ces, un mercado mundial en el que los países industrializados 
y los países no industrializados asumieron funciones diferen-
tes. Mientras que los países industrializados se ocupaban de 
vender productos elaborados, los no industrializados se encar-
gaban de ofrecerles materias primas, como metales y algo-
dón, y alimentos, como carnes, café, frutos tropicales, entre 
otros. Además, los países industrializados enviaban capitales 
hacia los países no industrializados para invertirlos en activida-
des que aseguraran la producción de materias primas y alimentos. Por 
ejemplo, inversiones en ferrocarriles, bancos y mejoras en los puertos.

También en este período se produjeron migraciones desde Europa 
hacia América, especialmente a Estados Unidos, la Argentina y Brasil, 
donde los recién llegados se incorporaban como trabajadores. 

Los países industrializados y los grandes grupos económicos. 

Causas y consecuencias
1. Indiquen según se trate de una causa (CA) o una con-
secuencia (CO) de la Primera Revolución Industrial:

 □ a. Crecimiento de la demanda de productos textiles.
 □ b. Las máquinas de vapor tenían grandes dimensiones.
 □ c. Surgimiento de las primeras fábricas.
 □ d. Se formaron dos grupos sociales: la burguesía y 

los obreros.

2. Investiguen en internet y escriban un texto sobre 
algunos inventos y descubrimientos que se produjeron 
durante la Segunda Revolución Industrial. Incluyan los 
siguientes datos sobre cada invento: quién lo descubrió 
o inventó, cuándo y qué utilidad tuvo.
3. Expliquen qué funciones cumplieron los países 
industrializados y los no industrializados en el mercado 
mundial.

Antigua locomotora de vapor, de 
origen norteamericano. Los países 
industrializados realizaron importantes 
inversiones en ferrocarriles para el 
transporte de las materias primas.

Ilustración de una fábrica de láminas 
de hierro en Francia, en 1850.
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Urbanización y cambios sociales
Durante la segunda mitad del siglo XIX, los avances médicos y sani-

tarios y la mayor cantidad disponible de alimentos contribuyeron a 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones de los países indus-
trializados, sobre todo en las ciudades. Además, la aplicación de nue-
vas técnicas de producción, como el uso de fertilizantes artificiales y de 
maquinaria agrícola, generó una menor necesidad de mano de obra en 
el campo. Por esa razón, muchas personas migraron hacia las ciudades 
para encontrar un empleo. 

La posibilidad de una mejor calidad de vida y la mayor oferta de 
trabajo en las empresas radicadas en las ciudades influyeron para 
que creciera la población urbana. Algunas ciudades europeas, como 
Londres y París, y ciudades estadounidenses, como Nueva York y 
Chicago, alcanzaron grandes dimensiones. En ellas, aumentaron 
las construcciones destinadas a viviendas o a actividades comer-
ciales y empresariales; se extendieron los servicios públicos, como la 
electricidad y el agua corriente, y los nuevos medios de transporte,  
como el subterráneo. 

En este período, la población de las ciudades industriales estaba divi-
dida en tres grandes grupos: la alta burguesía, formada por grandes 
comerciantes y dueños de bancos y empresas; la pequeña burguesía o 
clase media, integrada por profesionales, pequeños y medianos propie-
tarios de comercios o talleres y empleados, y la clase obrera, que incluía 
a los trabajadores de las industrias, la construcción y las actividades rela-
cionadas con el transporte. 

El consumo masivo
Antes de la industrialización, la mayoría de la población del mundo no 

estaba integrada al mercado, es decir, que gran parte de lo que consu-
mía (por ejemplo, la ropa o los alimentos) lo producía en sus hogares, 
en lugar de comprarlo en un negocio. Solo las clases altas eran grandes 
consumidoras. 

Durante la segunda etapa de industrialización, en cambio, el creci-
miento de la población, las mejoras en el transporte y la comunicación, 
y la fabricación de productos variados en grandes cantidades y a más 
bajo costo contribuyeron a un aumento del consumo. Las clases socia-
les que hasta el momento participaban muy poco del mercado comen-
zaron a adquirir bienes, como alimentos, vestimenta, calzado y nuevos 
productos de la industria; por ejemplo, la máquina de coser. Se inició así 
el consumo masivo. 

El surgimiento de las ciudades industriales y el aumento del consumo.

Primera línea de subte que recorrió la 
ciudad de Boston, en Estados Unidos.

Libros para todos
A partir de la Segunda Revolución 
Industrial, se extendió la alfabetización 
a la mayoría de la población. Este hecho 
respondía a la necesidad de formar obre-
ros especializados, consumidores para el 
mercado y ciudadanos capaces de decidir 
por sí mismos. Surgió así un nuevo públi-
co de lectores, que hizo que aumentara la 
circulación de periódicos, revistas y libros. 

• ¿Por qué les parece que es impor-
tante la alfabetización de toda la 
población? ¿Los medios de acceso a la 
información son los mismos que los de 
hace un siglo?

Comentá 
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ACTIVIDADES

Publicidad para un mayor consumo
Los empresarios industriales comenzaron a alentar las 

ventas de sus productos a través de la publicidad. En un 
principio, se trataba de afiches que se colocaban en la 
calle o en los medios de transporte. Estos afiches tenían 
más imágenes que texto, ya que estaban dirigidos a un 
público que era analfabeto o que tenía pocos conoci-
mientos de lectura. 

A medida que avanzó la alfabetización de los sectores 
populares, comenzaron a aparecer publicidades más ela-
boradas que, además de las imágenes, incluían textos 
más extensos. 

Estados Unidos fue el primer país en el que se iniciaron nuevos modos 
de venta de los productos, mediante el uso de las marcas, la publicidad 
y la venta por catálogo. Este último recurso servía para hacer llegar a 
poblaciones alejadas una publicación en la que se ofrecían productos 
variados, que se mostraban en dibujos o fotografías y que se acompaña-
ban con textos explicativos acerca de las cualidades del producto y las 
condiciones de venta. Las personas elegían qué comprar y encargaban 
el producto, que les era enviado al lugar donde vivían. 

La publicidad se extendió rápidamente a los medios gráficos, como 
los periódicos y las revistas, en los que se cobraba a las empresas por la 
publicación de sus avisos. Como se buscaba atraer a los nuevos com-
pradores de los sectores populares, abundaban las publicidades sobre 
alimentos, vestimenta, calzado, productos cosméticos, medicamentos y, 
cada vez más, las que ofrecían novedades, como los electrodomésticos. 
Para captar la atención de estos grupos, era frecuente el uso de publici-
dades que imitaban géneros populares, como el de la historieta. 

Las estrategias de la publicidad para aumentar el consumo.

Publicidad de jabones en Estados 
Unidos, hacia 1880.

Actores sociales
1. Completen en sus carpetas un cuadro como el 
siguiente sobre los nuevos grupos sociales en las ciuda-
des industriales:

2. Expliquen a qué se llamó consumo masivo y por qué 
fueron cambiando los tipos de avisos de acuerdo con el 
avance de la alfabetización en la población.
3. Observen la publicidad, que se reproduce en esta 
página e indiquen a qué sector social estaba orientada.
4. Comparen las estrategias publicitarias empleadas 
durante la Segunda Revolución Industrial con los méto-
dos actuales. ¿Qué medios permanecen? ¿Qué otros 
recursos surgieron en la actualidad para captar la aten-
ción de los consumidores? 

CLASES SOCIALES INTEGRANTES

Alta burguesía

Pequeña burguesía

Clase obrera 

¿Cómo se vestían las mujeres?
Hacia 1850, los vestidos de las mujeres, 
entonces muy abultados, cambiaron 
enormemente: las polleras perdieron 
volumen, la parte delantera se volvió 
plana y la de atrás se agrandó, gracias a 
una almohadilla que realzaba la forma 
del cuerpo. Surgió así el polisón, una 
prenda que llegó a ser la más popular 
entre las mujeres de Europa.
 
• Actualmente, ¿qué importancia le 
dan las mujeres a la moda? ¿Todas eli-
gen libremente qué ponerse? 

145



ACTIVIDADES

Las condiciones de vida de los trabajadores y la organización científica del trabajo.

Los trabajadores  
y sus condiciones de vida

Desde los inicios de la industrialización, las condiciones de trabajo 
de los obreros eran muy precarias. Debían cumplir largas jornadas de 
doce horas o más, en fábricas que no tenían iluminación ni ventilación 
adecuadas. Los salarios eran bajos y era frecuente que se contratara a 
mujeres y a niños, a los que se les pagaba menos.

Para reclamar por sus derechos, los obreros comenzaron a organizar 
sindicatos, es decir, organizaciones que reunían a trabajadores de una 
misma actividad. Mediante movilizaciones y huelgas, los trabajadores 
exigieron normas con respecto a la jornada laboral, el trabajo de muje-
res y niños, el trabajo nocturno y el descanso semanal. Así, de a poco, 
fueron obteniendo algunas mejoras en sus salarios y en las condiciones 
en las que realizaban sus trabajos. 

La organización del trabajo
Ante el aumento de la demanda de productos industriales en el mer-

cado mundial, los empresarios buscaron maneras de obtener más pro-
ducción a menor costo y en menor tiempo. 

A fines del siglo XIX, el ingeniero norteamericano Frederick Taylor 
creó un método al que llamó organización científica del trabajo. Consis-
tía en organizar el trabajo dentro de la fábrica, mediante el cálculo del 
tiempo exacto que llevaba elaborar un producto. Por eso, cada obre-
ro era controlado por medio de un cronómetro para que realizara su 
parte del trabajo en el tiempo estipulado. A este método se lo conoce  
como taylorismo.

Años más tarde, el fabricante de automóviles Henry Ford introdujo 
una innovación: el uso de la cadena de montaje. Según este método, 
cada trabajador tenía asignada una parte del trabajo, que le llegaba 
sobre una cinta o cadena. Así, el obrero no se movía del lugar y realizaba 
las operaciones que le correspondían de manera mecánica. A este siste-
ma se lo llama fordismo. 

En muchas fábricas contrataban a los  
niños para hacer los trabajos más riesgosos, 
como quitar los restos de algodón que 
caían debajo de las máquinas.

Cadena de montaje en una fábrica. El 
fordismo permitió la producción masiva 
de automóviles en menor tiempo.

Puntos de vista
1. Comenten, entre todos, cómo eran las condiciones de 
trabajo en las fábricas. Luego, armen dos grupos: unos 
serán los empresarios y otros, los trabajadores. Cada uno 
deberá exponer y argumentar su punto de vista sobre el 
tema. Finalmente, elaboren una conclusión por escrito. 

2. Expliquen cuáles eran las características de las nuevas 
formas de organización del trabajo, surgidas con la Revo-
lución Industrial. Señalen las diferencias entre el tayloris-
mo y el fordismo. 
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Las potencias europeas impulsaron la 
exploración de nuevos territorios para 
establecer colonias, de las cuales extraían 
sus materias primas.

La competencia  
entre las potencias industriales

Debido al aumento de su producción, las potencias industriales nece-
sitaron cada vez más mercados en los que se pudieran vender bienes 
industriales y se invirtieran capitales. Además, en esos lugares podían 
obtener materias primas (es decir, los materiales de la naturaleza con 
los que se fabrican los productos) para sus industrias, mano de obra 
barata y alimentos para su población. Por eso, comenzaron a disputarse 
el dominio de distintas regiones del planeta. También compitieron por 
el control de los mares y los océanos, a través de los cuales realizaban 
sus actividades comerciales. 

La competencia entre potencias también se manifestó en la construc-
ción de dos canales, el de Suez (1869) y el de Panamá (1914), que facilitaban 
la comunicación entre los océanos y, por lo tanto, agilizaban el comercio.

El reparto del mundo
La competencia entre los países industrializados dio origen a un pro-

ceso de expansión colonial al que se llama imperialismo. 
Las potencias se disputaban el dominio de regiones de África, Asia, 

América y Oceanía, de dos maneras: 
• Una de las formas fue el llamado imperialismo formal o colonialismo, o sea, 
la ocupación directa de un territorio y la explotación de sus recursos mate-
riales (por ejemplo, riquezas mineras o producción agrícola) y de sus recur-
sos humanos (la población era utilizada como mano de obra). Un ejemplo 
de este tipo de imperialismo es la ocupación casi total del continente afri-
cano por países europeos que se repartieron su territorio como colonias. 
• Otra manera de dominación fue el imperialismo informal, según el 
cual una potencia tenía control económico sobre los recursos de un país 
que era independiente. Por ejemplo, una empresa norteamericana, la 
United Fruit Company, controlaba la producción y comercialización de 
frutos tropicales (bananas y ananás) en países centroamericanos. 

Obras para la construcción del Canal de 
Panamá, en 1907. Este canal permitió la 
comunicación entre el mar Caribe y el 
océano Pacífico.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

¿Cuáles son las principales mate-
rias primas que se producen en 
nuestro país? ¿Qué productos se 
elaboran a partir de ellas?

Conocimiento de las causas y de las características del imperialismo.
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EUROPA EN 1914

ACTIVIDADES

Conflictos y armamentismo
Las potencias industriales siguieron compitiendo y, entre fines del 

siglo XIX y principios del XX, se produjeron conflictos por el control de 
territorios con recursos naturales y por los mercados. Debido a estas 
disputas y a la búsqueda de los industriales de acrecentar sus ganancias, 
muchos países aumentaron la producción de armamentos, en un pro-
ceso llamado armamentismo. 

Preocupadas por el armamentismo y el avance de sus enemigos, las 
potencias establecieron alianzas políticas y militares. En 1882, Alemania, 
Austria-Hungría e Italia firmaron la Triple Alianza. En 1907, Rusia, Francia 
y Gran Bretaña establecieron la Triple Entente.

En este período, los países industrializados parecían estar en paz; sin 
embargo, existían múltiples motivos de conflicto y crecía cada vez más 
la producción de armas; por eso, a esta etapa se la conoce como la Paz 
Armada. En 1914, las rivalidades entre las potencias culminaron en un 
gran conflicto armado: la Primera Guerra Mundial.

Conocimiento de las causas y las características del imperialismo.

Fábrica de armas en Inglaterra, a fines 
del siglo XIX. La competencia entre las 
potencias industriales aceleró la carrera 
armamentista.

Acuerdos y conflictos /  
Lectura de mapas
1. Escriban un texto breve sobre 
las causas de los conflictos entre 
las potencias industrializadas.
2. Observen el mapa de Europa 
y ubiquen los países que per-
tenecían a la Triple Alianza y a 
la Triple Entente. Para aprender 
más sobre la lectura de mapas 
históricos, pueden consultar la 
página 18 del Menú de recursos.
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FUENTES PARA OBSERVAR

1. Lean el documento y luego respondan las preguntas:
a. ¿Para qué se usaba el vapor en la segunda mitad del 
siglo XIX?
b. ¿Por qué a Gran Bretaña se la llamaba el taller del 
mundo? ¿Qué otros países comenzaron a rivalizar con 
esta potencia?

1. Miren la película Tiempos Modernos, de Charles 
Chaplin (Estados Unidos, 1936), y luego respondan: 
a. ¿De qué se trata la película? Escriban un resumen 
del argumento.
b. ¿Por qué les parece que se llama Tiempos modernos?
c. ¿Cómo se describe a las distintas clases sociales? 
¿Qué estilo de vida llevaba cada clase social? ¿A partir 
de qué elementos se dieron cuenta?

FUENTES PARA LEER

1. Observen la imagen y respondan las preguntas: 
a. ¿Por qué la caricatura representa al imperialismo? 
b. ¿Qué potencias intervienen en la imagen? 
¿Cómo se dieron cuenta? 
c. ¿Qué les parece que significan los cuchillos en 
las manos? 

Las potencias imperialistas discuten por el reparto del 
territorio chino.

FUENTES PARA MIRAR Y ESCUCHAR

Tiempos Modernos
https://goo.gl/TEH4Pl

Una época de humo y vapor

“La segunda mitad del siglo XIX fue 
sobre todo la época del humo y el vapor. 
Durante mucho tiempo, la producción 
de carbón se había medido en millones 
de toneladas, pero ahora se hacía preciso 
contarla en decenas de millones en cada 
país, por cientos de millones en todo el 
mundo. […] En 1870, Francia, Alemania 
y Estados Unidos produjeron, cada uno 
por separado, entre 1 y 2 millones de 
toneladas, si bien Gran Bretaña era toda-
vía el `taller del mundo´”. 

HOBSBAWM, Eric, La era del capital, 1848-1875, 
Buenos Aires, Crítica, 2005.
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Transformaciones de los materiales • Modelo de partículas para las transformaciones • Cambios de 
estado de la materia • Reacción de combustión • Corrosión • Neutralización • Transformaciones para la 
producción de materiales • Transformaciones químicas y el ambiente.

Las transformaciones  
de los materiales

Los materiales y sus cambios

Las transformaciones de los materiales 
Si observan con atención, podrán notar que a nuestro alrededor ocu-

rren cambios constantemente. Sin embargo, no todas las transformacio-
nes son iguales. Algunas ocurren de forma muy rápida, como un papel 
que se consume al quemarse, mientras que otras son mucho más lentas, 
como la formación de los fósiles. También es posible distinguir entre las 
transformaciones naturales y las artificiales. Los cambios naturales ocurren 
de forma espontánea en la naturaleza, como la erosión de una roca por 
acción del viento, mientras que los cambios artificiales son aquellos pro-
vocados por los seres humanos o como consecuencia de sus actividades, 
por ejemplo, la deforestación de un bosque.

Existe otra forma de clasificar las transformaciones, relacionada con la 
forma en que se producen los cambios en un material. Por ejemplo, a 
un huevo lo podemos hervir, freír o batir para incorporarlo a una mezcla 
o preparar una tortilla. En todos estos casos, el huevo cambia su color o 
su textura. Por otro lado, si apretamos con fuerza una lata de aluminio, 
también se produce un cambio porque cambia la forma. Pero ¿cuál es la 
diferencia entre ambos cambios?

En algunos cambios, como la lata que se abolla o un plato que se 
rompe, el material es el mismo, es decir, no se modifican sus propieda-
des. En estos casos, decimos que se produjo una transformación física. 
En otros, como el caso del huevo hervido, los materiales se transforman 
en otros nuevos, por ejemplo, la clara transparente se vuelve blanca y 
sólida. Entonces, decimos que se produjo una transformación química.

Al acercar un trozo de 
papel a una llama se 
quema rápidamente y se 
transforma en cenizas. 

Con el paso de los días, 
los alimentos como 
las frutas cambian de 
color; por ejemplo, las 
bananas se vuelven 
marrones.

¿Qué transformaciones rápidas y 
lentas conocés que ocurren en tu 
vida cotidiana? 

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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Las transformaciones físicas 
Seguramente, todos habrán visto que los cubitos de hielo se derriten 

cuando los sacamos del freezer. Esto sucede porque el agua que se 
encontraba en estado sólido, formando el hielo, pasa a estado líqui-
do al derretirse. Sin embargo, luego de este cambio, el material sigue 
siendo agua y sus propiedades no se modifican. 

Las transformaciones químicas 
Como estudiaron, luego de una transformación química los materiales 

ya no son los mismos que al principio y se transforman en otros diferen-
tes. Por ejemplo, cuando hacen una fogata, la madera de los troncos 
se quema y se transforma en cenizas y en gases (como el dióxido de 
carbono) y, además, durante esa transformación, se produce luz y calor.

Las transformaciones físicas y químicas son de gran importancia en las 
industrias, donde se las utiliza para obtener distintos mate-
riales. Por ejemplo, el aluminio, que es un metal muy usado 
para fabricar ollas y latas de gaseosas, se encuentra en la 
naturaleza en varias rocas, sobre todo en un mineral llamado 
bauxita. En la industria, se lo obtiene en estado puro a través 
de una transformación química que consiste en derretir el 
mineral y someterlo a una corriente eléctrica.

Transformaciones en los materiales. Transformaciones físicas y químicas.

1. A la mañana, Ana desayunó con un vaso de leche 
chocolatada, unas tostadas con manteca y mermelada, y 
una manzana.
a. Realicen una lista con los cambios que se producen en los 
alimentos, desde que están en la heladera o en la alacena, 
hasta que el desayuno está listo y preparado en la mesa.
b. Junto con un compañero revisen sus listas y compá-
renlas. ¿Qué similitudes y diferencias encuentran?

c. ¿Qué otros cambios, que no estén relacionados con 
los alimentos, se les ocurren desde que Ana se levantó 
hasta que tomó el desayuno? Agréguenlos a la lista.
d. ¿Qué dificultades tuvieron al confeccionar la lista? 
¿Cómo las resolvieron?
2. Pueden ir a la página 25 del Menú de Recursos para 
explorar sobre las transformaciones físicas y químicas

La ruptura de la pantalla del celular 
es un cambio físico, porque el 
material sigue siendo el mismo 
aunque se haya partido.

A través de la 
fotosíntesis se producen 
transformaciones 
químicas porque a partir 
de algunos materiales, 
como el dióxido de 
carbono, el agua y 
las sales minerales, se 
obtienen otros, como la 
glucosa.

Los cambios químicos son muy 
frecuentes en la cocina, por 
ejemplo, cuando cocinamos un 
bizcochuelo o un budín.
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Un modelo de partículas para  
las transformaciones 

Si pensamos cuáles son las partes que forman una casa, podemos men-
cionar el techo, las paredes, las cañerías, etcétera. A su vez, cada una de esas 
partes está formada por unidades más pequeñas. Por ejemplo, en algunas 
casas las paredes están hechas de ladrillo y estos a su vez están fabricados 
con tierra cocida y moldeada.  Teniendo en cuenta este ejemplo, podemos 
afirmar que todos los materiales están formados por partículas muy peque-
ñas, invisibles a simple vista, llamadas moléculas. Estas, al mismo tiempo, 
están constituidas por átomos, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno. 

Algunos científicos que estudian la composición de las moléculas uti-
lizan los modelos de esferas para representarlas. En estos modelos, cada 
esfera equivale a un átomo, y cada conjunto de átomos unidos entre sí 
representan una molécula.

El modelo de esferas también puede ser útil para representar y enten-
der las distintas transformaciones. En las transformaciones físicas, las 
moléculas de los materiales pueden estar mezcladas o separadas, juntas 
o alejadas, pero siempre se trata de las mismas partículas. Por el contra-
rio, cuando se produce una transformación química, los átomos que 
forman los materiales se combinan entre sí y originan materiales nue-
vos. Los materiales de los que se parte se llaman reactivos y los que se 
obtienen luego de la transformación, productos.

Representación de algunos 
átomos con el modelo de esferas.

Representación de algunas moléculas con 
el modelo de esferas. Cada molécula, a su 
vez, se puede representar con una fórmula 
en donde se incluyen los átomos que la 
componen y la cantidad de cada uno. Por 
ejemplo, la molécula de agua se representa 
como H2O (H para hidrógeno, O para oxígeno 
y el número indica la cantidad de átomos).

El modelo de partículas nos permite 
representar transformaciones químicas. Por 
ejemplo, cuando una sustancia llamada 
metano arde, se produce una reacción 
química denominada combustión. En 
esta reacción, los reactivos son el metano 
y el oxígeno, mientras que los productos 
obtenidos son el dióxido de carbono y el 
vapor de agua.

Reactivos Productos

Metano Oxígeno
Dióxido de carbono

Agua

Átomo de oxígeno

Átomo de carbono

Átomo de hidrógeno

Átomo de nitrógeno

Átomo de azufre

CO2 
Dióxido de 

carbono

CH4 
Metano

H20 
Agua

SO2 
Dióxido de 

azufre

CO 
Monóxido de 

carbono

O3 
Ozono

N20 
Óxido  

nitroso

O2 
Oxígeno

N2 
Nitrógeno
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Un ejemplo de transformación física: 
los cambios de estado de la materia 

En el Universo todos los materiales están formados por materia com-
puesta por partículas. A su vez, la materia puede encontrarse en tres 
estados de agregación o estados físicos: sólido, líquido y gaseoso.  

Los estados de agregación de los materiales dependen fundamental-
mente de la temperatura. Es decir que si la temperatura cambia, el esta-
do de un material se modifica. Por ejemplo, si calentamos un trozo de 
chocolate, este pasa del estado sólido al líquido. Sin embargo, el mate-
rial sigue siendo chocolate.

Como estudiaron, las transformaciones físicas ocurren cuando la 
materia cambia de un estado a otro sin que se altere su composición. 
Por lo tanto, podemos concluir que los cambios en el estado de agrega-
ción son un ejemplo de transformaciones físicas.

Los científicos explican que los cambios de estado se producen por-
que, al recibir calor, las partículas que forman los materiales se agitan 
más y comienzan a alejarse unas de otras; mientras que al perderlo, las 
partículas se mueven cada vez menos y se acercan entre sí. Para repre-
sentar lo que ocurre con las partículas durante estas transformaciones, 
resulta de gran utilidad el modelo de esferas. En el estado sólido, las 
partículas están más quietas y próximas entre sí; en el estado líquido 
se separan más, y en el estado gaseoso adquieren más movilidad y hay 
más distancia entre ellas. 

Modelo de partículas para las transformaciones. Cambios de estado de la materia.

El chocolate fundido se utiliza en la 
elaboración de bombones: se lo coloca 
mientras está líquido en un molde, y al 
solidificar adopta su forma.  

1. ¿Les resulta útil el modelo de 
esferas para entender mejor lo que 
sucede con los materiales durante los 
cambios físicos y químicos? ¿Por qué? 
Elaboren un texto con sus ideas.
2. ¿Por qué creen que en el modelo 
de esferas se usan distintas formas 
y tamaños? Escriban sus ideas y, 
luego, busquen en diversas fuen-
tes de información si existe algún 
criterio establecido al respecto y 
compárenlo con sus anticipaciones. 
Finalmente, entre todos, elaboren 
una conclusión común y confec-
cionen un afiche con sus acuerdos 
para colgarlo en el aula.

Solidificación

Sólido Líquido Gaseoso

Fusión 

Sublimación 

Volatilización

Condensación

Vaporización
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La reacción de combustión 
Cuando quemamos carbón, papel o madera para hacer fuego, se 

producen nuevos materiales. Por ejemplo, el carbón se transforma en 
cenizas y, también, aunque no los veamos, se producen gases como el 
dióxido de carbono. Por eso, podemos decir que se trata de una reac-
ción química que, en ese caso, se llama combustión.

Durante la reacción de combustión, los materiales se queman y pro-
ducen calor y, al arder, luz. La energía que se obtiene de esta transfor-
mación tiene múltiples usos, por ejemplo, iluminar, calefaccionar un 
ambiente o cocinar. Otro ejemplo son los automóviles que se mueven 
a partir de la energía que se obtiene de la reacción de combustión de la 
nafta o el gasoil.

Para que se produzca una combustión es necesario contar con un com-
bustible y un comburente y, además, que se alcance la temperatura de 
ignición. El combustible es el material que se quema durante la reacción, 
como la madera, el alcohol y muchos solventes como el queroseno. El 
comburente, en cambio, es el material que rodea al combustible y que 
permite que se produzca la combustión. Un comburente natural en nues-
tro planeta es el oxígeno. La temperatura de ignición es la que un com-
bustible debe alcanzar para arder y dar comienzo a la reacción.

Los tipos de combustibles 
Existen diferentes tipos de combustibles que pueden diferenciarse 

según el estado de la materia en que se encuentren. Vean algunos 
ejemplos.

Las lámparas de queroseno, que 
funcionan a base de este combustible 
líquido, fueron de gran utilidad para 
iluminar ambientes en épocas en que 
aún no existía la electricidad. 

Sólidos. Es el caso de materiales 
como el carbón, el papel y la made-
ra que utilizamos frecuentemente 
para encender el fuego de un 
asado o de un hogar en invierno.

Líquidos. Son ejemplos de ellos 
el petróleo, la nafta y el gasoil que 
se utilizan para el funcionamiento 
de automóviles, trenes, aviones y 
barcos.

Gaseosos. Es el caso de combusti-
bles como el gas licuado de petró-
leo (gas LP) o el gas natural que sale 
de la red o se consigue en garrafas, 
con el cual se cocina en los hogares.

258



La combustión completa e incompleta 
Según la cantidad de oxígeno disponible en las reacciones de com-

bustión, pueden producirse distintos materiales. Esto nos permite clasi-
ficarlas en completas e incompletas.

Una combustión completa ocurre cuando el combustible arde en pre-
sencia de abundante oxígeno y se quema a alta temperatura generando 
llamas de color celeste. Como resultado de esta reacción se produce 
dióxido de carbono y vapor de agua.

En cambio, cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente, se produce 
una combustión incompleta y el combustible se quema a una temperatu-
ra menor generando llamas de color amarillo anaranjado. Como resultado, 
se libera monóxido de carbono, vapor de agua y carbón, que se deposita 
en los objetos cercanos como hollín negro. La combustión incompleta 
es sumamente peligrosa, ya que el monóxido de carbono es un gas muy 
tóxico que, al ser inhalado, puede producir la muerte por asfixia.

Por lo general, los materiales gaseosos producen combustiones com-
pletas. En cambio, los materiales sólidos y líquidos suelen producir com-
bustiones incompletas. Un ejemplo de combustión incompleta son los 
incendios, durante los que se generan gases altamente tóxicos.

La combustión de los alimentos
Todos los seres vivos necesitamos energía para realizar nuestras fun-

ciones. En el caso de los animales y los seres humanos, proviene de los 
alimentos que comemos. Pero ¿cómo logramos obtener esa energía?

En el interior de las células, se aprovecha la energía de los alimentos 
mediante un proceso llamado respiración celular, que es semejante a 
una combustión. Durante la respiración celular, el oxígeno presente en 
las células (que proviene del aire que respiramos) se combina con las 
moléculas de los alimentos (que obtenemos tras la digestión).  Luego 
de numerosos pasos, se forma dióxido de carbono y agua, y se libera 
energía que puede ser aprovechada.

Combustión. Tipos de combustión. La combustión de los alimentos.

Una llama celeste indica una combustión 
completa, como sucede en las cocinas a 
gas que funcionan correctamente. 

Una llama amarilla anaranjada indica una 
combustión incompleta y, al identificarla, es 
fundamental revisar la cocina y ventilar el 
ambiente.

1. Un grupo de amigos se fue de 
campamento al Aconcagua. Llevaron 
máscaras de oxígeno, porque a partir 
de cierta altura, la cantidad de oxí- 
geno disminuye. Además, para 
cocinar, llevaron garrafas portátiles, 
mecheros y fósforos. Pero a la hora de 
cocinar, no podían encender el fuego.
a. Escriban en sus carpetas tres 
posibles explicaciones por las cua-
les no podían encender el fuego.
b. ¿Piensan que la información de 
estas páginas es suficiente para 
plantear tres explicaciones? ¿Por 
qué? Si quisieran elaborar otras 
más, ¿sobre qué temas tendrían 
que buscar información? ¿Por qué?
c. Redacten un breve texto en el 
que incluyan un diálogo entre los 
chicos que tratan de resolver la 
situación, e incluyan la solución al 
problema de encender el fuego.
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La corrosión  
Si alguna vez estuvieron en un puerto, es probable que hayan obser-

vado que muchos barcos tienen manchas amarronadas sobre las partes 
metálicas. Esto se debe a la corrosión, que es un cambio químico que se 
produce en los metales cuando reaccionan con los agentes ambienta-
les, como el aire y el agua. Durante la corrosión, el metal se transforma 
en otro material con propiedades distintas: un óxido. Cuanto mayor es 
la corrosión del metal, mayor es su deterioro.

Cuando el metal se corroe, pierde sus propiedades iniciales, y ya no 
puede cumplir la función para la que fue fabricado. Por ejemplo, una 
llave metálica corroída puede quebrarse fácilmente y deja de ser útil 
para abrir su cerradura. 

La prevención de la corrosión  
En la actualidad, la corrosión de los metales constituye un grave 

problema, ya que puede generar accidentes y enormes pérdidas eco-
nómicas. La rotura de los caños de escape y los silenciadores de los 
automóviles, las filtraciones en las cañerías de agua y el derrumbe de 
construcciones son solo algunos ejemplos de los inconvenientes que 
puede ocasionar la corrosión. 

Hoy en día disponemos de diversos métodos que permiten retardar la 
corrosión y prolongar la vida útil de los materiales. Vean algunos ejemplos. 
• Recubrir los materiales con pinturas o lacas. De esta manera, el mate-
rial que queremos proteger queda aislado del medio ambiente. Una 
variante a este método es cubrir el objeto metálico con una capa de 
otro metal más resistente a la corrosión. 
• Hacer aleaciones con otros materiales que transformen el metal más 
resistente a la corrosión. Por ejemplo, la combinación de hierro y carbo-
no permite obtener acero inoxidable. 

La cúpula del Congreso de la Nación tiene un 
revestimiento de cobre. Sin embargo, debido 
a la corrosión del metal tiene un color verde 
característico. 

El acero inoxidable es una aleación muy utilizada para fabricar 
ollas, cubiertos y otros utensilios de cocina.

La torre Eiffel, uno de los monumentos más famosos del mundo, está 
construida en hierro y protegida contra la corrosión con varias capas 
de pintura.  
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La neutralización 
Así como hay materiales que se caracterizan por su brillo o dureza, 

existen otros que se los puede diferenciar según sus propiedades quí-
micas: hay materiales ácidos y materiales básicos. 

El término ácido viene del latín acidus y significa "agrio". Mucho tiem-
po atrás, se reunía bajo el nombre "ácido" a un grupo de sustancias que 
tenían un sabor agrio particular, como el vinagre, el limón y otros cítri-
cos. Hoy en día, se sabe que ese sabor característico se debe a que con-
tienen ácidos. También, en el estómago, hay gran cantidad de ácido que 
permite la digestión de los alimentos.

Por otra parte, las bases o sustancias alcalinas deben su nombre al 
término árabe álcali, que quiere decir "ceniza". Fue justamente en ceni-
zas de plantas donde este grupo de compuestos, de sabor amargo y 
tacto jabonoso, se encontró por primera vez. Algunos materiales que 
contienen este tipo de sustancias son el jabón y el polvo para lavar la 
ropa.

Existen sustancias que no son ni ácidas ni básicas, como el caso del 
agua pura y, por lo tanto, se dice que son neutras.

En la actualidad, se conocen distintas sustancias que indican si un 
material contiene una sustancia ácida o básica, ya que cambian de color 
en su presencia, como el jugo del repollo. Estas sustancias se denomi-
nan indicadores.

Probablemente alguna vez escucharon que cuando una per-
sona tiene acidez estomacal, el médico le recomienda 
tomar un antiácido. ¿Pueden imaginar por qué? Un 
antiácido es una sustancia básica, y cuando un ácido 
como el estómago reacciona con una base como el del 
antiácido, se produce una reacción química llamada neutra-
lización. La neutralización hace que una mezcla ácida o básica se 
vuelva neutra.  

Corrosión. Prevención de la corrosión. Neutralización.

1. Las caries son huecos en los dientes que surgen por-
que algunas bacterias presentes en la boca producen 
sustancias ácidas que los desgastan. Si bien el correcto 
cepillado es la mejor manera de prevenirlas, el uso de 
pastas dentales también puede ayudarnos.
a. ¿Qué características creen que deben tener las pastas 
dentales para ayudar a prevenir las caries? ¿Por qué?

b. Escriban un breve guión para una publicidad de tele-
visión en la que expliquen cómo es la pasta dental y por 
qué ayuda a prevenir las caries.
c. ¿Pensaban que las sustancias ácidas y básicas se 
relacionaban con temas tan cotidianos como la higiene 
dental? Busquen otros ejemplos en distintas fuentes de 
información para compartirlos en clase.

Los comprimidos de antiácidos actúan 
neutralizando, en parte, los ácidos que 
produce el estómago, disminuyendo 
así las molestias que ocasionan.  

Los indicadores cambian 
de color según se 
encuentren frente a una 
sustancia ácida o alcalina.  
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Las transformaciones para la 
producción de materiales

En nuestra vida cotidiana utilizamos distintos objetos que están fabri-
cados con diversos materiales, como cajas de cartón, sillas de plástico, 
vasos de vidrio, mesas de madera y cubiertos de metal. Pero ¿alguna vez 
se preguntaron de dónde y cómo se obtienen? 

La mayor parte de los materiales que usamos han pasado por algún 
proceso de transformación física o química, es decir, habitualmente no los 
usamos tal cual se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, los metales 
como el hierro, el aluminio o el estaño, se encuentran en el suelo forman-
do parte de las rocas y, para obtenerlos puros, hay que seguir una serie 
de pasos. Así, una vez que se los obtiene, se realizan otros procesos de 
transformación para fabricar los distintos objetos. Vean algunos ejemplos.

La producción de aluminio 
Son muchos los objetos que se fabrican con aluminio: ollas, persia-

nas, sillas, latas... ¡la lista parece infinita! El aluminio es el segundo metal 
más empleado en el mundo debido a sus propiedades: es liviano, muy 
resistente y buen conductor del calor. Además, como todos los metales, 
puede ser transformado en hilos y en láminas, lo que permite darles dis-
tintas formas para fabricar los más diversos objetos. Como si todo esto 
fuera poco, el aluminio se puede reciclar ilimitadamente.

El aluminio se extrae del mineral bauxita, donde está combinado con oxíge-
no. El proceso de extracción implica dos series de transformaciones químicas. 
En primer lugar, se obtiene la alúmina. Luego, esta pasa por otra transforma-
ción química, llamada electrólisis, durante la cual se transfiere corriente eléc-
trica a través del mineral fundido. Vean los pasos de este proceso.

4

1
2

3

La bauxita 
es una arcilla 
abundante. 
Se extrae 
fácilmente y 
luego se la 
transporta 
hasta la planta 
procesadora.

El aluminio que se obtiene está 
líquido. Se lo extrae por agujeros 
del fondo del tanque para pasarlo a 
moldes donde se enfría.

Se utilizan líquidos especiales 
para humedecerla y limpiarla 
de impurezas. El producto de 
esta etapa se llama alúmina y se 
caracteriza por su color blanco.

La alúmina se 
vierte dentro de un 
tanque junto con 
otros materiales 
que ayudan a 
que se derrita al 
calentarla. Una 
vez que la alúmina 
está caliente, se 
aplica una corriente 
eléctrica que 
separa el aluminio 
de otros metales 
que estaban en la 
mezcla.

Cocina molecular
La gastronomía molecular es una dis-
ciplina que estudia las propiedades 
físico-químicas y los procesos tecno-
lógicos utilizados para la elaboración 
y la preparación de los alimentos. En 
la Argentina, un grupo de docentes y 
estudiantes de la carrera de Ingeniería 
en Alimentos de la Universidad Nacio-
nal de Quilmes realiza actividades 
de cocina y coctelería molecular en 
escuelas con el fin de enseñar química 
y física.

Cocina molecular en la Universidad de 
Quilmes. 
https://goo.gl/xSzkwV

• ¿Creés que la realización de expe-
riencias de cocina molecular puede ser 
útil para aprender conocimientos sobre 
química y física? ¿Por qué?

Comentá 
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La obtención de hierro  
El hierro es el metal duro más usado, y representa el 95% en peso de 

la producción mundial de metal. Debido a su resistencia, es utilizado en 
la fabricación de objetos que puedan soportar golpes, como rejas y mar-
tillos. El hierro puro no tiene demasiadas aplicaciones, salvo por su poten-
cial magnético. Sin embargo, combinado con otros materiales, como el 
carbono, el cromo y el manganeso, se transforma en acero inoxidable. 
Debido a que no se oxida, este acero es muy utilizado en envases para 
contener alimentos, en cubiertos de cocina y en instrumentos de cirugía. 

En la actualidad, el hierro se obtiene a partir de minerales llamados 
hematita, siderita, limonita y magnetita, donde está combinado con oxí-
geno y forma una sustancia llamada óxido de hierro. Un alto horno es 
un horno especial en el que se funden los minerales de 
hierro y se transforman en un metal rico en hierro 
llamado arrabio. Vean cómo es este proceso.

Transformaciones para la producción de materiales. Producción de aluminio. Obtención de hierro.

1. Conversen sobre cuál es la importancia de que la 
ciencia y la tecnología sigan trabajando en métodos de 
transformación de materiales. ¿Qué impacto tiene esto 
sobre la vida cotidiana de todos nosotros?

2. Justifiquen la siguiente afirmación. “Las transformacio-
nes químicas tienen importancia biológica, económica 
y social”. Si lo creen necesario, busquen información en 
distintas fuentes para elaborarla. 

4

1

2

3

El mineral de hierro se mezcla con 
carbón de coque y piedra caliza, 
y se introduce la mezcla en el 
horno. Dentro de este, se inicia una 
combustión a altas temperaturas. 
El carbón de coque funciona 
como combustible; la piedra caliza 
permite separar las impurezas que 
se adhieren a ella.

En el crisol se va depositando el metal líquido. Por un agujero se extrae 
la escoria, un material residual que se aprovecha para hacer cementos y 
fertilizantes. Por otro orificio sale el hierro líquido, llamado arrabio, hierro 
colado o hierro de primera fusión. Este es el producto aprovechable, y a 
partir de él, se obtienen todos los productos ferrosos restantes.

Se inyecta aire 
caliente que 
enciende el 

coque.

Como consecuencia de la 
combustión se producen humos 
y gases, principalmente dióxido 
de carbono, monóxido de 
carbono y óxidos de azufre, que 
salen por la chimenea del horno.

300 °C

900 °C

1200 °C

1800 °C

Mineral de hierro

Coque Escoria

Crisol

Arrabio

Piedra caliza
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Las transformaciones químicas  
y el ambiente

La industria es la actividad que tiene como objetivo transformar las 
materias primas en distintos productos elaborados. Es un sector eco-
nómico fundamental en las sociedades modernas, ya que produce la 
mayor parte de los artículos que se utilizan día a día. Existen diversas 
industrias, como la química, la textil y la farmacéutica, entre muchas 
otras. En todas ellas, es posible identificar transformaciones químicas 
durante el procesamiento de la materia prima. 

Si bien sabemos que los productos obtenidos de manera industrial 
nos brindan muchas comodidades, es válido preguntarse cuál es el 
costo que tiene para el ambiente este tipo de procesos.

A lo largo de los años, la sociedad ha ido tomando conciencia de los 
efectos nocivos de algunos procesos industriales que se usaban en el 
pasado y de la necesidad de proteger el ambiente. En las últimas déca-
das, la conciencia por la preservación del medio ambiente fue una 
actitud necesaria que comenzó a instalarse primero en los países más 
industrializados y, luego, se fue transmitiendo gradualmente al resto del 
mundo. 

La investigación en las ciencias químicas desempeña un papel funda-
mental en la resolución de problemas ambientales, el tratamiento de 
la basura, el reciclado de materiales o la búsqueda de fuentes de ener-
gía renovable. También resulta primordial la concientización de todos 
los miembros de la sociedad acerca de la importancia del cuidado de 
los recursos del planeta. Probablemente este sea el mayor desafío de la 
ciencia moderna: lograr la integración de la tecnología con la naturaleza 
y el ser humano en un clima de total armonía.

Transformaciones químicas y el ambiente.

La industria papelera, en el proceso de producción del papel, utiliza 
sustancias químicas muy contaminantes para el ambiente y nocivas 
para la salud de las personas.

El Riachuelo es uno de los ríos más contaminados del mundo por 
los desechos tóxicos que han eliminado las industrias a sus aguas 
durante muchos años.
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1. Lean la siguiente receta de cocina y, luego, resuel-
van las consignas.

Receta para preparar flan casero
Ingredientes:
1 lata de leche condensada, 2 vasos con agua, 

4 o 5 huevos, esencia de vainilla, 3 o 4 cuchara-
das soperas de azúcar, molde para flan y cazuela o 
fuente de horno.
Procedimiento:
Batir durante unos minutos, con batidora eléctri-

ca, todos los ingredientes, excepto el azúcar.
Verter el azúcar en el molde para flan y colocar 

el molde sobre el fuego suave de la hornalla hasta 
que el azúcar caramelice. Incorporar la mezcla 
batida dentro del molde. Poner el molde en una 
asadera un poco alta. Agregar agua en la asadera 
hasta la mitad y hornear durante 40 minutos.

a. Identifiquen los distintos cambios que suceden a 
lo largo del procedimiento.
b. Clasifiquen los cambios en físicos y químicos.

2. Observen la ima-
gen y respondan. 
a. ¿Con qué tipo de 
cambio relacionan el 
color del puente que 
se ve en la imagen? 
b. ¿Creen que 
podría haberse evi-
tado esta transfor-
mación química? 

3. Indiquen si las siguientes afirmaciones son correc-
tas (C) o incorrectas (I), y reescríbanlas de forma 
correcta en sus carpetas.

 □ En las transformaciones físicas los reactivos no son 
iguales a los productos. 

 □ La combustión y la corrosión son ejemplos de 
transformaciones químicas.

 □ La combustión solo requiere de un combustible y 
un comburente para comenzar.

 □ Los cambios de estado de agregación son ejem-
plos de cambios físicos.

 □ Dentro de las células, los alimentos son neutraliza-
dos para poder obtener energía a partir de ellos.

 □ Los indicadores son sustancias alcalinas que per-
miten identificar la acidez de otras sustancias.

 □ Los procesos de obtención de hierro y de acero 
incluyen el mismo tipo de reacciones químicas.

4. En pequeños grupos, busquen en distintas fuen-
tes de información sobre el sector industrial en nues-
tro país y las estrategias que se utilizan en relación 
al cuidado del ambiente. Realicen un resumen en 
sus carpetas y, luego, compártanlo con el resto de 
sus compañeros. Finalmente, conversen entre todos 
sobre las siguientes cuestiones: 
a. ¿Creen que la industria nacional cuida el medio 
ambiente? ¿Por qué?
b. ¿Todos los productos químicos fabricados por los 
seres humanos son perjudiciales, mientras que los 
naturales son beneficiosos? Busquen ejemplos para 
justificar su opinión.

 Evaluate
Revisá las respuestas de las actividades que resol-
viste a lo largo del capítulo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué 
actividades te ayudaron a comprender mejor? 
¿Qué creés que no entendiste muy bien? ¿Te sur-
gieron otras preguntas a partir de lo que aprendis-
te? ¿Cuáles? ¿Cómo podrías responderlas?

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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• Sistema de numeración decimal • Lectura y escritura de números sin restricciones • Otras formas 
de escritura • Situaciones y cálculos con las cuatro operaciones • Potenciación y radicación • 
Introducción al álgebra • Ecuaciones

Números 
y operaciones Iy operaciones I

1. Respondan.
Camila está preparando tarjetas con información de los distintos sistemas de 
numeración que conoce para estudiar con sus amigos.
a. ¿Alguno de los sistemas de las tarjetas es posicional? ¿Cuál o cuáles?
b. ¿Alguno de estos sistemas es aditivo? ¿Cuál o cuáles?
c. Completen la tarjeta con los símbolos de nuestro sistema de numeración.
d. En cada tarjeta escribió el mismo número utilizando el sistema correspondiente.
¿Qué número es? Escríbanlo en la tarjeta de nuestro sistema de numeración.

¿Alguno de los sistemas de las tarjetas es posicional? ¿Cuál o cuáles?
b. ¿Alguno de estos sistemas es aditivo? ¿Cuál o cuáles?
c. Completen la tarjeta con los símbolos de nuestro sistema de numeración.
d. En cada tarjeta escribió el mismo número utilizando el sistema correspondiente.
¿Qué número es? Escríbanlo en la tarjeta de nuestro sistema de numeración.

En cada tarjeta escribió el mismo número utilizando el sistema correspondiente.
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Sistema de numeración decimal

1. Continuá la siguiente serie numérica hasta el primer número que tenga una cantidad redonda de miles.

15.000 – 16.100 – 17.200 – ——————————————————————————————————————————

2. Marcá con una X el nueve millones noventa mil. Luego escribí cómo se leen los demás números.

a.  90.090 b.  9.009.000 c.  9.090.000 d.  9.900.000 e.  90.090.000

 3. Resolvé.
La tabla muestra la cantidad y el tipo de revistas vendidas entre el 2011 y el 2015 en miles de ejemplares. 

a. Escribí con números y sin coma la cantidad de revistas técnicas vendidas en 2011.

b. ¿Cuál fue la diferencia entre la cantidad de revistas nacionales y revistas extranjeras vendidas en el 2013?

c. Ordená las revistas nacionales de la más vendida a la menos vendida en el 2015.

2011 2012 2013 2014 2015
REVISTAS NACIONALES 102,1 90,4 80,8 68,8 65,7
Técnicas 2,7 2,4 2,0 1,7 1,6
Didácticas 19,2 17,3 15,5 12,8 11,7
Ilustradas 2,8 2,6 2,6 1,6 1,1
Mujer y hogar 20,3 17,1 13,4 11,7 13,8
Deporte y tiempo libre 14,3 11,7 10,6 9,1 11,1
Artes y espectáculos 1,9 1,1 1,3 1,2 0,8
Interés general 36,8 35,0 33,0 29,2 24,1
Otras 4,1 3,2 2,4 1,5 1,5
REVISTAS EXTRANJERAS 7,5 6,1 5,4 4,7 4,7
TOTAL 109,6 96,5 86,2 73,5 70,4
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4. Ubicá los números que se indican en la siguiente recta numérica.

28.000.000 29.000.000

5. Escribí los números que corresponden a cada una de las letras. 

100.000 —————— —————— —————— 101.000

CBA

6. Completá la tabla usando solo números.

 7. Marcá con una X las expresiones que corresponden al número 12.135.020.

a.  120 x 100.000 + 135 x 1.000 + 2 x10

b.   121 x 100.000 + 35 x 100 + 20 x 1 

c.   12 x 1.000.000 + 135 x 1.000 + 2 x 1

d.   12.135 x 1.000 + 2 x 10

8. Resolvé.
Un juego de mesa tiene los siguientes tipos de fichas que representan los puntajes.
a. Si un participante recibe 10 fichas de cada valor, ¿con qué puntaje comienza?

b. Al finalizar, Rodrigo terminó con estas fichas. ¿Qué puntajé sumó?

11 11 11 11

Al finalizar, Rodrigo terminó con estas fichas. ¿Qué puntajé sumó?

1.000.000

Al finalizar, Rodrigo terminó con estas fichas. ¿Qué puntajé sumó?

1.000.000

Al finalizar, Rodrigo terminó con estas fichas. ¿Qué puntajé sumó?Al finalizar, Rodrigo terminó con estas fichas. ¿Qué puntajé sumó?Al finalizar, Rodrigo terminó con estas fichas. ¿Qué puntajé sumó?

1.000.000

Al finalizar, Rodrigo terminó con estas fichas. ¿Qué puntajé sumó?Al finalizar, Rodrigo terminó con estas fichas. ¿Qué puntajé sumó?

1.000.000 10.000 10.000 10.00010.000 10.000 10.000

 c. Martín terminó la partida con 22 fichas y contó 1.354.000 puntos. ¿Es posible? ¿Cómo?

NÚMERO DIEZ MÁS MIL MENOS UN MILLÓN MENOS
2.220.603

Un millón cuarenta y nueve
12.105.100

999.999

28.700.000 29.100.00028.250.000

1.000.000

100.000
10010.000

10
1.000

1

——————————

1.234 = 1 x 1.000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 4

WIKI GLOSARIO
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Problemas y cálculos combinados

1. Resolvé.

Joaco fue a la librería y le pidió al vendedor una cartuchera y 3 cuadernos. 
El vendedor anotó lo que debía pagar.

 a. Joaco hizo el cálculo y dijo que debía pagar $432. El vendedor le dijo que está equivocado. ¿Dónde creés que 
está el error?

b. ¿Cuánto debe pagar por su compra?

•   Escribí en cada caso qué artículos compró cada uno de los clientes según el cálculo y cuánto pagó.

c. 545 + 80 x 2 

d. (65 + 80) x 3 

e. 65 + 95 x 3 

f. 4 x (80 + 79) + 2 x 545 

2. Marcá con una X cuál o cuáles de los siguientes cálculos permiten obtener la respuesta del problema.
Un vendedor cobra un sueldo básico de $6.500 y $80 de viáticos por cada día trabajado. A eso se le agrega $1 de 
comisión por cada $100 vendidos. Si este mes trabajó 22 días y vendió productos por un total de $45.000, ¿cuánto 
debe cobrar?

a.  6.500 x 22 + 80 x 22 + 45.000 : 100

b.  6.500 + 80 x 22 + 45.000 : 100 

c.  (6.500 + 80) x 22 + 45.000 : 100

d.  (6.500 + 80 + 45.000 : 100) x 22

79 + 65 x 3 

Mochila $545Cartucheras $79 Cuadernos $65 Cajas de lápices $80 Cajas de marcadores $95
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 3. Observá las calculadoras y respondé.
Anto y Candela controlaron el cálculo 12 + 15 x 25 con la 

calculadora. Si las dos marcaron lo mismo, ¿cómo es posible que 
hayan obtenido resultados diferentes?

4. Resolvé los siguientes cálculos combinados y revisá los resultados con la calculadora.

a. 280 – 6 x 5 + 9 – 2 x 3 = b. 16 x 8 + 135 : 9 – (15 + 3) = c. 100 + 8 x 15 – 35 + 90 : 2 =

5. Colocá los paréntesis donde sea necesario para que la respuesta sea correcta.

a. 120  +  8  x  3  –  2  =  142

b. 120  +  8  x  3  –  2  =  382

c. 120  +  8  x  3  –  2  =  128

6. Resolve.
Una fábrica de alfajores arma 120 cajas de chocolate, 80 de dulce de leche y 25 de fruta en un día. Cada caja contiene 
12 unidades. Cierto día recibe un pedido de 6 cajas de cada tipo. ¿Qué permiten averiguar los siguientes cálculos?

a. (120 + 80 + 25) x 12 =

b. 120 + 80 + 25 – 6 x 3 =

c. 80 x 12 – 6 x 12 =

d. 12 x (25 – 6) =

7. Pensá y redactá un problema que se resuelva con cada uno de estos cálculos.
a. 180 x 12 – 8 b. 180 x (12 – 8)

Para continuar. En la página 128, 
podés revisar en qué orden resolver las 
operaciones de un cálculo combinado.

ZONA DE REPASO

Anto Cande

675
387
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Potenciación y radicación

1. Resolvé.
a. Doblá una hoja de papel a la mitad tantas veces como puedas. 
¿Cuántas veces pudiste doblarla?

 b. Completá la tabla.

c. ¿Cómo puede calcularse 25?

2. Leé atentamente y respondé.
Para saber la pregunta que se debe responder en un juego de mesa, se tira el dado 3 veces y el número que se 
forma corresponde a una única pregunta.
a. ¿Cuántas preguntas tiene en total?

b. ¿Cómo podría expresarse este cálculo usando potencias?

3. Resolvé.
Para escribir la contraseña de un sitio, se pueden usar las cifras del 0 al 9.
a. Si puede tener números repetidos, ¿cuántas claves posibles hay?

 b. ¿Es posible resolver el problema usando potencias? ¿Por qué?

Para ver > temas relacionados

Si querés saber cuantas veces que podés 
doblar un papel, mirá este video:
https://youtu.be/nc5okMs_ss0

Para continuar. Revisá qué es 
la base y el exponente de una 
potenciación en la página 129.

ZONA DE REPASO
CANTIDAD DE VECES QUE SE DOBLÓ 0 1 2 3 4
PARTES QUE SE OBTIENEN 1 2 4

POTENCIA DE DOS 20 21 22

ALERTA CHAT

¿Cómo le explicarías a un compañero el procedimiento para resolver 53?

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

      Usuario: escriba aquí su correo

Contraseña: ––  ––  ––

1212



101 102 103 104

10 100 1.000

4. Continuá la siguiente serie escribiendo las ocho primeras potencias de 10.

a. ¿Es posible afirmar que las potencias de 10 van a ser siempre números formados por un 1 y una cantidad de ceros?

b. ¿Cuántos ceros tendrá 1015?

 5. Escribí el número que representa cada una de las siguientes expresio-
nes.

a. 5 x 103 =

b. 9 x 104 + 5 x 103 + 2 x 102 + 3 x 101 =

c. 12 x 106 =

6. Escribí el número 3.230.426 usando productos de potencias de diez.

7. Leé con atención y respondé.
Una fábrica de figuritas arma los álbumes de forma que en cada página haya la misma cantidad de filas que de 
figuritas por fila.
a. Si en una página colocan 8 filas, ¿cuántas figuritas se pueden colocar en total en esa página?

b. ¿Es posible saber la cantidad de filas que hay en una página que tiene 81 figuritas en total? ¿Cuántas hay?

c. Si en total hay 144 figuritas en una página. ¿Cuántas hay en cada fila?

8. Completá las igualdades. 

a.  36 = 6 porque 62 = ———— b. 100  = ———— c. 400  = ————

Para continuar. Averiguá qué es 
la radicación y cómo se resuelve 
en la página 129.

ZONA DE REPASO

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ALERTA CHAT

¿Cómo se puede descomponer un 
número usando potencias de 10?
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Introducción al álgebra

1. Leé atentamente y resolvé.
Malena está decorando una cinta con perlas y canutillos como muestra el dibujo. Notó que por cada perla que agrega 
necesita tres canutillos más, entonces armó la siguiente tabla para saber cuántas perlas y canutillos debe comprar.

 a. Su amiga Lucía le dice que si al triple de la cantidad de perlas le agrega 1, se obtiene la cantidad total de canutillos. ¿Es 
cierto? Observá el cálculo y explicá cómo lo pensó Lucía.

b. Usá el cálculo de Lucía para averiguar la cantidad de canutillos 
necesaria para 7, 10 y 12 perlas.

•  Observá cuántos canutillos hay en cada frasco, marcá con una X los 
que sirven para decorar la guarda sin que sobren y respondé.

c. d. e.  f. 

g. En los casos que alcanza justo ¿cuántas perlas se necesitan?

CANTIDAD DE PERLAS 1 2 3 4 5 6
CANTIDAD DE CANUTILLOS 4 7 10 13 16 19

La cantidad de perlas utilizadas 
puede variar en cada uno de los 
diseños por eso se simboliza 
con una letra y se dice que esa 
letra representa una variable.

WIKI GLOSARIO

p x 3 +1

61 10028 1 051
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2. Escribí un número por el cuál reemplazar a la letra a en 6 x a + 2, de modo que se cumpla la condición indicada.
a. Un valor par. b. Igual a 20.

c. ¿En alguno de los casos hay más de un valor para a? ¿Por qué?

3. Escribí el número que cumple con la condición indicada.

a. x + 23 = 38     c. 5 . x = 45

b. x – 12 = 25     d. x : 3 = 18

 e. ¿Cómo pensaste los valores de x en cada caso?

4. Obesrvá el ejemplo y completá la tabla con lenguaje coloquial o simbólico según corresponda .

LENGUAJE COLOQUIAL LENGUAJE SIMBÓLICO
El doble de un número 2 . x
La mitad de un número

x + 1
El anterior de un número

2 . (x – 1)

En los cálculos aritméticos, se 
utiliza un punto para represen-
tar a la multiplicación y que 
no se confunda con la letra 
x. Por ejemplo, el triple de x 
es 3 . x.

WIKI GLOSARIO
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Ecuaciones

1. Leé atentamente y respondé.
El mago le dijo a Diego que, mediante un truco, podía 
adivinar el número que él pensara.

 a. ¿Cómo pensás que averiguó el número el mago?

b. Si se llama x al número que pensó Diego, ¿cuál es la ecuación que 
planteó el mago?

2. Marcá con una X la ecuación que permite resolver las siguientes situaciones y respondé.
a. Laura tenía 215 figuritas, pero le regaló algunas a su primo y se quedó con 198. ¿Cuántas le regaló?

 215 + x = 198  215 – x = 198  215 + 198 = x

b. El doble del siguiente de un número es igual a 104. ¿Cuál es el número?

 2 . x + 1 = 104  2 . (x + 1) =104  2 . x . 4 . (x + 1) =104 

c. Escribí una ecuación que permita averiguar el peso e n gramos del paquete de queso rallado.

24

9

Una ecuación es una igualdad 
en la que aparece un valor des-
conocido llamado incógnita y 
se representa con una letra.

WIKI GLOSARIO

Pensá un número y no me 
lo digas, sumale 5, 

multiplicalo por 2, restale 4. 
¿Qué número obtuviste?

250 g 1 kg 500 g
500 g

250 g

100 g

1 kg
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_ 1. Observá el cuadro que informa acerca de los países más visitados por turistas extranjeros y resolvé.

a. Escribí solo con números y sin coma la cantidad de turistas que visitaron China y Rusia.

___________________________________________________________________________________

b. Escribí la diferencia entre la cantidad de turistas que visitaron Alemania y Reino Unido usando la coma 
y la palabra millones.

___________________________________________________________________________________

c. ¿Cuántos turistas visitaron países europeos? Escribilo con dos notaciones diferentes.

___________________________________________________________________________________

2. Completá para que se cumpla la igualdad.

a. 15.401 = 10.000 + _____ x 1.000 + _____ x 100 + 1

b. 37.523 = _____ x 1.000 + _____ x 100 + _____

c. 203.429 = 200 x 1.000 + _____ x 10 + 9

d. 9.104.660 = _____ x 100.000 + _____ x 100 + _____

3. Ordená las siguientes expresiones de menor a mayor sin hacer los cálculos. Explicá como lo pensaste.

 
3,5 millones 35 x 102 35.000 350 x 102  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4. Marcá con una X la o las opciones que están entre 169.082.050 y 169.082.500.

a.  169.028.051 b.  169.082.125 c.  169.280.019 d.  169.082.205

Francia: 83 millones
Estados Unidos: 67 millones
China: 57,7 millones
España: 57,7 millones
Italia: 46,4 millones

Turquía: 35,7 millones
Alemania: 30,4 millones
Reino Unido: 29,3 millones
Rusia: 25,7 millones
Malasia: 25 millones

Fuente: Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas
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¿Cuánto aprendí?

5. Resolvé los siguientes cálculos combinados.
a. 35 x 8 + 60 : 3 – 6 x 5 =

__________________________

__________________________

b. 218 – 15 x 2 + 225 : 5 =

__________________________

__________________________

c. (13 + 15) : 4 + 513 : 3 =

__________________________

__________________________

6. Escribí el número que representa cada una de las siguientes expresiones.

a. 8 x 103 = __________________________________________________________________________

b. 15 x 104 = _________________________________________________________________________

c. 7 x 105 + 4 x 104 + 5 x 103 + 3 x 102 + 4 x 10 + 6 = __________________________________________

d. 19 x 104 + 6 x 102 = __________________________________________________________________

7. Escribí el cuadrado y el cubo de los diez primeros números.

8. Rodeá los números que tienen raíz cuadrada exacta y escribila debajo.

4       8       12       16       25       40       49       80       81       100       120       169

___________________________________________________________________________________

9. Planteá y resolvé las ecuaciones.
a. La mitad de un número es 48. ¿De qué número se trata?

___________________________________________________________________________________

b. Junté $350 para comprar un juego que cuesta $485. ¿Cuánto me falta?

___________________________________________________________________________________

c. El doble de un número más dos unidades es igual a sesenta y seis. ¿De qué número se trata?

___________________________________________________________________________________

NÚMERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CUADRADO

CUBO 
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