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Estamos muy contentos!! 
El Colegio Tomás Alva Edison PS-113 y todo su 
personal les dan la bienvedida al Nivel Secundario. 
Para el equipo institucional, este es un espacio y 
momento para conocernos y compartir 
experiencias, que con el tiempo se conformarán en 
grandes aprendizajes. 
En este cuadernillo, podrás encontrar las propuestas 
planificadas por los docentes de las áreas de 
Lengua, Matemática, Inglés,Historia y Ciencias 
Naturales. 
Te invitamos a leer y realizar las actividades 
propuestas para afianzar y fortalecer tu ingreso al 
Nivel Secundario. 
                             ¡Muchos éxitos y aprendizajes! 
                                      Equipo de Gestión TAE

¡BIENVENIDAS Y BIENVENIDOS!



Equipo de Gestión: 
-Directora de Nivel Secundario: Prof. María Beatriz Aguado / Correo 
electrónico: maguado@fundacionedison.org.ar 
- Docente de Apoyo: Lic. Romina Jiménez / Correo electrónico: 
rjimenez@fundacionedison.org.ar 
- Asesora Pedagógica: Prof. Noelia Grando / Correo electrónico: 
ngrando@fundacionedison.org.ar 

Equipo Docente: 
- Profesora  Coordinadora del Área de Lengua: Luciana Silvestri / 
Correo electrónico: msilvestri@fundacionedison.org.ar 
- Profesora Coordinadora del Área de Matemática: Érica Núñez / 
Correo electrónico: enunez@fundacionedison.org.ar 
- Profesora Coordinadora del Área de Inglés: Betina Zelayes / Correo
electrónico: bzelayes@fundacionedison.org.ar 
- Profesora Coordinadora del Área de Tecnología: Romina Iragorre / 
Correo electrónico: riragorre@fundacionedison.org.ar 
- Profesora Coord. del Área de Ciencias Sociales: Andrea Fernández / 
Correo electrónico: afernandez@fundacionedison.org.ar 
-Profesora del Área de Ciencias Naturales: Laura Manara / Correo 
electrónico: lmanara@fundacionedison.org.ar 

Información Útil Ingresá al Portal  
institucional: 

www.colegioedison. 
edu.ar



Ambientación a 1° año – Nivel Secundario TAE – Ciclo lectivo 2018 
 

1 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

Prof. Érica Núñez 
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Hola chicos bienvenidos soy la Profesora de Matemática Erica Núñez, mi correo de contacto es: 

enunez@fundacionedison.org.ar , estaré con ustedes en la ambientación y seré su profesora en primer año, 

espero que pasen unas lindas vacaciones que se llenen de energía para comenzar la nueva etapa que les espera. 

 Necesitamos como colegio que en tus tiempos libres vallas realizando las actividades que te propongo, 

nos ayudarán a obtener conclusiones de cómo estás preparado para comenzar el primer año, te pido que lo 

resuelvas solo para que luego veamos juntos los conocimientos que tienes incorporados y cuales necesitaremos 

reforzar. 

A continuación te dejaré actividades tales como: juegos de lógica, ubicación, ejercicios de construcción y 

de resolución. 

  

 Mucha SUERTE y MANOS A LA OBRA!!! 

 

1) A continuación te dejo dos acertijos para que resuelvas y anotes en el primero en los cuadritos cuales son 

los números para obtener esos resultados y en el segundo anota el valor de cada figura y el resultado final.  

 

 

 

 

 

2) Un contratista estima que es necesario comprar unos 40.000 ladrillos como los del dibujo para construir 

un garaje de 2,5m. de altura cuyo piso es un rectángulo de 6m. por 4m. ¿Te parece razonable? ¿Por qué? En el 

dibujo te dejo la las medidas de cada ladrillo: 

mailto:enunez@fundacionedison.org.ar
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3) Para visitar varios clientes, un vendedor viajó en automóvil desde su casa, 20Km al sur, 10Km al este y 10Km 

nuevamente al sur, hasta llegar al negocio de su primer cliente, luego recorrió 30Km al oeste y 20Km al norte para 

llegar a su segundo destino. 

Desde allí marchó 25Km al norte y 15Km al oeste, donde lo esperaba el tercer cliente. Por último, visitó un 

comercio al que arribó después de recorrer 10Km al este, 10Km al sur y 20Km nuevamente al este. 

 

a) ¿A cuántos Km al este o al oeste y a cuántos Km al norte o al sur, se encuentra el segundo cliente 

visitado en relación a su casa? 

b) ¿A cuántos Km al este o al oeste y a cuántos Km al norte o al sur, de su casa, se encuentra el último 

cliente visitado? 

c) Representa el recorrido en el gráfico que efectúa el vendedor, suponiendo que la casa se encuentra 

en el punto A. Indica el punto de llegada final. 

 

 

4) Algunas personas poseen un verdadero talento para convertir números en palabras y viceversa. En el 

mundo ultrasecreto del espionaje, el uso de números como sustituto de palabras es una práctica común. 

 

En este cifrado, cada letra se representa por el par de dígitos correspondiente a la fila y columna en que está 

ubicada: 
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 0 1 2 3 4 5 6 

4 u v w x y z  

3 ñ o p q r s t 

2 h i j k l m n 

1 a b c d e f g 

 

a) Descubrí el siguiente mensaje y escríbelo: 20 10 44 / 25 31 26 31 35 /14 26 / 24 10 / 12 31 35 36 10 

 

b) Veamos si te puedes convertir en superagentes del recontraespionaje. Envía en clave el siguiente mensaje: 

 

 

 

5) Traduce al lenguaje simbólico cada una de las siguientes expresiones coloquiales: 

 

a) El perímetro de un cuadrado de lado x: 

b) La edad de Juan dentro de cuatro años, si la actual es x: 

c) El precio de cuatro figuritas si cada una cuesta x pesos: 

d) El área de un rectángulo de cuatro centímetros de base y x de altura: 

e) El precio de una caja de alfajores, si cuatro cajas cuestan x pesos: 

 

6) “Es un disparate – le contestó Mariela a su hermano - : 1 no es igual a – 1”. 

Sin embargo Luis efectúa el siguiente razonamiento para convencerla:  
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¿Cuál es el error que comete Luis al justificar que 1 = - 1? 

 

7) El producto de dos números naturales es 924. A partir de ese dato, ¿es posible conocer el producto del 

doble del primero por el triple del segundo? Si pensás que sí, índica el resultado y explicá como lo obtuviste; si 

pensás que no, explicá por qué. 

 

8) Si multiplicamos un número por 42 y al resultado le sumamos 39, obtenemos 1.635. ¿Cuál es el número 

que se multiplicó por 42? 

 

9) Para resolver 60:5, tres chicos usaron procedimientos distintos. A continuación están: 

 

 

¿Te parecen adecuados los tres procedimientos? ¿Cómo crees que pensó cada chico? 

 

10)  Propone una cuenta de dividir en la que el divisor sea 45; y el resto, 12. ¿Hay una sola cuenta? ¿Cuántas 

hay? ¿Por qué? 

11)  Don Manuel ahorró dinero durante varios meses y fue a hacer algunas compras. 
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a) ¿A qué se debió la confusión? Escribí el cálculo que realizó Don Manuel y el que hizo el vendedor. 

b) ¿Cómo te parece que se podía haber evitado el malentendido? 

c) Escribí un cálculo que exprese una tercera interpretación posible de la oferta publicitada. 

 

12)  Para cada uno de los problemas que siguen: 

 

• Decidí si es posible resolverlo y explicá la respuesta. 

• Indica los datos que faltan o sobran para poder dar una respuesta. 

 

a) Julián gastó para su cumpleaños $35 en bebidas y $20 en comida. Vinieron 15 chicos y se compraron 15 

gaseosas. ¿Cuántas botellas bebió cada chico? 

 

b) María dio tres vueltas a una pista corriendo. Si en total tardó 9 minutos, ¿cuánto tardó en recorrer cada 

vuelta? 

 

c) Martina compró en el supermercado 3 cajas de fósforos y otros productos. Gastó $35 y el kilo de pescado 

estaba a $20 ¿cuánto pagó por cada caja de fósforo? 
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13)  Completa las siguientes tablas: 

 

dcm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

mcm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

14)  Observa las siguientes figuras geométricas.  

 

   

 

 

 

  

  

 

Escribí un conjunto de preguntas que te permitan identificar 3 de las figuras geométricas. 

15)  Realiza un esquema en donde se pueda visualizar los cuadriláteros y sus propiedades. 
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16)  ¿Es posible, siguiendo las instrucciones que se dan y usando solo lápiz, regla y compás, construir un 

paralelogramo que no sea rectángulo? Justifica la respuesta. 

INSTRUCCIONES: 

 

 

17)  Federico fue a la verdulería y pidió ¾ kilos de cebolla. Para cobrarle, el verdulero hizo en su calculadora: 

0,75 x 2,20. ¿Por qué te parece que realizó esta cuenta? 

 

 

 

 

 

 

 

18)  Responde las preguntas, justifica tus respuestas y cuando sea posible presenta un ejemplo. 

 

a) ¿Existe algún número entre 628/100 y 6,29? 

b) ¿Existe un número decimal entre 2/5 y 3/5? 

c) ¿Existe alguna fracción con denominador 4 entre 12,05 y 12,06? ¿Y alguna fracción decimal? 
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19)  De un grupo de 60 personas, la tercera parte finalizó la escuela primaria solamente y las 2/5 partes 

completaron la secundaria. El resto nunca estudió. ¿Cuántas son las personas que nunca estudiaron? 

 

 

20)  Resuelve los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

21)  Lee lo que dicen los chicos en cada caso, escribí V o F y explicá tu respuesta. Tener en cuenta que todas 

las afirmaciones se refieren a números racionales positivos. 
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22)  Las figuras siguientes componen un rompecabezas que se armó recortando las piezas de una cartulina 

rectangular. 

 

 

a) Dibuja estas figuras con las medidas que se indican en un papel cuadriculado. 

b) ¿Cuál es el área de la cartulina? Explicá cómo lo calculaste. 

c) Indica otro método diferente para calcular el área interior, usando el “cuadradito” como unidad de 

medida. 

 

23)  Lee el siguiente enunciado. Luego, analiza lo que dice cada chico, escribí V o F y explica por qué. 



Ambientación a 1° año – Nivel Secundario TAE – Ciclo lectivo 2018 
 

11 
 

 

 

 

24)  Marina tomo el ascensor en el piso 4, bajó hasta PB y luego fue al 1er subsuelo. ¿Cuántos pisos bajo? 

 

25)  Realiza una recta numérica y marca en ella los números opuestos de:          - 6 ; - 1 ; 0 ; 2 ; 5 

 

26) Representa en rectas numéricas los siguientes grupos de números: 

 

a) Todos los números que estén a distancia 13 de 22. 

b) Todos los números que estén a distancia 6 de – 12. 

c) Todos los números que estén a distancia 7 de 14. 



Ambientación a 1° año – Nivel Secundario TAE – Ciclo lectivo 2018 
 

12 
 

d) Todos los números que estén a distancia 5 de – 3. 

 

27)  Ordena de menor a mayor: - 4 ; 4 ; - 6 ; 0 ; - 10 ; 1 ; - 9 ; 19  

  

28) Contesta cada pregunta: 

 

a) ¿Cuántos números enteros hay entre – 3 y 0? 

b) ¿Cuántos números enteros hay entre – 4 y – 9 

c) ¿Cuántos números enteros hay entre – 7 y 7? 

 

29) Un submarino estaba a – 136 metros respecto del nivel del mar y ahora está a – 48 metros. ¿Bajó o 

subió? ¿Cuántos metros? 

 

30) Completa con el número entero que haga verdadera la igualdad 

 

a) ( - 7) +  ……..  = - 4    d) …….    +   8     =  - 20 

b) ( - 6)  -  ….…   = - 16    e) – (- 3) +  …….  = 26 

c) ……..  -  12      = - 5    f) ( - 34)  +  …….  = 0 

 

31) Encontrar pares de números que cumplan la condición: m – n = 21. ¿Cuántos podes hallar? 

 

 

 

 

32) Realiza los siguientes cálculos: 

 

a)  ( - 10) + 10 =   e) ( - 5)  + ( - 10)  +  13 = 

b) ( - 10)  - 10 =   f) 18  –  ( - 9)  +  ( - 12)  = 

c) ( - 2) + 3 =     g) ( - 20)  -   ( - 13)  = 

d) ( - 2) – 3 =    h) 15  –   22  +  ( - 7)  = 

 

 

33)  a) Completa la tabla: 
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X - 5 - 4 - 3   - 2 - 1  0 1 2 3 4 5 

- 5            

- 4            

- 3            

- 2            

- 1             

0            

1            

2            

3            

4            

5            

  

b) Decidí si cada enunciado es correcto o no: 

 

          Los resultados de multiplicar por – 5 aumentan de 5 en 5 de izquierda a derecha. 

 

          Los resultados de multiplicar por 5 aumentan de 5 en 5 de izquierda a derecha. 

 

   El resultado de multiplicar – 1 por cualquier número positivo es positivo. 

34)  Realiza los siguientes cálculos: 

 

a) 3  x  (- 4)  +  (- 2)  x  5  = 

b) – 2  x  (- 3)  -  12  :  6  = 

c) 35  :  (- 5)  -  (- 4)  = 

d) 120  x  2  +  (- 480  -  20)  = 

35)  Luciana resolvió el cálculo: 

(- 4) x (- 6) x 2 + 20 : (- 5) de dos formas distintas, con calculadora y paso a paso en papel, realiza tu 

también estos dos procedimientos y comprueba si obtienes el mismo resultado, anótalos. 

 

36)  Ubica en la recta numérica los números que cumplen con las siguientes condiciones: 

a) Está a 5 unidades del 0. 
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b) Está a 3 unidades del – 2. 

c) Está a 2 unidades del – 5. 

d) Está a 7 unidades del 1. 

 

37)  ¿Cuál es el número mayor en cada caso? 

a) 1/15 ; 1/16   c) 6/12 ; 7/16 

b) 11/21 ; 11/19  d) 14/15 ; 17/18 

 

38)  Dos robots X e Y salen del 0. Los pasos de X miden 2/3 de la unidad y los de Y 4/5. A partir de esa 

información señala cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas. Justifica. 

a) X llega al 2 en 3 pasos. 

b) Y llega al 4 en 5 pasos. 

c) Si X da 10 pasos, llega al mismo lugar que Y al dar 75 pasos. 

d) Hay un solo número que pisan ambos robots. 

 

 

 

39)  Verifica si las siguientes afirmaciones son correctas: 

 

a) La fracción 45/4 no puede expresarse con denominador 8……………… 

b) Como el denominador de la fracción 21/20 es múltiplo de 5, entonces la fracción 21/20 seguro se 

puede escribir con denominador 5……………… 

c) El doble de 7/5 es 14/10………………… 

d) La mitad de 4/12 es 2/6…………………. 

e) 2/3 + 5/6 = 7/9……………………. 
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40)  Resolver los siguientes cálculos de dos maneras distintas. Anota 

a) 3/4  +  1/2  -  9/8  = 

b) 4/5  x  3  = 

c) 4  x  5/6  2  x  1/3  +  2/9  = 
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CIENCIAS NATURALES 

Prof. Laura Manara 
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¡Hola a todas y todos!! 

Soy LAURA profesora de biología y tu profe de ciencias naturales en tu primer año en el TAE..Te cuento que he 

elaborado este cuernillo para que juntos recordemos algunos temas de ciencias naturales, que serán muy 

importantes para el nuevo año de aprendizaje. 

Es importante que no le cambies el formato, la fuente y el tamaño a la letra del cuadernillo, ya que es de suma 

importancia no se pierda la lógica y estructura del mismo. 

A medida que iras leyendo veras que hay diferentes ACTIVIDADES propuestas las cueles debes resolver con lo 

leído e interpretado en los textos que aparecen o investigar en libros enciclopedias o internet. Es importante que 

observes que cada actividad tiene su espacio en blanco para que la resuelvas ahí mismo, si es necesario más 

espacio se ordenado y adjunta la nueva hoja en la página correspondiente.  

Encontraras la propuesta de la creación de un glosario el cual debes elaborar con aquellas palabras que no 

conozcas su significado, la idea no es que copies y pegues una definición de algún diccionario, sino que puedas 

elaborar tu propia definición, así es más facial para vos después recordarla y aprenderla. Este apartado lo 

encontraras al final del cuadernillo con el nombre de GLOSARIO. 

A medida que vas avanzando en el cuadernillo tomate RECREOS, es importante que te los tomes, así descansas, 

te distraes un rato y recargas energías para seguir aprendiendo. 

 

 

¿Comenzamos?  
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LA MATERIA Y SUS CAMBIOS  

A menudo observamos fenómeno en los que las sustancias cambian, pero, 

¿todos los cambios son de los mismos tipos? Para la ciencia, los cambios que 

existen en la naturaleza pueden ser: cambios físicos y cambios químicos.  

ANALIZA 

Observa los siguientes cambios que experimenta un clavo.  

 

a- ¿En qué se diferencias los cambios 1 y 2? Explica tu respuesta.  

 

 

 

b- ¿En qué caso se puede revertir el cambio? Fundamenta tu respuesta.  
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CAMBIOS FÍSICOS 

 

CAMBIOS QUÍMICOS 

 

Cuando ocurren cambios físicos no se 

forman nuevas sustancias; solo cambia 

el estado o la forma en que se 

encuentran, pero no su composición. 

Los cambios físicos son reversibles. 

Todos los cambios d estado y los 

procesos de disolución de sustancias 

son cambios físicos.  

 

En los cambios químicos se produce 

una trasformación de las estructura 

interna de las sustancias, es decir, se 

forman sustancias nuevas con una 

composición y propiedad diferente. La 

mayoría de los cambios químicos son 

irreversibles. Por ejemplo, si quemamos 

un trazo de madera ya no podemos 

volver a obtenerlos a partir de las 

sustancias a partir de las sustancias en 

que se ha trasformado (ceniza y gases). 

Los cambios químicos también se 

denominan reacción química.  

 

 

APLICA  

Observa las fotografías y describe que sucede en cada situación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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Observa las imágenes y determina si corresponden a cambios físicos (F) o químicos (Q), escribe en los 

recuadros la letra correspondiente.  

 

 

FENÓMENOS REVERSIBLES E IRREVERSIBLES 

En la naturaleza muchos fenómenos ocurren en una sola dirección, como la caída de las 

hojas de los árboles. A estos fenómenos se los conoce como irreversibles. En otros casos, 

los fenómenos pueden ser revertidos, como congelar agua y luego derretirla. También 

existen, en la naturaleza, una serie de fenómenos cíclicos que se repiten una y otra vez, 

como los ciclos de la materia.  

ANALIZA 

Observa las fotografías que representan situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana y responde las 

siguientes preguntas que aparecen a continuación. 
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a- ¿Qué situaciones son reversibles?  Fundamenta tu respuesta. 

 

 

b- ¿Cuáles son irreversibles? Explica tu respuesta. 

 

 

c- ¿Cuáles de los fenómenos son cíclicos? ¿Por qué? 

 

INVESTIGA  

TEMA: Ciclo del Agua 

Te propongo a que investigues en internet, libros, enciclopedias sobre el ciclo del agua y que realices un informe 

describiendo todo lo que ocurre con el agua durante todo este proceso de trasformación.  

- Datos que no deben faltar 

• Estados en los que se encuentra el agua en cada momento del ciclo  

• Cambios de estado que se producen, 

• Lugares donde ocurren los cambios, 

• Etc.  

  

 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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LOS CAMBIOS DE ESTADO 

En más de una ocasión habrás observado cómo un cubo de hielo “desaparece”, 

lentamente, en el interior de un vaso con agua. ¿Qué ha sucedido? El agua que se 

encuentra en estado sólido (hielo) ha cambiado a agua en estado líquido, es decir se ha 

producido un cambio de estado, es decir una sustancia pasa de un estado físico a otro sin 

alterar su naturaleza.  

Muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana 

corresponden a cambios de estado. Se reconocen dos tipos de cambios de estado: 

cambios progresivos y cambios regresivos.  

 

 

 

 

 

 

APLICA 
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1- ¿Qué cambios de estados observas en estas imágenes? Anota en los recuadros el nombre 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

CAMBIOS PROGRESIVOS: se produce el cambio cuando se aplica calor a los cuerpos. Dentro de ellos están: 

fusión, evaporación, sublimación progresiva 

CAMBIOS REGRESIVOS: se producen cuando los cuerpos se enfrían. Dentro de ellos encontramos: 

solidificación, condensación, sublimación regresiva.  

OBSERVA   

Te invito a que observes a tú alrededor, que mires detalladamente todo lo que sucede en el lapso de un 

día y que anotes: 

- Todos los cambios regresivos y progresivos que observas. (como mínimo 5 ejemplos) 

 

- Explica detalladamente que sucede en cada caso en particular. 
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LEE – ANALIZA  

 

 

Responde las siguientes preguntas relacionadas al texto justificando tu respuesta. 

 

a) ¿De qué trata el texto? 

 

b) ¿Por qué era necesario hacer un molde para conseguir monedas de hielo? 

 

c) ¿Cómo creen que usaron la cera para hacer los moldes? 

El crimen perfecto 

   El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano relata en un texto llamado “El crimen 

perfecto” un hecho verídico ocurrido en Londres. 

   En su crónica, Galeano cuenta las dificultades en las que se encontró un grupo de personas 

exiliadas cuando tuvo que calefaccionar una habitación sin tener dinero. Ocurre que en Londres, en 

aquel momento, los radiadores de los edificios se activaban al insertar monedas en ellos. Así 

funcionaban por unas horas, y luego había que volver a encenderlos del mismo modo. El problema 

de estos exiliados era que no contaban con muchas monedas. En el relato, los personajes plantean 

una posible solución: poner en el radiador monedas de lata o de cartón, pero si el recaudador los 

encontraba, los sancionaría. Entonces surgió otra idea mejor.  

[…]¿Qué hacer? Se preguntaban los exiliados. El frío los hacía temblar como malaria. Y en eso, uno 

de ellos lanzó un grito salvaje[…] Hicieron moldes de cera, se reproducían monedas británicas a la 

perfección; después llenaron de agua los moldes y los metieron en el congelador. Las monedas de 

hielo no dejaban huellas, porque las evaporaba el calor […] 

   La astucia de los friolentos exiliados consistió en la elección del material para hacer las monedas 

falsas: cuando la calefacción se encendió, el hielo se derritió y se convirtió en agua, y esta a su vez se 

calentó y se evaporó; el vapor paso a la atmósfera, y en el radiador no quedó rastro alguno. Si 

hubieran fabricado las monedas con otro material que tenían a mano, como la lata o el cartón, el 

calor no las habría podido derretir ni evaporar, y los habrían descubierto. 

   Existen materiales con distintas características. Por este motivo, dos objetos idénticos tienen 

propiedades diferentes de acuerdo con el material con el que se los haya fabricado; aunque tengan la 

misma forma, no pesan lo mismo y no reaccionan de igual modo frente al calor, como sucede con 

una moneda de metal y con una de hielo. 
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d) ¿Por qué no usaron monedas de cera para activar los radiadores? 

 

 

e) Las monedas de hielo tenían el mismo tamaño que las monedas reales ¿Tendrían el mismo peso? 

 

 

f) ¿A qué característica creen que respondían los radiadores: al peso o al tamaño?  

 

 

 

EXPERIMENTA  

Te invito a que realices el siguiente experimento sencillo, recuerda siempre pedir ayuda a un adulto si es 

necesario.  

Lista de materiales 

- Una olla pequeña  

- 4 cubos de hielo 

- Cuaderno de anotación  

Procedimiento  

1- Colocar los cubos de hielo en la olla. 

2- Colocar la olla a fuego lento.  

3- Observar atentamente lo que sucede. 

4- Esperar hasta que no quede más agua en la olla 

5- Anota todo lo sucedido en el cuaderno de anotación.  

6- Puedes sacar fotos o realizar una filmación si lo deseas.  

 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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Actividades  

1- Explica detalladamente que es lo que sucede al colocar los cubos de hielo al fuego hasta que el 

agua desapareció casi por completo. 

 

 

 

 

2- Responde las siguientes preguntas justificando tus respuestas. 

 

a- ¿Se produjeron cambios de estado en el experimento desarrollado? ¿Cuáles?  

 

 

b- ¿Qué sucede con la naturaleza de la sustancia durante los cambios observados? 

 

 

c- ¿Son cambios reversibles o irreversibles?  

 

 

 

¿QUÉ ES UN SER VIVO? 

Tal vez la respuesta más fácil y obvia para la pregunta del título es: < un ser vivo es 

un ser que tiene vida >. Pero ¿qué es la vida? Los biólogos coinciden en señalar 

que la vida se expresa a través de ciertos procesos como la reproducción, la 

reacción ante estímulos, el crecimiento y la nutrición. Además, agregan que solo 

los seres vivos presentan todas estas características juntas.  

 

 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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PIENSA  

A continuación, se describen situaciones relacionadas con algunas características de los seres vivos y se 

ilustran con fotografías. Piensa en el concepto más apropiado que representa a cada una y escríbelo. 

 

 

a- A un bosque llega un ave macho y un ave hembra de la misma especie. Se quedan un tiempo y luego se 

van. Al año siguiente hay varias aves de esta especie y pero de diferentes edades. 

 

  

b- Intentas ponerte una blusa del año pasado pero las mangas te quedan demasiado cortas. 

 

 

c- En la plaza, al medio día, observas plantas con flores abiertas. Vuelves a este mismo lugar al anochecer y 

las flores de las plantas están cerradas. 

 

 

d- En un campo con bastante pasto se encuentran vacas muy gordas, en cambio al mes siguiente las mismas 

vacas están muy flacas y el campo no tiene pasto. 

  

 

 

 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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REPRODUCCIÓN La reproducción es una característica esencial de 

los seres vivos ya que les permite dejar descendencia, que puede 

seguir reproduciéndose y de ese modo perpetuar la especie. 

En general, existen dos formas de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. En la 

reproducción asexual, un solo individuo (organismo progenitor) es capaz de generar descendencia, las cuales 

son idénticas al progenitor. Las bacterias se reproducen de esta forma. En la reproducción sexual se necesitan 

dos individuos progenitores, una hembra y una macho, para generar la descendencia. La mayoría de los animales 

tiene este tipo d reproducción. También pertenecen al grupo de la reproducción sexual a aquellas especies de 

seres vivos donde la parte femenina y masculina están en un mismo individuo, como en el caso de algunas 

plantas.  

 

  INVESTIGA Y DIBUJA  

En algún libro o en internet busca imágenes de una bacteria reproduciéndose y de una flor que tenga 

partes femeninas y masculinas, dibújalas y señala sus partes o estructuras.  
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REACCIÓN ANTE ESTÍMULOS Los estímulos son algunos factores del 

ambiente, como la luz o la humedad. También pueden ser señales 

internas del organismo como ciertas sustancias químicas elaboradas 

en las células que producen efectos característicos. Es decir, los seres 

vivos reaccionan o responden ante estímulos del medio interno y 

externo.  

Los seres vivos están continuamente respondiendo a estímulos, por ejemplo, los repites que permanecen 

inactivos en ciertos rasgos de temperatura, o las aves que se desplazan a ciertos lugares en ciertas estaciones 

del año, o los vegetales que crecen < buscando > lugares donde haya más luz. 

 

PIENSA E INVESTIGA  

Observa a tu alrededor y busca otros ejemplos (5 como mínimo) de seres vivos reaccionando frente a 

estímulos tanto internos como externos y anótalos.  

 

¿CÓMO SE NUTREN LOS SERES VIVOS? 

Piensa en tu almuerzo de ayer, ¿qué alimentos consumiste? ¿Provienen de animales 

o vegetales? Si analizamos las comidas más comunes del ser humano, 

descubriremos que la mayor parte se basa en el consumo de seres vivos o de partes 

de ellos. 

Los vegetales no consumen alimentos, sino que fabrican su propio alimento, la cual 

se conoce como nutrición autótrofa. Los animales y otros seres vivos, se alimentan 

de otros seres vivos, presentando una nutrición heterótrofa. 

Podemos concluir, por lo tanto, que existen ciertos seres vivos, como los vegetales, 

que fabrican materia que sirve de alimento a otros seres vivo, como los animales. 

Estos animales a su vez, son consumidos por otros animales y así sucesivamente. 

La representación de estas relaciones de alimentación que ocurre en la naturaleza 

se conoce como cadena alimenticia. 

APLICA  

Clasifica a los organismos de las fotografías de acuerdo al tipo de nutrición que poseen. 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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NUTRICIÓN AUTÓTROFA Los seres vivos autótrofos son aquellos que producen su nutrientes a partir de 

compuestos más simples que están presentes en el ambiente. El proceso que permite a la mayoría de los 

organismos autótrofos fabricar sus nutrientes se denomina fotosíntesis. La fotosíntesis ocurre en ciertas 

organelas de las células vegetales y consiste en la ruptura de la molécula de agua y de un gas llamado dióxido 

de carbono y la utilización de energía lumínica y se obtiene como resultado oxígeno y glucosa (nutrientes).  

INVESTIGA  

Investiga en libros o internet como es el proceso de fotosíntesis y realiza las siguientes actividades.  

1-  2-  

4-  3-  
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1- Escribí la formula química de la fotosíntesis indicando reactivos y productos. 

 

 

 

2- Completa en las imágenes los reactivos y productos del proceso de fotosíntesis según corresponda. 

 

 

NUTRICIÓN HETERÓTROFA Los organismos que no fabrican nutrientes, deben incorporarlos de alguna forma. 

En cierto tipo de bacterias el alimento ingresa a través de la envoltura que las rodea. En algunos protozoos ocurre 

un proceso denominado fagocitosis en la que la membrana del organismo rodea al alimento y lo atrapa. Los 

hongos libraran una sustancia química que descompone los tejidos de organismos vivos o muertos y luego 

absorben estas partículas. Los animales ingieren los alimentos. Hay animales herbívoros que se alimentan de 

vegetales, los carnívoros se alimentan de otros animales y los omnívoros consumen tanto vegetales como 

animales  

 

EJEMPLIFICA 

Menciona ejemplo de animales herbívoros, carnívoros y omnívoros.  

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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CADENAS ALIMENTARIAS en una cadena alimentaria o trófica los organismos tiene distintas funciones: los 

productores son organismos autótrofos que elaboran los nutrientes; los consumidores son organismos 

heterótrofos que se alimentan de los productores y los consumidores; los descomponedores también son 

organismos heterótrofos que se alimentan de los organismos muertos.  

ANALIZA 

Observa detalladamente la imagen y responde la pregunta justificando tu respuesta. 

 

 

 

 

 

- ¿Qué grupo de organismo falta en la cadena? ¿Cuál es su importancia? 

 

 

 

 

El siguiente esquema representa un conjunto de cadenas alimenticias. Analízala y contesta las preguntas 

que aparecen abajo. 
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a- ¿Qué animales son depredadores? 

 

 

b- ¿Qué animales son presas?  

 

 

c- ¿Qué animales son depredadores y luego presas? 

 

 

d- ¿Qué animales son carnívoros? 

 

 

e- ¿Qué animales son herbívoros? 

 

 

 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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LEE Y ANALIZA  

 

 

¿Cuánto tiempo una persona puede sobrevivir sin beber agua? 

   Seguro que alguna vez tuviste la sensación de hambre. Es insoportable, uno siente como el estómago 
está vacío, se siente más débil y poco a poco va sintiendo cómo se hace un “agujero” en el estómago. Sin 
duda alguna, es una sensación horrible. ¿Y has sentido alguna vez la sensación de sed? Esa necesidad 
desesperante por ingerir algún tipo de líquido es incluso más preocupante que sentir hambre. ¿Sabes 
cuánto tiempo puedes sobrevivir sin beber agua? Es mucho menos que el tiempo que puedes pasar 
sin comer, por lo que si sientes sed: ¡bebe agua! 

¿Cuánto sobrevives sin agua? 

   Por decir algo, una persona puede sobrevivir sin agua aproximadamente una semana. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta para hacer este cálculo las condiciones climáticas, la cantidad de grasa 
corporal y el estado de salud en general. En pocas palabras: estar en verano, la obesidad y una 
enfermedad pueden matarte más rápido si no hay agua cerca. 

    

 

   La temperatura, la humedad ambiente y la altitud son algunas de las condiciones que afectan a tus 
necesidades de agua. El calor y la humedad te pueden hacer sudar más, por lo que pierdes agua más 
rápidamente. La altitud, por su parte, nos hace orinar más y respirar más rápidamente, lo que agota nuestras 
reservas de líquidos. 

   Cuánto tiempo una persona puede sobrevivir sin tomar agua depende también de tu edad, tu sexo y tu 
grasa corporal. El cuerpo de un hombre es 60% agua, el de una mujer 55%, el cuerpo de un bebé tiene 78% de 
agua. Además, mientras más grasa corporal tengamos, menos agua habrá en nuestro cuerpo. 

   Por último, enfermedades como la fiebre, la diarrea y los vómitos pueden hacer que perdamos agua extra. 
Además, algunos medicamentos pueden hacernos perder líquido extra. Estar enfermo disminuye la cantidad 
de tiempo que el cuerpo pueden funcionar bien con poca agua. Por otra parte, tener un excelente estado de 
salud y hacer un montón de ejercicio también puede hacer que necesites más agua para vivir. 

   Por eso, aunque ha habido casos en condiciones óptimas donde la persona ha sobrevivido hasta doce días 
sin agua, el promedio es entre tres y cinco días. 

Pero ¿Por qué no podemos sobrevivir sin agua? Los seres humanos no pueden almacenar el agua, de forma 
que debemos reponer el agua que se pierde diariamente. El agua es necesaria para el correcto funcionamiento 
de nuestro cuerpo –excreción de residuos, evaporación de los pulmones y la piel–. 

Si pasamos mucho tiempo sin beber agua, lo primero que sufriremos es una deshidratación leve: menor 
cantidad de saliva y de orina, la orina tiene un color oscuro y un olor fuerte. La deshidratación moderada 
acarreará otros síntomas como la boca y los ojos secos y un mayor ritmo cardíaco. Por último, una 
deshidratación severa nos llevará a no orinar, tener vómitos y diarrea, letargo y una piel de color azul grisáceo 
y fría al tacto. 

 

http://www.ojocientifico.com/2010/04/29/prahlad-jani-el-hombre-que-sobrevivio-sin-comida-ni-bebida-durante-70-anos
http://www.ojocientifico.com/4544/5-curiosas-formas-en-las-que-el-agua-puede-matarte
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a) ¿De qué trata el artículo? ¿Conocías esos datos? 

 

 

b) ¿Cómo está compuesta una molécula de agua? 

 

 

c) ¿Dónde se puede encontrar agua en el planeta tierra? ¿En qué estados puede estar?  

 

 

 

d) Subrayar con amarillo las condiciones, en verde las consecuencias si no bebemos agua y con rojo el 

porcentaje de agua en el cuerpo. 

 

e) El organismo humano contiene aproximadamente 70% de agua. Normalmente se incorporan por día 

unos 1.200 ml como bebida, 1.000 ml incluidos en los alimentos y 350 ml se originan en la actividad 

celular. Por otro lado se eliminan cada día unos 1.500 ml de agua en la orina, 900 ml a través de la piel y 

los pulmones, 100 ml en la materia fecal y 50 ml como transpiración.  

 

• ¿Cómo es la relación entre la cantidad de agua incorporada y la eliminada? 

 

 

¿QUÉ ES LA ENERGÍA? 

¿Has escuchado a alguien decir que una persona tiene mucha energía?, ¿o que en 

alguna regio del país se produjo un corte de energía. En nuestra vida cotidiana 

empleamos frecuentemente este término para referirnos a diferentes situaciones. 

Pero, ¿qué es la energía? 

La energía es la capacidad para producir cambios en la materia. Todas las formas 

de vida, los movimientos y los cambios que se producen en la naturaleza necesitan 

de energía. La fotosíntesis que realizan los vegetales para alimentarse, la 
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evaporación del agua, el movimiento de un auto, el encendido de un foco, son 

algunos ejemplos de energía. 

PIENSA E INVESTIGA 

Completa la siguiente tabla, con ejemplos de fenómenos naturales o artificiales en los cuales se manifieste 

la energía. 

Fenómenos naturales Fenómenos artificiales 

TORMENTA ELÉCTRICA LÁMPARA ENCENDIDA 

  

  

  

 

¿CÓMO SE MANIFIESTA LA ENERGÍA?, ¿DE DÓNDE PROVIENE LA ENERGÍA? 

En la naturaleza se producen diversas manifestaciones o formas de energía. 

Por ejemplo, al encender un fosforo apreciamos que se libera calor y luz; y 

que la madera se quema. Pero ¿de dónde se obtiene la energía. 

La energía se puede obtener de sustancias o fenómenos presentes en la 

naturaleza, que se denominan recursos energéticos o fuentes de energía.  

 

PIENSA 

¿Qué tipo de energía obtenemos de los alimentos? 

 

 

 

 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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FORMAS DE ENERGÍA Existen diferentes tipos de energía, cuyo nombre está relacionado con el origen o los 

fenómenos en que interviene, es decir, cómo se manifiestan, en la siguiente tabla aparecen algunos ejemplos. 

TIPO DE ENERGÍA MANIFESTACIÓN U ORIGEN 

Cinética Cuerpos en movimiento 

Potencial gravitatoria Cuerpos en altura 

Potencial elástica Resortes y elásticos 

Química Alimento, combustibles y pilas 

Calórica Estufas y combustibles 

Eléctrica Movimiento de electrones 

Radiante Cuerpos que emiten luz y calor 

eólica Aire en movimiento 

Hidráulica Agua en movimiento 

APLICA 

Observa las fotografías y menciona al tipo de energía que representan.  
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Describí  al lado de cada imagen que tipo de energía se manifiesta en cada situación. 

 

 

RECURSOS ENERGÉTICOS se clasifican en renovables y no renovables. Los no renovables, son aquellos que 

existen en la naturaleza en cantidades limitadas y que si se utilizan de modo excesivo e incontrolado, pueden 

desaparecer. El petróleo, el carbón, el gas natural y la energía nuclear, son ejemplos de ellos. Los recursos 

energéticos renovables son los que no se agotan, aunque se utilicen demasiado, como el sol, el agua y el viento. 
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INTERPRETA  

Observa las siguientes fotografías y luego responde. 

       

a- ¿De dónde proviene la energía que se utiliza en las diversas situaciones? 

 

b- ¿Cómo se manifiesta la energía en cada situación? 

 

 

c- ¿Cuáles son renovables? ¿y no renovables? 
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Clasifica los siguientes recursos energéticos en renovables y no renovables. 

Recurso energético Renovable / No renovable 

CASCADA DE AGUA  

MINA DE CARBÓN  

URANIO  

GAS NATURAL  

 

¿CÓMO SE TRASFORMA LA ENERGÍA? 

Cundo se calienta agua en una olla o en una tetera, por ejemplo, esta 

comienza a evaporarse hasta llegar a hervir. Pero ¿de dónde proviene la 

energía que el agua necesita para experimentar estas transformaciones? 

Seguramente pensaste en la llama de la cocina (energía calórica), pero, para 

que la cocina encienda, ha sido necesaria conectarla al tubo de gas, de la 

cual ha obtenido la energía química. 

De la misma manera, cuando utilizan un secador de pelo, la energía 

eléctrica, que obtienes al enchufar el secador, hace que se caliente una 

estructura con forma de resorte y que gire un ventilador que “lanza” aire 

caliente hacia el exterior. Al analizar ambas situaciones podemos decir que 

la energía se trasforma 

 

 

INVESTIGA 

Averigua en libros, enciclopedias o en internet sobre el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas y 

elabora un pequeño informe contando sobre que trasformaciones de la energía ocurren en ella.   

 

 

 

Recuerda en destacar las 

palabras que no conozcas o 

comprendas su significado y 

anótalas en la sección 

GLOSARIO con su significado. 
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La energía se trasforma actualmente, todos los artefactos y maquinarias empleadas por el ser humano funcionan 

trasformando algún tipo de energía. Por ejemplo, el motor de un auto, la energía química del combustible se 

trasforma en energía cinética y el vehículo se mueve. 

Los seres vivos también son capaces de realizar trasformaciones de energía para poder sobrevivir. 

 

APLICA  

Completa la siguiente tabla, según el ejemplo 

Energía consumida Artefacto /maquinaria Energía producida 

QUÍMICA ESTUFA A GAS CALÓRICA Y RADIANTE 

 FOCO ENCENDIDO  

 CENTRAL EÓLICA  

 SECADOR DE PELO  

 LINTERNA  

 

Observa las fotografías y a partir de ellas responde. 
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a- ¿Qué trasformaciones de energía se presenta al utilizar los artefactos de las fotografías? Explica  

 

b- ¿Qué otro tipo de energía pueden obtenerse a partir de la energía eléctrica? Menciona ejemplos 

 

c- ¿Cómo se relaciona el siguiente esquema con la trasformación de la energía? Explica 

 

 

Agua                                central hidroeléctrica                                    microondas  
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INGLÉS 

Pro. Betina Zelayes 
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 En este cuadernillo trabajaremos todos los temas y habilidades que hemos visto en la primaria y que deben 

saber para comenzar primer año de secundaria. Los temas gramaticales que trabajaremos son los siguientes:  

✓ Pronombres personales 

✓ Verbo Ser o Estar 

✓ Verbo Tener o Poseer 

✓ Presente Simple 

✓ Adverbios de Frecuencia 

 

A lo largo del curso trabajaremos la forma gramatical que incluye estructura y usos y la parte práctica que incluye 

distintos ejercicios los cuales deben realizar mediante la web. Estos ejercicios tienen autocorrección para que 

ustedes puedan controlar sus respuestas. Una vez que realicen el ejercicio deberán copiar la pantalla y pegarlo 

en el cuadernillo para que el docente pueda corregirlos en el momento del cursado, o enviar las impresiones de 

pantalla en un archivo por mail a la siguiente dirección: bzelayes@fundacionedison.org.ar 

 

 

 

 

 

El sujeto de una oración es la persona o cosa que realiza la acción del verbo.   El pronombre es el sujeto de la 

oración y reemplaza al nombre de este sujeto. Este pronombre en inglés, a diferencia del español, debe figurar 

siempre. 

¡¡¡Bienvenidos al curso nivelatorio de 

Inglés del colegio Tomás Alva 

Edison!!! 

Personal pronouns  
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Debes tener en cuenta que en inglés sólo existe una forma para “tu” y “vosotros” que es la forma “You”. El 

pronombre personal “It” se utiliza cuando nos referimos a una cosa, a un animal, a un lugar o al tiempo 

(calendario y meteorológico). La forma plural de “It” es “They”.  

Realizaremos los siguientes ejercicios 

http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/personal-1 

http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/personal-2 

http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El verbo “to be” es el verbo más importante del inglés. Se utiliza tanto como un verbo principal como un verbo 

auxiliar. 

 

Grammatical Rules (Reglas gramaticales) 

 

 

Verb To Be 

http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/personal-1
http://www.agendaweb.org/exercises/grammar/pronouns/personal-2
http://www.my-english.edu.pl/index.php?id=22
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Affirmative (Afirmativo) 

Sujeto Presente Simple To Be           Forma corta 

  I     am      I’m       (yo soy/estoy) 

 You     are      you’re    (tú eres/estás) 

  He     is      he’s   (él es/está) 

  She     is      she’s  (ella es/está) 

  It     is      it’s    (es/está) 

  We     are      we’re   (nosotros somos/estamos) 

  They     are      they’re   (ellos son/están) 

Negative (Negativo) 

Sujeto Presente Simple To Be      Forma corta 

  I     am not     I’m not   (Yo no soy/estoy) 

  You     are not        you’re not/you aren’t (Tú no eres/estás) 

  He     is not     he’s not/he isn’t   (Él no es/está) 

  She     is not    she’s not/she isn’t (Ella no es/está) 

  It     is not     it’s not/it isn’t   (no es/está) 

 We                   are not         we’re not/we aren’t(nosotros no somos) 

 They     are not   they’re not/they aren’t (ellos no son/están) 

 

Interrogative (Interrogativo) 

Nota: En preguntas con el verbo “to be”, el sujeto y el verbo cambian posiciones. 

Presente Simple To Be        Sujeto            

  Am      I?   (¿Yo soy/estoy?) 

  Are      You?  (¿Tu eres/estás?) 

  Is      he?    (¿Él es/está?) 
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  Is      She?    (¿Ella es/está?) 

  Is      it?     (¿Es/está?) 

  Are      We?   (¿Nosotros somos/estamos?) 

  Are      They?   (¿Ellos son/están?) 

Uses (Usos) 

1. Se utiliza “to be” como verbo principal para mostrar el estado o las características de alguien o algo. También 

se puede utilizar con las preposiciones de lugar para indicar donde algo está localizado. 

Ejemplos: 

  I am a teacher. (Soy profesor) 

 Is he a doctor? ( Él es médico?) 

  She is in New York. (Ella está en Nueva York.) 

 We are happy. (Nosotros estamos contentos.) 

 Are you tired? (¿Estás cansado?) 

Ejercitaremos lo aprendido 

Oraciones  afirmativas 

http://www.bradleys-english-school.com/online/MultipleChoice/verbtobe.html 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/contracted_forms_be.htm 

 

 

 

Oraciones negativas 

http://www.englishbee.net/lessons/basic_exer/tobe/to_be_negative/verb_to_be_negative.htm 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/contracted_forms_be_negation.htm 

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/to_be_neg.html 

 

Oraciones interrogativas 

 

http://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-15.html 

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/to_be_quests.html 

http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-5780.php 

http://www.bradleys-english-school.com/online/MultipleChoice/verbtobe.html
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/contracted_forms_be.htm
http://www.englishbee.net/lessons/basic_exer/tobe/to_be_negative/verb_to_be_negative.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/structures/contracted_forms_be_negation.htm
http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/to_be_neg.html
http://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-15.html
http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/to_be_quests.html
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-5780.php
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http://www.learn-english-online.org/Lesson1/Work/Introductions1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.learn-english-online.org/Lesson1/Work/Introductions1.htm
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El verbo “have got” (tener) indican posesión en inglés, se puede utilizar para hablar de las relaciones, 

enfermedades y características. 

         

Structure (Estructura) 

Affirmative (Afirmativa) 

Sujeto Presente Simple Forma corta 

I    have got    I’ve got   (Yo tengo) 

You    have got    you’ve got   (tú tienes) 

He    has got    he’s got     (Él tiene) 

She    has got    she’s got     (Ella tiene) 

It    has got    it’s got       (tiene) 

We          have got        we’ve got      (nosotros tenemos) 

They          have got          they’ve got      (ellos tienen) 

 

Ejemplos: 

  I have got a car. (Tengo un auto.) 

  You have got two brothers. (Tienes dos hermanos.) 

  He has got a big house. (Él tiene una casa grande.) 

  She has got a cold. (Ella tiene un resfriado.) 

  It has got a ball. (Tiene una pelota.) 

  We have got brown hair. (Tenemos pelo moreno.) 

  They have got red bicycles. (Ellos tienen bicicletas rojas.) 

 

Verb Have got 
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Negative (Negativa) 

 

 

Sujeto Presente Simple   Forma corta 

I    have not got   I’ve not got / I haven’t got    (Yo no tengo) 

You    have not got     you’ve not got/you haven’t got (tú no tienes) 

He    has not got         he’s not got /he hasn’t got   (Él no tiene) 

She   has not got        she’s not got /she hasn’t got   (Ella no tiene) 

It          has not got        it’s not got/ it hasn’t got    (no tiene) 

We          have not got     we’ve not got /we haven’t got (nosotros no tenemos) 

They          have not got       they’ve not got/they haven’t got (ellos no tienen) 

 

 

Ejemplos: 

 

  I haven’t got a car. (No tengo un coche.) 

  You’ve not got two brothers. (No tienes dos hermanos.) 

  He hasn’t got a big house. (Él no tiene una casa grande.) 

  She’s not got a cold. (Ella no tiene un resfriado.) 

  It hasn’t got a ball. (No tiene una pelota.) 

  We’ve not got brown hair. (No tenemos el pelo moreno.) 

  They haven’t got red bicycles. (Ellos no tienen bicicletas rojas.) 
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Interrogative (Interrogativa) 

Sujeto Presente Simple 

I             Have I got?   (¿Yo tengo?)    

You    Have you got?   (¿Tú tienes?) 

He       Has he got?    (¿Él tiene?) 

She             Has she got?   (¿Ella tiene?) 

It             Has it got?     (¿Tiene?) 

We            Have we got?     (¿Nosotros tenemos?) 

They             Have they got?     (¿Ellos tienen?) 

 

Ejemplos: 

  Have I got a car? (¿Tengo un coche?) 

  Have you got two brothers? (¿Tienes dos hermanos?) 

  Has he got a big house? (¿Él tiene una casa grande?) 

  Has she got a cold? (¿Ella tiene un resfriado?) 

  Has it got a ball? (¿Tiene una pelota?) 

  Have we got brown hair? (¿Tenemos pelo moreno?) 

  Have they got red bicycles? (¿Tienen bicicletas rojas?) 

 

Ejercitemos  

 

http://www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html 

http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=485 

http://www.nspeak.com/newbasic/grammatica/have.htm 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_not_got.htm 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/short_answers_have_got.htm 

http://www.kico4u.de/english/uebungen/5klasse/haveorhasfragen.htm 

 

 

 

http://www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html
http://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=485
http://www.nspeak.com/newbasic/grammatica/have.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_not_got.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/short_answers_have_got.htm
http://www.kico4u.de/english/uebungen/5klasse/haveorhasfragen.htm
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El presente simple se utiliza para hablar de cosas que suceden habitualmente. A diferencia con el español, 

no se usa el presente simple para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos 

 

Ejemplos: 

I work in an office. 

Pedro is a doctor. 

You study English very hard 

My sister studies English at school 

 

Grammatical Rules (Reglas gramaticales) 

Form (Forma) 

Para conjugar el presente simple usamos para los sujetos "I", "You", "We" y "They" el verbo en infinitivo y para 

las terceras personas "he", "She" y "It", añadimos un "-s" al final del verbo. 

Ejemplos: 

 

 

I, You, We, They talk, eat, learn, watch, do, go... 

He, She, It talks, eats, learns, watches, does, goes... 

Structure (Estructura) 

1. Affirmative Sentences (Frases afirmativas) 

Estructura:                  

 Sujeto + verbo principal+ complemento. 

o Ejemplos: 

I talk English. (Yo hablo inglés.) 

He eats at school. (Él come en la escuela.) 

They learn how to write in English. (Ellos aprenden a escribir en Inglés.) 

2. Negative Sentences (Frases negativas) 

Estructura:             

 Sujeto + verbo auxiliar (do/ does) + auxiliar negativo ("not") + verbo principal+ completemento. 

o Ejemplos: 

Simple Present 
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I do not [don't] talk English. (Yo no hablo Inglés.) 

He does not [doesn't] eat at school. (Él no come en la escuela.) 

They do not [don't] learn how to write in English. (Ellos no aprenden cómo escribir en inglés.) 

Nota: 

 El auxiliar negativo  “do not” lo utilizamos para “I, You, We, They” y lo  podemos                              abreviar  

“don’t”                                     

 El auxiliar negativo “does not” lo  utilizamos para “He, She, It” y lo abreviamos como “doesn’t” 

¡¡¡Importante!!!         

 Cuando utilizamos el auxiliar “does not/ doesn`t” NO se agrega la “s” al verbo principal 

 

 

3. Interrogative Sentences (Frases interrogativas) 

Estructura: 

Verbo auxiliar (Do/ Does) + sujeto + verbo principal+ complemento? 

Ejemplos 

Do you talk English? (¿Hablas tú Inglés?) 

Does he eat at school? (¿Come él en la escuela?) 

Do they learn how to write in English? (¿Aprenden ellos cómo escribir en inglés?) 

 

Uses (Usos) 

Se utiliza para hablar de generalidades o hechos científicos. 

• Ejemplos: 

He does not [doesn't] eat vegetables. (Él no come verduras.) 

She works in a hospital. (Ella trabaja en un hospital.) 

Elephants live in Africa. (Los elefantes viven en África.) 

Bogota is in Columbia. (Bogotá está en Colombia.) 

Do children like animals? (¿Les gustan a los niños los animales?) 

Adults do not [don't] know everything. (Los adultos no lo saben todo.) 

 

Se usa para eventos programados en el futuro próximo. 

• Ejemplos: 

The train leaves at 10:00. (El tren sale a las 10h.) 
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The party is tonight. (La fiesta es esta noche.) 

Does the festival start tomorrow? (¿Empieza el festival mañana?) 

The plane does not [doesn't] arrive today. (El avión no llega hoy.) 

 

Se usa para dar instrucciones (el imperativo). 

• Ejemplos: 

Open the window. (Abre la ventana.) 

Eat the vegetables. (Come las verduras.) 

Don't cry. (No llores.) 

Do your homework. (Haz los deberes.) 

Call your mother. (Llama a tu madre.) 

 

 

Se suele utilizar el presente simple con ADVERBIOS DE FRECUENCIA, los que nos indican cuán a menudo se 

realiza la acción 

 

Always  Usually Often Sometimes Never 

Siempre Usualmente A menudo A veces Nunca 

 

Ejemplos 

I always talk to my mother on Sundays. (Siempre hablo con mi madre los domingos.) 

He never eats vegetables. (Nunca come las verduras.) 

They usually learn how to write in English. (Normalmente aprenden algo nuevo en la clase.) 

 

Nota: El adverbio de frecuencia va delante del verbo principal, excepto cuando se trata del Verbo To Be 

 

I am always bussy at work (Yo siempre estoy ocupado en el trabajo) 

Ejercicios 

Trabajemos en los siguientes links 

Colocar la forma correcta del verbo 

http://www.ang.pl/cwiczenia/gramatyka/875  

http://a4esl.org/q/j/kf/mc-svae.html 

http://www.ang.pl/cwiczenia/gramatyka/874 

http://www.kico4u.de/english/uebungen/aktiv/myday.htm 

 

Oraciones negativas. Uso del “do not o does not” 

http://www.isabelperez.com/pr-simple-neg.htm 

http://www.grammar.cl/Games/Dont_Doesnt.htm 

http://www.ang.pl/cwiczenia/gramatyka/875
http://a4esl.org/q/j/kf/mc-svae.html
http://www.ang.pl/cwiczenia/gramatyka/874
http://www.kico4u.de/english/uebungen/aktiv/myday.htm
http://www.isabelperez.com/pr-simple-neg.htm
http://www.grammar.cl/Games/Dont_Doesnt.htm
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Trabajamos formando Preguntas 

http://www.english-room.com/dodoes_5.htm  

http://www.eflnet.com/grammar/whquestionspresent.php  

http://www.bastrimbos.com/Hotpotatoesfiles/spresvraag1.htm 

Oraciones afirmativas, negativas e interrogativas 

http://ww2.college-em.qc.ca/prof/epritchard/mcsimp1a.htm 

http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1 

 

Comprensión lectora: Responder las preguntas de acuerdo a la información del texto. 

http://www.esl-lounge.com/student/grammar/1g22-charlie-parker.php  

http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/Janez.htm  

 

Referencias: 

 

• Color  Negro SUJETO 

• Color  naranja   AUXILIARES 

• Color Rojo   VERBOS 

• Color Azul COMPLEMENTO 

• Color  verde ADVERBIO DE FRECUENCIA 

Fuentes: 

✓ Curso ingles.com 

✓ ego4u.com 

✓ english-grammar-lessons.com 

✓ perfect-english-grammar.com 

✓ carmenlu.com 

✓ s.mound.free.fr 

✓ englisch-hilfen.de 

✓ tolearnenglish.com 

✓ adelescorner.org 

✓ mbonillo.xavierre.com 

✓ esl-lounge.com 

✓ a4esl.org 

 

http://www.english-room.com/dodoes_5.htm
http://www.eflnet.com/grammar/whquestionspresent.php
http://www.bastrimbos.com/Hotpotatoesfiles/spresvraag1.htm
http://ww2.college-em.qc.ca/prof/epritchard/mcsimp1a.htm
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests/simple-present-1
http://www.esl-lounge.com/student/grammar/1g22-charlie-parker.php
http://www2.arnes.si/~oskplucija4/ces/Janez.htm
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CIENCIAS SOCIALES 
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Prof. Andrea Fernández 
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Al referirse a Historia el diccionario puede darnos numerosos significados. A continuación, presentaremos la 

definición que vamos a utilizar: 

 

“LA HISTORIA ES LA CIENCIA DE LOS HOMBRES EN EL TIEMPO” 

Estudia el pasado de la humanidad y hace posible conocer cómo se organizaron las diferentes 

sociedades, cómo nacieron y se desarrollaron las instituciones, el lenguaje, el pensamiento, las 

relaciones sociales y económicas. 

 

¿Para qué sirve la Historia? 

 

• Para conocer el pasado, para saber de dónde venimos. Esto es lo que nos va a permitir saber a dónde 

vamos.  

• Nos ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro 

pasado.  

• Nos sirve para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y para recordar 

las situaciones buenas y malas que fueron formando la cultura, la forma de ser, la historia de nuestro país.  

 

Que la historia sea una ciencia, significa que sigue una serie de métodos y técnicas con las que se obtiene 

conocimientos del pasado que son comprobados y demostrados. 

Para la Ciencia Histórica es importante establecer: 

• El orden cronológico de los hechos: es decir cuándo sucedieron. 

• Su ubicación geográfica: es decir dónde se producen los hechos estudiados. 

• Las causas son múltiples: es decir por qué ocurrieron los acontecimientos. 

• Las consecuencias: de todo hecho se desprenden condicionamientos y/o cambios que modifican la vida en 

sociedad. 

 

              ¿Cómo conocer el pasado? 

               Si la historia es una ciencia social que se propone conocer el pasado del hombre, ¿Cómo lo hace sin 

los hechos del pasado ya no existen? La mayor parte de las actividades humanas dejan algún tipo de 

testimonio como, por ejemplo: escritos, fotografías, monumentos, utensilios, libros, armas, construcciones, etc. 

A estos testimonios que el hombre dejó a través de su paso por la Tierra se le llaman FUENTES HISTÓRICAS, 

ellas son las que permiten reconstruir el pasado. De ellas se puede obtener conocimientos históricos. 
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Se las conoce como FUENTES  PRIMARIAS, dado que son las que se han conservado hasta el presente. Unas 

pueden ser más antiguas y otras más recientes, pero todas contienen información sobre el pasado. Estas 

fuentes primarias deben ser estudiadas y analizadas para descubrir lo que sucedió tiempo atrás. 

Cuando el historiador reúne varias fuentes sobre un momento que desea conocer, comienza su investigación, 

cuando termina, el historiador está en condiciones de presentar los resultados del  tema, y lo hace escribiendo 

un libro o monografía. A todas estas publicaciones o libros se las llama FUENTES SECUNDARIAS. Con ellas las 

demás personas tienen la oportunidad de conocer el  pasado. 

      

 …JUNTAS  SABEMOS  MÁS ….. 

  

  La Historia cuenta con la colaboración de otras ciencias para lograr una correcta interpretación de lo que 

dicen las fuentes estudiadas: 

✓ GEOGRAFÍA: permite ubicar los sucesos ocurridos en el espacio, permite conocer las condiciones físicas del lugar 

(ríos, relieves, clima, etc.) 
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✓ ARQUEOLOGÍA: estudia los restos materiales dejados por el hombre, y colabora en deducir su antigüedad, 

reconstruir las formas de vida, costumbres y organización social de los grupos humanos que dejaron esos restos. 

✓ CRONOLOGÍA: es la disciplina que estudia el tiempo y establece la fecha (siglo, año, mes) en que sucedieron los 

hechos. 

✓ PALEONTOLOGÍA: Examina los huesos de animales fosilizados, clasifica las especies y permite establecer la edad 

de aquellos, descubriendo si fueron o no domesticados. 

 

¿Qué es la cronología? 

La Historia necesita situar los hechos en el tiempo. Cuando ubicamos y ordenamos hechos en un periodo de 

tiempo elaboramos una cronología. 

Para elaborar una cronología debemos elegir un acontecimiento de que nos sirva como punto de referencia en 

función del cual ordenar todos los demás. También necesitamos unidades de tiempo, que nos permitan contar 

el tiempo transcurrido: el año; la década, que es un conjunto de diez años; el siglo, que es un periodo de cien 

años; y el milenio, que abarca mil años o diez siglos. Los años se indican con números arábigos, mientras que 

para los siglos se emplean números romanos. 

A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han utilizado sistemas cronológicos diferentes que establecen 

como punto de referencia un suceso, real o imaginario, considerado como fundacional para su identidad o 

muy importante en su historia. Cada uno de esos sistemas cronológicos dio origen a un calendario. El 

calendario más difundido en la actualidad es el calendario cristiano. Su punto de partida es el nacimiento 

de Jesucristo, es decir que los años comienzan a contarse a partir de este acontecimiento. 

En el calendario cristiano, todos los hechos anteriores al nacimiento de Cristo se ubican cronológicamente en 

forma descendente, siendo más alto el número cuanto más antiguos son. A estas fechas se les agrega la 

expresión “antes de Cristo” (a.C) o se les antepone el signo menos. 

Los acontecimientos ocurridos con posterioridad al nacimiento de Cristo son contabilizados en forma 

ascendente, siendo mayor el número cuanto más reciente es el suceso. Estas fechas pueden estar o no 

acompañadas por el agregado “después de Cristo” (d.C). 

LAS EDADES DE LA HISTORIA 

Para estudiar sistemáticamente la historia de la Humanidad, los historiadores acostumbran dividirla en grandes 

periodos o etapas, que engloban ciertas características comunes. 

La división más corriente de la historia de la humanidad es la de la Prehistoria e Historia. Los tiempos 

prehistóricos abarcan el periodo anterior a la invención de la escritura (hacia el 3000ª.C). Los tiempos históricos 

se inician alrededor de esa fecha y se dividen en cuatro grandes periodos llamados edades.  
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Edades de la Historia 

• EDAD ANTIGUA (3000 a.C. a 476d.C): Este periodo se caracteriza por el surgimiento de grandes 

imperios en la cuenca del Mar mediterráneo y por la importancia alcanzada por la esclavitud. Se inicia 

con la aparición de los primeros testimonios escritos y concluye con la caída del Imperio Romano de 

Occidente. 

 

• EDAD MEDIA (476 a 1453): la principal característica de este periodo es la existencia del sistema político 

y social llamado feudalismo. Para algunos historiadores, finaliza en 1453, con la conquista de 

Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, por los turcos otomanos. Otros historiadores prefieren 

señalar como final de esta edad el descubrimiento de América, en 1492. 

 

• EDAD MODERNA (1453 A 1789): Es el periodo caracterizado por la extensión de la civilización europea 

a otros continentes, el surgimiento de monarquías absolutas y la transición a un sistema económico y 

social llamado capitalismo. Su final está marcado por la Revolución Francesa. 

 

• EDAD CONTEMPORÁNEA (desde 1789): Son los tiempos actuales, la época de la gran industria y los 

grandes avances tecnológicos. Esta edad se caracteriza por la participación política de amplios sectores 

de la población. 
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LAS EXPLICACIONES ACERCA DEL ORIGEN DEL HOMBRE 

     Desde siempre los hombres han tratado de explicar el origen del hombre. Algunas veces lo han hecho 

desde una perspectiva religiosa; como por ej. La tradición judeo-cristiana (La Biblia, el Génesis) y la tradición 

maya (registrada en el Popol Vuh). Otras lo han explicado desde un punto de vista científico, este es el caso de 

la teoría evolucionista de Darwin. 

 

La Creación (La Biblia, el Génesis) 

 

“Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes en cada género, animales domésticos, reptiles y bestias salvajes 

(…) 

Y por fin dijo: Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, para que domine a los peces del mar y a las 

aves del cielo, y a los ganados y a todas las bestias de la tierra, y a todo reptil que se mueve sobre la tierra.  

Creó Dios al hombre a imagen suya: a imagen de Dios lo creó, los creó varón y hembra. 

Y les dio su bendición y dijo: creced y multiplicaos (…) 

Y añadió Dios: ved que os he dado todas las hierbas que producen simiente y todos los árboles que producen 

frutos, para que os sirvan de alimento a vosotros. Y hubo tarde y mañana: día sexto (…) 

Y contempló Dios el séptimo día la obra que había hecho, y al séptimo día descansó de todas las obras que había 

creado.” 

 

La Creación (Libro del Popol Vuh)) 

 

“No había nada reunido, nada que hiciese rumor; ninguna cosa se movía (…) solamente el creador, el formador, 

los progenitores, estaban en el agua rodeados de claridad (…) 

Después hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de La 

montaña, los ciervos, las aves, leones, tigres, serpientes, culebras, víboras, guardianes de las lianas (…) y los 

progenitores dieron las respectivas moradas a los animales de la tierra. 

De la tierra, de barro hicieron la carne del hombre. Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía. Era 

blanda, no tenía movimiento, y dijeron el Creador y el Formador: ¿Cómo haremos para perfeccionar nuestra 

obra? Y al instante fueron hechos los muñecos de madera. Se parecían al hombre… pero no tenían alma, ni 

entendimiento, caminaban sin dirección, no tenían sangre ni sustancia (…) Enseguida fueron aniquilados. 

Entonces los Formadores, los procreadores discutieron, meditaron (…) Encontraron lo que debía entrar en la 

carne del hombre: las mazorcas amarillas. Esto se volvió la sangre del hombre formado. 

 

La evolución (teoría de Charles Darwin,  El origen de las especies) 

      

 “Me temo que la principal conclusión que se desprende de la lectura de este libro, a saber, que el hombre 

desciende de una  forma orgánica de rango inferior, irritará grandemente a muchas personas. Sin embargo, no 
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cabe duda de que somos la progenie evolucionada de criaturas primitivas”  

Darwin fue el primero en dar una explicación racional y documentada de cómo había ocurrida la evolución. 

Demostró en forma bastante concluyente que hay un proceso de selección natural que puede describirse en 

términos simples del siguiente modo: 

 Todas las cosas vivientes muestran una tendencia a cambiar, y los cambios hereditarios son transmitidos de 

una generación a otra. Aquellos individuos afectados por cambios hereditarios que les dan una ventaja sobre 

sus semejantes, sobrevivirán más probablemente en la lucha por la existencia y reproducirán sus cualidades. 

Los individuos menos favorecidos, por otra parte, tenderán a desaparecer gradualmente. Así, en el curso de 

muchas generaciones, las especies tenderán a mostrar un cambio gradual en dirección hacia una más perfecta 

adaptación al medio en que viven.  

                                                                          

 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Origen del hombre americano  
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La gran discusión que tuvieron los investigadores fue si el hombre americano era autóctono o si llegó al 

continente procedente desde otra región del planeta.  

En el presente se piensa que los pobladores de América fueron originarios de Asia y llegaron hace unos 25000 

años atravesando el estrecho de Bering.  

Por esta época, América del Norte se encontraba bajo efecto de las glaciaciones. El retroceso de uno de los 

glaciares provocó una baja en el nivel del mar en la región de Bering, dejando al descubierto una franja de 

tierra que sirvió de “puente” entre Siberia y Alaska, es decir entre Asia y América.  

Esto habría posibilitado que grupos humanos, guiados por la necesidad de obtener alimento, se desplazaran a 

nuevas tierras. El paso se interrumpía por un avance de los hielos o una crecida en el nivel de las aguas.  

Los restos humanos fósiles más antiguos hallados en América del Norte datan de 19000 años. En Sudamérica, 

se han encontrado restos con una antigüedad de entre 11000 y 13000 años.  

 

Probable ruta de los primeros pobladores americanos  

 

     Estos primeros grupos de cazadores- recolectores que pisaron el continente americano no tardaron en 

dispersarse por estas tierras. Prueba de ello son las puntas de flecha talladas en piedra que han hallado los 

arqueólogos en diferentes yacimientos a lo largo de todo el continente americano.  

Con el transcurso del tiempo algunos de estos grupos especializados en la caza y recolección de raíces y frutos 

silvestres, evolucionaron creando aldeas agrícolas y así comenzó el tránsito hacia la vida urbana (civilización), 

que se concretó en Mesoamérica y en los Andes centrales por separado.  
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LA EDAD ANTIGUA 

 

¿Qué es una civilización? 

El concepto de civilización se refiere a un conjunto de transformaciones económicas, 

sociales y culturales producto de las acciones de los hombres en sociedades en un espacio 

y en un tiempo determinados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los primeros Estados del Cercano Oriente como Egipto y Mesopotamia se organizaron 

alrededor de los valles de los grandes ríos Nilo, Tigris y Eúfrates, que dejan en sus márgenes 

una capa de limo fértil que se deposita en las tierras contiguas al cauce cuando se producen 

inundaciones. Este limo fertilizaba y proveía las condiciones ideales para la agricultura. A 

pesar del efecto benéfico de las inundaciones, la producción agrícola exige un 

aprovechamiento adecuado de las aguas de los ríos a causa de la escasez de las lluvias: hay 

que controlar el nivel agua, fertilizar los campos, desecar pantanos y ganarle terreno al 

Formular y redactar leyes 

Dividir y organizar el trabajo 

necesario para realizarlo 

Organizar la vida en ciudades 

Organizar los primeros Estados 

como una nueva forma de ejercer la 

autoridad 

Producir un excedente de alimento 

Inventar una agricultura de alta complejidad 

         CIVILIZACIÓN 

Conformar una religión asociada al Estado 
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desierto. Esto se hace posible organizando sistemas de irrigación y drenaje construyendo 

diques y canales. 

A estas civilizaciones que se asentaron a orillas de los ríos y supieron aprovechar su cauce 

para la satisfacción de las necesidades básicas llamamos civilizaciones de regadío. 

 

EL CERCANO ORIENTE 

    Hacia el 3500 a.C. - 3000 a.C., pueblos nómades provenientes de Asia se establecieron en 

el delta que forman los ríos Tigris y Éufrates en la Mesopotamia. Allí se convirtieron en 

agricultores sedentarios y crearon la forma de vida urbana. 

 La Mesopotamia o 

medialuna de las tierras 

fértiles fue el lugar en el que 

surgieron distintas ciudades 

que estuvieron bajo el 

control de pueblos como los 

sumerios y los acadios, 

quienes construyeron diques 

y canales para aprovechar el 

agua de los ríos.  

Como los sacerdotes debían 

registrar cuántos recipientes 

con granos recibían y/o 

vendían, pues su memoria no 

era suficiente, utilizaron 

tablillas de arcilla sobre las 

cuales imprimieron signos 

con forma de cuñas, por ello 

a esta escritura se le llama 

cuneiforme. Desde entonces 

la escritura, además de ser un 

instrumento práctico, hizo posible la transmisión del conocimiento. En la Mesopotamia, fue 

característico el predominio sucesivo de una ciudad sobre las otras. Por ejemplo hacia el 

1763 a.C. el rey Hammurabi de Babilonia, unificó toda la región. De esta época se conserva 

el Código de Hammurabi, que es un conjunto de leyes. Entre ellas se destaca la ley del talión, 

que impone duros castigos a quienes no respetaron la ley. Posteriormente, otros pueblos 

como los asirios, los caldeos y los persas se constituyeron en imperios, es decir que se 

extendieron más allá de los límites de la Mesopotamia.  
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EGIPTO 

     

La civilización de los egipcios comenzó su desarrollo aproximadamente entre el 3200 y el 

3000 a.C, en una de las regiones más áridas del mundo, entre los desiertos del Sahara y el 

Arábigo, aunque beneficiada por las aguas del río Nilo. El Nilo tiene dos características 

distintivas: su longitud (es el río más largo del mundo) y la regularidad de su caudal. 

Egipto no se comprende sin la presencia del Nilo. El noreste de África es un desierto pero el 

Nilo lo convirtió en una zona privilegiada. Gracias a sus sistemáticas crecidas, se forma el 

limo, tierra muy fértil para la agricultura. Gracias a un amplio sistema de canales y diques 

lograron hacer tres cosechas al año, dicha abundancia de alimentos hizo que el pueblo 

egipcio creciera y llegue a ser el gran imperio de oriente. 

Los antiguos egipcios, que ignoraban las causas de estas crecientes periódicas, creían que 

el Nilo bajaba del cielo a causa de sus numerosas cataratas y le rendían culto como si fuera 

dios; durante la época de la creciente se entregaban a la oración y a fiestas religiosas en 

reconocimiento de su divinidad. 

 

La organización política 

 

Los egipcios eran gobernados por el Faraón, quien se ayudaba de funcionarios, 

gobernadores y militares para extender su poder por todos los territorios bajo su mando y 

hacer cumplir las leyes establecidas.  

El Faraón además tenía un carácter divino, es decir, se consideraba que era un dios viviente. 

Como tal, su poder era ilimitado y todos sus súbditos estaban bajo su mando. El Faraón tenía 

la misión de defender con su ejército al pueblo, así como de organizar las ciudades, construir 

canales para riego, favorecer la agricultura, fomentar el comercio y administrar los 

excedentes agrícolas para superar con éxito los años de malas cosechas. 

Algunos faraones fueron muy poderosos y ampliaron sus dominios luchando contra estados 

vecinos. 

 

El sistema de gobierno egipcio se caracterizó por ser: Monárquico, Absolutista y Teocrático 

 

A) Monárquico: Por cuanto el poder estaba en manos de un rey al que en el antiguo Egipto 

se le conocía como Faraón. 

b) Absolutista: Porque el faraón reunía en si todos los poderes del reino o estado. El 

absolutismo es una forma de gobierno en la cual el poder reside en una única persona, a 

quien deben obedecer todas las demás, sin rendir cuentas a nadie. 
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c) Teocrático: Debido a que el faraón se creía hijo o escogido de Dios , de esa manera 

justificaba su absolutismo no dando cuentas a nadie sino solo a Dios, ya que se consideraba 

una divinidad. 

 

Como funcionarios auxiliares en las labores gubernamentales del reino egipcio se 

encontraban: 

 

1. EL ESCRIBA REAL: encargado de anotar todos los actos de gobierno.  

2. EL GRAN SACERDOTE: Jefe supremo a quien se le había encomendado la dirección del 

culto. Eran los encargados del ritual religioso y de interpretar la voluntad de los dioses. 

3. EL GRAN VISIR: Quien controlaba a los nomos (provincias) y era el intermediario entre el 

faraón y los demás funcionarios. Se encargaba de dirigir la administración del Estado, de 

impartir justicia y de la recaudación de impuestos. 

 

La sociedad egipcia 

 

La sociedad egipcia era de carácter piramidal y estaba estructurada en 

diferentes grupos. 

En la CÚSPIDE se hallaba el Faraón 

(rey-dios) y la familia real. 

Un SEGUNDO GRUPO estaba 

formado por sacerdotes, altos 

funcionarios, gobernadores de provincias, jefes 

militares y escribas de alto rango.  

El TERCER GRUPO lo componían 

fundamentalmente los campesinos, que constituían alrededor del 97% del total de la 

población. Habría que incluir a los artesanos y comerciantes. 

 

Al CUARTO GRUPO pertenecían los esclavos. Eran considerados como objetos o animales y 

podían ser comprados y vendidos. Muchos de ellos trabajaban en las casas acomodadas. 

 

La economía egipcia 

 

La economía de Egipto se fundamentaba en la agricultura y la ganadería, completadas con 

la artesanía y el comercio.  
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Las tierras eran fertilizadas anualmente por las crecidas del Nilo y en ellas se 

cultivaban cereales para hacer pan y cerveza, hortalizas, lino para fabricar tejidos, etc. El pan, 

la cebolla y la cerveza formaban parte de la dieta básica de las clases populares.  

Los faraones y sacerdotes proyectaban la economía del pueblo determinando las zonas que 

había que sembrar, los canales y caminos, el riego, la cosecha, etc. Todo el pueblo debía 

sembrar y la cosecha era entregada en su totalidad al faraón, el cual los administraba. La 

tierra era propiedad del faraón, el cual disponía libremente de ellas para entregarlos en 

usufructo, por eso el pueblo debía pagar tributos. 

La ganadería era fundamentalmente bovina.  

Los egipcios eran hábiles artesanos. Fabricaban cerámica, joyas, tejidos, parte de los cuales 

se exportaban a otros estados. Comerciaban con otros pueblos, fundamentalmente, a través 

del Mediterráneo. Utilizaban el río Nilo como vía de comunicación y transporte de 

mercancías. 

 

La escritura y la cultura 

 

Los egipcios, junto con los habitantes de Mesopotamia, fueron los primeros en utilizar 

la escritura. Gracias a ella produjeron una gran cantidad de obras de todo tipo: 

literarias, religiosas, científicas y técnicas. 

Fueron importantes matemáticos y hábiles médicos expertos en cirugía y en el tratamiento 

de diversas enfermedades. También desarrollaron eficaces técnicas 

de embalsamamiento para conservar los cuerpos de los muertos. 

Crearon una forma de escritura denominada "jeroglífica", cuyos símbolos 

representaban palabras y consonantes. Esta escritura aparece con 

frecuencia en las paredes de tumbas y templos, así como en esculturas y 

hojas de papiro. En algunos casos se le atribuía poderes mágicos. 

Los expertos en este tipo de escritura fueron los escribas, algunos de los cuales eran 

funcionarios del Estado. 

 

La religión 

 

La religión egipcia era de naturaleza politeísta, es decir, creían en varios dioses y diosas, no 

en uno solo. Las divinidades tenían una apariencia mitad humana (antropomorfa) y 

mitad animal(zoomorfa).  

Celebraban numerosos rituales, el más importante de los cuales estaba destinado a propiciar 

las anheladas crecidas del río Nilo, tan necesarias para la agricultura. Al servicio de la religión 
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se encontraban los sacerdotes, que tenían un gran poder, atesoraban grandes riquezas en 

sus templos y eran propietarios de una buena parte de las tierras del país.  

Los egipcios creían en la vida del más allá, es decir, en la de ultratumba. 

Los difuntos eran enterrados en tumbas (pirámides, mastabas o hipogeos), algunas de ellas 

pródigamente adornadas con pinturas, relieves y fabulosos ajuares funerarios.  

Fruto de las creencias del más allá era la momificación, es decir, la preparación de difuntos 

para la otra vida. Los cuerpos de los muertos eran sometidos a un largo proceso mediante 

el cual se les extraían las entrañas (depositadas en vasos denominados "canopes") y, tras ser 

impregnados en diversas sustancias, eran cuidadosamente vendados para preservar el 

aspecto que tuvieron en vida. 

 

El mar Mediterráneo fue un testigo privilegiado del surgimiento, desarrollo y expansión 

de dos de las más grandes culturas de la antigüedad las que, en su conjunto, aportaron de 

manera fundamental a nuestra cultura occidental. Nos referimos a griegos y romanos. Los 

griegos fundadores de la civilización occidental y los romanos sus difusores y continuadores. 

 

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

   Los griegos vivían en la zona oriental del Mar Mediterráneo, concretamente en:  

                - la península Balcánica  

                                   - la costa occidental de Asia Menor  

               - las islas del mar Egeo 
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Es una región montañosa con clima mediterráneo y costas muy recortadas.  

Esas características geográficas hicieron que la comunicación por tierra fuera difícil y 

que no hubiera demasiadas tierras cultivables, pero al mismo tiempo determinó una buena 

comunicación por mar y buenos puertos naturales; en definitiva, esa geografía empujó a 

los griegos al mar, al comercio y a la colonización.  

 

 

 

 

La historia de Grecia se puede dividir en tres períodos:  

• Época de formación: Hacia el año 1200 a.C., pueblos provenientes de los Balcanes se 

establecieron en lo que hoy es Grecia. Allí se unieron a los habitantes de la región y con el 

tiempo crecieron las polis griegas. Atenas y Esparta fueron las más importantes.  

Las características especiales del relieve, del clima y de las costas del mundo  griego 

provocaron la importancia del comercio marítimo y de la colonización. 
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• Época clásica: Se inició alrededor del año 500 a. C., y fue el momento de mayor desarrollo 

de la cultura griega, aunque también fue el período en el que se produjeron grandes guerras. 

Primero los griegos debieron defenderse frente al ataque de los persas. Luego en la Guerra 

del Peloponeso se enfrentaron Esparta y Atenas por la hegemonía sobre toda Grecia. Los 

espartanos lograron someter   a sus contrincantes.  

• Época helenística: Comenzó aproximadamente en el año 338 a.C. con la conquista de Grecia 

por los macedonios, encabezados por Alejandro Magno. Concluyó cuando Roma conquistó 

toda Grecia en el siglo II Ac 

En un principio Grecia era fundamentalmente agrícola (producían vid, olivos, frutales) y 

ganadera, pero gracias a la fundación de colonias por todo el Mediterráneo, se convirtió 

en la primera potencia artesanal y comercial de la antigüedad. El trabajo manual era 

realizado por los esclavos, mientras que la política, la cultura y los negocios quedaron en 

manos de los ciudadanos.  

 

La organización del mundo griego: La Polis 

  

Los griegos no formaron un estado común, vivían en polis (ciudades independientes). 

Cada polis era una comunidad independiente y celosa de sus particularismos.  

Eran independientes en lo que se refiere a: 

_ Sistema de gobierno 

_ Leyes 

_ Moneda: era autárquica en lo económico; es decir, era autosuficiente. 

_ Dioses 

Estaban unidas, en cambio, por lazos culturales: sus habitantes hablaban el mismo 

idioma y mantenían costumbres similares. 

 

La polis era un pequeño estado independiente que abarcaba un núcleo urbano o 

ciudad y las aldeas que la rodeaban. El tamaño de la polis era variado pero generalmente 

son de poca extensión.  

Cada polis tenía un puerto que le permitía practicar la pesca y el comercio; se destacaba a 

su vez la ciudad alta o acrópolis, el lugar destinado a los templos de los dioses y desde 

donde se divisaba el mar, los barcos amigos y enemigos que llegaban. En la ciudad misma, 

artesanos y comerciantes se agrupaban en barrios donde vendían sus productos. El ágora, 

además de ser la plaza donde se intercambiaban los productos, era el lugar donde se reunían 

a discutir los asuntos de la polis. Se buscaba un lugar especial para el teatro; se 

aprovechaban las laderas de las montañas para hacer las gradas en forma semicircular.  
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A pesar de no tener una unidad política, todos los griegos consideraban que formaban parte 

de un mismo pueblo, con lenguas similares, con un solo sistema de escritura, con los mismos 

mitos y dioses, con una misma expresión artística y hasta con los mismos enemigos. 

 

En los primeros tiempos, todas las polis se parecían en su organización. En cada una de ellas, 

las personas más importantes y poderosas eran los nobles, dueños de las mejores tierras de 

los valles (los oikos). Decían pertenecer a una gran familia, descendiente de un antepasado 

divino; y, por lo tanto, eran guerreros, prontos a defender a la polis con sus armas. Los nobles 

eran quienes gobernaban la ciudad. 

Por debajo de los nobles, estaban los pequeños propietarios, artesanos y comerciantes. 

Algunos tenían tierras, pero no las más fértiles sino las de las montañas (llamadas perioikis). 

Eran hombres libres, pero no tenían los privilegios y la importancia de los nobles. En el 

gobierno, sólo podían participar de la Asamblea. 

            Los jornaleros eran más pobres que los anteriores, trabajaban la tierra de los nobles, 

y si bien eran personas libres, tenían pocos derechos. 

            Quienes no tenían ningún derecho eran los esclavos, conseguidos como prisioneros 

de guerra o por robo de los piratas. 

La religión 

 

Los griegos eran politeístas, es decir que adoraban a muchos dioses. El elemento más 

importante de su religión fue el panteón olímpico expresión que deriva del monte Olimpo. 

Este monte está ubicado en el centro de Grecia, y los griegos consideraban que allí residían 

sus dioses. 

Cada uno de los dioses regía un aspecto de la vida humana, como el amor, la guerra, 

el comercio, etc. Entre los dioses más destacados se encuentran: 

* Zeus: el más poderoso, era el padre-rey del Panteón. 

* Hera: mujer de Zeus, reina del cielo, de la luz y del matrimonio. 

* Apolo: hijo de Zeus, dios de los oráculos, de la medicina, de las artes, del día y 

del sol. 

* Atenea: diosa guerrera, protectora de la industria de los metales y 

representación de la sabiduría. 

* Afrodita: diosa del amor. 

* Ares: dios de la guerra. 

* Poseidón: dios del mar. 
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Estos dioses tenían forma humana; también tenían todos los defectos, virtudes y vicios 

de los humanos. Su única diferencia con respecto a los humanos era que eran inmortales. 

 

Los juegos olímpicos  

Centenares de miles de griegos de todas las polis (algunos como espectadores y otros como 

atletas, poetas y músicos) acudían a Olimpia, cada cuatro años, a presenciar y /o participar 

en concursos de lucha, carreras y exhibiciones diversas. Los juegos tenían el objetivo de 

fortalecer la unidad entre los griegos y también la paz entre ellos. Mientras se practicaban 

las olimpiadas existía la tregua sagrada, es decir si había alguna guerra o conflicto, debía 

suspenderse. Lo más importante de estos juegos eran los premios, una simple corona de 

laurel, que no tenía un gran valor en sí misma, pero era un gran honor alcanzar el 

reconocimiento del público.  

 

ATENAS 

 

Fue en Atenas (fines del S. VI a.C.) donde surgió una nueva forma de 

gobierno: la democracia. Para los griegos el “demos” era el conjunto de los ciudadanos; por 

lo tanto ellos usaban la palabra “democracia” para significar que “todos los ciudadanos 

gobiernan”. 

Todos los hombres libres que habían nacido en la polis podían participar en sus órganos 

de gobierno, ya fuera su nacimiento noble o no. Todos ellos eran ciudadanos.   

           Pero en Atenas no sólo había hombres libres, y ni siquiera todos los hombres libres 

eran ciudadanos. La ciudadanía estaba reservada a los hijos varones de los ciudadanos 

(40.000 de una población de 350.000 aprox.), así que muchos inmigrantes llegados a Atenas 

en busca de prosperidad económica eran “extranjeros” y sus descendientes también (unos 

100.000 aprox.). Además, había muchos esclavos (casi la mitad de la población). 

 

 



Ambientación a 1° año – Nivel Secundario TAE – Ciclo lectivo 2018 
 

75 
 
 

 

           El órgano de gobierno principal era la asamblea popular de ciudadanos, que hacía las 

leyes, nombraba y vigilaba a los magistrados (gobernantes) y resolvía sobre todos los 

asuntos del Estado. 

 

Organigrama de la democracia ateniense 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

LA VIDA COTIDIANA 

Las mujeres atenienses vivían recluidas en el gineceo, el lugar de la casa reservado para ellas. 

Como en las demás polis griegas, debían obedecer al padre o al marido. No se les reconocían 

derechos políticos ni civiles. En su casa trabajaban en labores de costura, controlaban 

sirvientes y esclavos (si eran ricas) y se encargaban de la crianza de los hijos varones hasta 

los seis años y de las niñas, que sólo aprendían lo que sus madres hacían. Seguramente, las 

mujeres más pobres sí debían trabajar fuera de su casa, ya fuera como campesinas, nodrizas, 

pescadoras o cumpliendo otras funciones. 

La vida de los varones atenienses era muy distinta. El ciudadano ateniense, fuera rico o 

pobre, vivía todo el día fuera de su casa. Trabajaba en el campo o en la ciudad, se reunía en 

el ágora o asistía a la Asamblea. Si era rico, tenía seguramente un buen número de esclavos 

que realizaban las tareas por él. Su hijo varón asistía desde los seis años a la escuela, 

acompañado de un “pedagogo”. Allí aprendía a leer, a escribir y a contar; a recitar los poemas 

http://4.bp.blogspot.com/-d05VRwO1Vbk/TrmuS6A2FmI/AAAAAAAAALY/nA-CkG3Az-4/s1600/sociedad+griega.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9nQbQKoYcP8/TrmvJUlVYjI/AAAAAAAAALg/frs7lq5klrw/s1600/esquema-democracia-atenas1.png
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de Homero, a tocar instrumentos musicales. También se le instruía en ejercicios físicos: 

carreras, saltos, lanzamiento del disco o de la jabalina. A los quince años estaba pronto para 

recibir el entrenamiento militar necesario para defender a su polis; terminado el mismo, a 

los veinte, ya era ciudadano. 

 

ESPARTA 

 

Esparta era una polis principalmente guerrera. Su forma de gobierno fue una 

aristocracia militarista. Para defenderse de posibles ataques, los espartanos se convirtieron 

en aguerridos soldados. 

Cuando los varones cumplían los 7 años de edad, abandonaban el hogar materno y 

comenzaban a recibir una educación estricta, basada en la privación, el manejo de armas y 

el entrenamiento deportivo. Al término de cada año, debían someterse a difíciles pruebas 

de fuerza y disciplina. Los varones pasaban la mayor parte del tiempo en una comunidad 

masculina, donde entrenaban, trabajaban y se divertían. Las mujeres eran educadas para ser 

fuertes física y psicológicamente, de modo que tuvieran hijos igualmente fuertes. 

 

  La rígida disciplina a la que estaban sometidos los espartanos impidió el desarrollo de 

actividades culturales y artísticas. Las  pocas manifestaciones estaban relacionadas con 

temas que estimulaban su espíritu bélico. 

 

El legado de la cultura griega.  

 

Ya hemos dicho que a nivel político los atenienses (que vivieron en Grecia en la antigüedad) 

crearon la democracia, pero la herencia recibida de los griegos no se resume solo a ella.  

El teatro.  

La tragedia (con argumentos dramáticos) y la comedia (obras que buscan divertir) fueron 

representadas en teatros al aire libre en la Grecia antigua. Los autores que escribían cada 

obra, llevaban al escenario, con la ayuda de los actores, la representación en donde 

esperaban consagrarse. Sófocles, fue autor de varias tragedias como por ejemplo: “Edipo 

rey” o “Antígona”.  

La poesía   

Existen dos obras “La Ilíada” y “La Odisea” atribuidas a Homero (poeta griego), que son los 

poemas más antiguos que se conocen. Esta poesía épica tiene como protagonistas a dioses, 

héroes y hombres, que intervienen en la fundación de ciudades, luchas y aventuras diversas.  

La historia  
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Se considera a Heródoto (480-425 a.C.) como el “padre de la Historia” por haber sido el 

primer historiador griego que relató acontecimientos de la antigüedad, relacionados con los 

persas, los egipcios y los griegos. “Los nueve libros de la Historia” escrita por él, en base a 

viajes y relatos de testigos consultados, es una fuente para estudiar hechos y costumbres 

del pasado. Tucídides (460-400 a. C.) autor de la “Historia de la guerra del Peloponeso”, 

conflicto del que participó, incorpora relatos que contienen explicaciones en donde lo 

sobrenatural está ausente.  

 

 

LA CIVILIZACIÓN ROMANA 

 

La historia de Roma es la historia de la construcción del Imperio más grande y duradero 

de la Antigüedad. Ninguno acumuló tanto poder ni extendió su civilización por tanto 

tiempo. Roma, la pequeña aldea fundada en el año 753 a.C., evolucionó durante varios 

siglos: la Monarquía dio paso a una República aristocrática; y la República, al Imperio. 

Con sus legiones conquistó grandes territorios; organizó con el derecho romano el 

mundo conocido hasta entonces dejando huellas que perduran hasta nuestros días, 

como su lengua –el latín, del cual nació el español- y su cultura. 

 

LA GEOGRAFÍA DE ROMA Y SUS BENEFICIOS 

 

Roma estaba emplazada en la región central de Italia, sobre los 

márgenes del río Tíber, que constituía un punto de enlace y 

comunicación de llanuras importantes. Además, el río le facilitaba a 

Roma una salida directa al mar. 

Italia está situada en un lugar clave, en el centro del 

Mediterráneo, y forma una península que divide este mar en dos 

cuencas: el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo Oriental. 
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LA FUNDACIÓN DE ROMA 

Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los 

gemelos Rómulo y Remo a las orillas del Tíber. Para conocer más datos acerca de este 

tema tendrás que investigarlo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODOS DE LA HISTORIA DE ROMA. 

Los historiadores han dividido la historia de Roma en tres períodos, de acuerdo con la 

forma de gobierno: la monarquía, la república y el imperio. 
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La monarquía romana 

 

 

 

Siete reyes gobernaron Roma desde su fundación en el año 753aC. El primer rey fue 

Rómulo. 

En sus inicios, el gobierno estaba formado por: 

 

* El rey: Era elegido por la Asamblea y duraba en su cargo de por vida. A su 

muerte, el poder volvía al Estado. El Senado designaba a un rey interino entre 

sus integrantes, hasta el nombramiento de un sucesor. 

* El Senado: Lo integraban los jefes de las familias patricias, el grupo social más 

poderoso. Sus funciones en esta época eran esencialmente consultivas: 

asesorar al rey en sus actividades. 

* La Asamblea: Formada exclusivamente por los patricios, sus funciones eran 

variadas e incluían las legislativas, las judiciales y la elección de los reyes.  
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La monarquía romana se mantuvo vigente por más de dos siglos, hasta el año 509 a.C., 

cuando una revolución terminó con ella.  

 

La República romana 

 

 

 

Con la caída de la monarquía, en el 509 a.C., los patricios fortalecieron las instituciones 

y su poder en ellas. Las victorias militares, entre los siglo V y III a.C., posibilitaron el control 

y el dominio de la península itálica. Durante este momento Roma se convirtió en la mayor 

potencia europea y en el imperio dominante de la región mediterránea. Tras la muerte de 

Alejandro Magno, Roma reemplazó en el tiempo a sus herederos y absorbió a Grecia y 

Macedonia, entre otros territorios. Venció a Cartago en una serie de guerras (las guerras 

púnicas) y se adueñó de las riquezas y los territorios de esta ciudad-estado del norte de 

África 

Paralelamente, los plebeyos luchaban por acceder a cargos políticos y terminar con los 

privilegios sociales, religiosos y, por supuesto, políticos, que ostentaban los patricios. 



Ambientación a 1° año – Nivel Secundario TAE – Ciclo lectivo 2018 
 

81 
 
 

La República se mantuvo por más de cinco siglos, hasta el 27 a.C.  A lo largo de este 

tiempo sufrió transformaciones: primero fue una república aristocrática, luego llegó a ser 

casi democrática, aunque mantenía privilegios de fortuna; posteriormente el gobierno 

quedó en manos de una oligarquía.  

El término república (del latín res publica: cosa pública) indicaba que los ciudadanos 

romanos eran quienes tomaban las decisiones en las cuestiones que pertenecían a la 

comunidad, y quienes integraban y dirigían las cuestiones del Estado. 

 

Las instituciones republicanas 

 

La constitución de la República Romana se basaba en el equilibrio de tres órganos que 

se controlaban mutuamente: Magistrados, Comicios y Senado.  

El Senado representa el poder consultivo. En un principio estaba integrado sólo por 

patricios, pero luego se incorporaron también los plebeyos. El cargo tuvo siempre carácter 

vitalicio. 

Las competencias del Senado eran:  

1. Controlar los ingresos y los gastos del Estado.  

2. Juzgar los delitos cometidos en Italia que exigen una intervención del 

Estado, como traiciones, perjurios, envenenamientos, asesinatos.  

3. Enviar embajadas fuera de Roma y recibir las que vengan de otros países.   

 

Los Comicios son asambleas que representan el poder legislativo. Los componentes 

de los comicios son los ciudadanos libres de pleno derecho, varones y mayores de edad. 

Estos ciudadanos estaban divididos en clases sociales según la capacidad económica.  

El pueblo, reunido en los comicios, es quien elige a los magistrados, es el único que 

puede condenar a muerte, es quien delibera sobre la paz y la guerra y quien ratifica las 

alianzas y tratados de paz.  

 

Las Magistraturas representan el poder ejecutivo temporal. Eran elegidos por el 

pueblo anualmente (salvo el censor, que era quinquenal), y eran cargos gratuitos y 

colegiados. Para poder ser elegido, se debía ser ciudadano, no estar condenado por 

sentencia judicial y haber cumplido el servicio militar.  

En casos de extrema gravedad se designaba un dictador con plenos poderes civiles y 

militares por un período de seis meses. En la última época de la república no se nombraron 

ya dictadores, sino que se otorgaba a los cónsules el poder supremo. 
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El imperio 

 

Diversos ingredientes favorecieron la concentración del poder: la colosal superficie del 

Imperio, el gobierno de muchas provincias a cargo de jefes del ejército y los constantes 

enfrentamientos. Cada guerra civil finalizó con la concentración del poder político en un solo 

hombre, hecho que al reiterarse fue modificando el tradicional funcionamiento de las 

instituciones republicanas. 

El imperio comienza en Roma con Octavio en el 27 a. C. La palabra imperium designaba 

el mando supremo, el poder de los más altos cargos públicos, que Octavio fue acumulando 

poco a poco. 

El emperador será el jefe supremo civil, militar y religioso. Los emperadores romanos 

asociaron a su nombre los títulos de: 

 -        Cónsul Vitalicio, primero entre iguales, suponía el poder político. 

-         Emperador, comandante, suponía el poder militar. 

-         Augustus, venerable, alude a la superioridad personal del emperador. Significa 

elegido por los dioses. 

- Gran Pontífice: Significaba el poder religioso. 

 

En este período surgió el cristianismo, y los pueblos que habitaban en las fronteras del 

Imperio comenzaron a penetrarlo atraídos por el pueblo romano o por la presión de los 

bárbaros. 
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La Sociedad romana. 

 

La población romana 

está constituida por dos 

grandes bloques humanos: 

hombres libres y esclavos. 

Los hombres libres pueden 

ser ciudadanos (cives) o 

extranjeros (peregrini). A 

estos últimos se les permite 

residir en Roma, pero 

carecen de derechos 

políticos.  

   

Los hombres libres se dividían en:   

 

❖ Patricios: eran los descendientes de los primitivos romanos, y 

constituyen la aristocracia de la sangre. Sólo ellos, como ciudadanos 

romanos, tenían derecho a votar y ocupar cargos políticos y religiosos. 

Además, constituían el sector más rico, dueño de grandes extensiones de 

tierra. 

 

❖ Plebeyos: forman la mayoría de la población en Roma, y proceden 

sobre todo de los pueblos sometidos y de la inmigración. Se los consideraba 

hombres libres pero no ciudadanos, por lo tanto se hallaban excluidos de la 

vida política y también religiosa (no participaban del culto oficial). Les estaba 

prohibido contraer matrimonio con integrantes del patriciado. Los plebeyos 

eran en gran parte campesinos, comerciantes y artesanos. 

 

Otra categoría dentro de los hombres libres la constituían los llamados clientes. Se 

trataba de ciudadanos libres que voluntariamente se ponían bajo la protección de una 

persona rica (patronus –patrón-). El patricio les brindaba ayuda económica y los defendía 

ante la justicia. A cambio, los clientes lo acompañaban en la guerra y lo ayudaban en algunos 

trabajos.  

Los esclavos eran sólo cosas, no seres humanos. El poder de sus amos sobre ellos era 

ilimitado, pudiendo incluso darles muerte. El esclavo carece de bienes personales y no puede 
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contraer matrimonio legal; podían elegir una compañera de esclavitud para celebrar con ella 

un matrimonio entre esclavos. 

Los esclavos podían recuperar su libertad (manumisión), bien como recompensa a 

una buena conducta bien porque el propio esclavo se la compraba a su amo. El esclavo 

manumitido se denominaba liberto, que goza de derechos limitados y continúa debiendo a 

su antiguo dueño respeto y fidelidad. 

Las actividades comerciales, como también las artesanales, estaban en su mayor parte 

en manos de esclavos y libertos, porque los hombres libres, aunque fuesen pobres, 

consideraban estas profesiones como indignas de ellos. 

 

 La vida cotidiana 

La familia era la base de la Sociedad y se unía en torno al hogar y a los antepasados. La 

familia la integraban no sólo los padres e hijos, sino también los clientes y los esclavos.  

Todos los miembros le debían absoluta obediencia al pater familias, que al interior del 

hogar era jefe, juez y sacerdote; sus derechos eran absolutos; podía incluso vender a su 

esposa o hijos como esclavos. 

Las mujeres debían preocuparse de la educación de los hijos, del trabajo de los esclavos, de 

bordar y recibir a los huéspedes. En la época imperial adquirieron más autonomía, podían 

disponer de sus bienes, hacer testamento, elegir con quién desposarse, etc. Sin embargo a 

pesar de esa autonomía, las mujeres romanas carecieron de derechos civiles y políticos. 

 Sin embargo, general la ley romana concedía a la mujer más derechos que la griega. No 

vivían recluidas en casa y comían con sus esposos; eran libres para abandonar la casa y visitar 

no sólo tiendas, sino también lugares públicos como teatros y juzgados. Muchas mujeres 

romanas de clase elevada eran influyentes y tomaban parte activa en los asuntos sobre los 

que se discutía en sus casas. 

 

 Las viviendas 

Las casas en Roma se diferenciaban según el origen social de su dueño: las de familias 

patricias eran generalmente de un piso, con piezas que se abrían a un jardín interno muy 

luminoso; las de sectores más populares  tenían tres o cuatro pisos y sus habitaciones eran 

más pequeñas; las de los artesanos cumplían dos funciones: la de habitación y la de negocio. 

Aparte de las casas particulares, existían edificios públicos, como los teatros, anfiteatros, 

circos y termas, destinados a satisfacer las necesidades de recreación de la población 

romana. 
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La educación 

Para los romanos, la educación tenía como objetivo fundamental: inculcar el respeto por los 

valores tradicionales, lo cual se lograba principalmente en el seno familiar. 

Los hijos de padres adinerados, a la edad de seis años, seguían posteriormente su educación 

en escuelas. Aquí, sus maestros impartían una enseñanza basada en el modelo griego, 

entregándoles nociones básicas sobre lectura, escritura y matemáticas. Cuando cumplían 11 

años, un grammaticus (profesor avanzado) les enseñaba literatura y ciencias (matemáticas y 

astronomía). Al cumplir los 14 años, los jóvenes que deseaban dedicarse a la política debían 

estudiar oratoria. Las niñas aprendían a desempeñar tareas domésticas, mientras que los 

niños más pobres debían trabajar. 

 

Dioses romanos1 

Para los romanos, la religión era muy importante en la vida hogareña y pública. En la casa 

el pater se encargaba del culto a sus antepasados y a los genios protectores. En público, los 

sacerdotes, a cuya cabeza estaba el pontífice, rendían culto a la triada de dioses: Júpiter, 

Juno y Minerva. Al igual que los griegos, los romanos consultaban a los dioses para tomar 

decisiones; los sacerdotes encargados de dar respuestas a las consultas eran los augures. 

Entre los dioses romanos más importantes tenemos: 

  

Júpiter: era el señor de los cielos y los fenómenos celestiales. Todo lugar donde hubiese 

caído un rayo era vallado y pasaba a ser propiedad del dios. Se casó con su hermana Juno. 

  

Venus: nació de la espuma del mar y fue la diosa del amor. 

  

 

  

                                                 
1 www.portaleducativo.net 
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Juno: madre de Marte, protegía a las mujeres, especialmente al dar a luz. 

  

Minerva: diosa de la sabiduría, los oficios y la guerra. 

   

Augusto: primer emperador hecho dios. 

  

Plutón: dios de los infiernos, era el más temido. 

  

Apolo: dios del sol y el patrón de todas las artes. 

  

Neptuno: dios de los mares, conducía una cuadriga de oro de caballos blancos. 

  

 

 Marte: dios de la guerra y padre de 

Rómulo. 

  

Mercurio: mensajero de los dioses. 

  

Vesta: diosa de la tierra. 

  

Diana: diosa de la luna y de la caza, 

que con sus flechas provocaba las 

epidemias. 

  

Baco: dios del vino, pero también 

del baile y los placeres de la vida en general. 

 

La economía en Roma 

 

La base de la economía romana era la agricultura y  la ganadería y el comercio: 
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➢ Agricultura y ganadería: Aunque la actividad política y cultural se centraba 

en las ciudades, la mayoría de los habitantes vivían en el campo, donde cultivaban la 

tierra y cuidaban del ganado. La agricultura era de propiedad comunal. Aunque, con 

el tiempo, también sería privada. El régimen de tenencia era la pequeña propiedad, 

puesto que cada familia tenía lo que podía explotar directamente. 

Los cultivos más importantes eran los de trigo, vid y olivo, y también árboles frutales, 

hortalizas, legumbres y lino.  

Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas. Introdujeron la arada romana, molinos 

más eficaces, como el de grano, la prensa de aceite, técnicas de regadío y el uso de abono.  

La base económica de Roma, en la época de la monarquía, era la ganadería. Esta era 

de propiedad privada. 

 

➢ Comercio: Dada la posición de la ciudad, en una importante ruta comercial, 

cada vez más los romanos se dedicaron al comercio; principalmente de productos 

agrícolas, ganaderos, sal, manufacturas etruscas e importaciones griegas y fenicias. 

Hasta mediados del siglo IV a.C. Roma no acuñó moneda, y se pagaba con el peso 

en bronce.  

 

Legado  romano 

La expansión colonial romana fue el vehículo perfecto para la “romanización” es decir, para 

la difusión y adopción de las características de la cultura romana, que era el resultado de 

una “síntesis” de los aportes de a cultura que tenían los territorios dominados. El uso del 

idioma latín en cada rincón sometido al control de los romanos, otorgó la unidad cultural 

de todo el Imperio. Con el tiempo, del latín derivaron una serie de lenguas romances de las 

que proceden gran parte de los idiomas modernos de Europa, como el italiano, el francés, 

el portugués, el castellano, etc.  

El derecho romano con sus normas y sus leyes, aún sirve de inspiración y patán para la 

jurisprudencia moderna, pues fue el más importante aporte de la antigüedad para regular 

la vida social (las relaciones familiares, militares, comerciales, laborales, privadas o públicas). 

El derecho de propiedad, las sucesiones y los contratos se rigen hoy con los mismos criterios 

que se establecieron en la antigua Roma. El sujeto del derecho era el ciudadano. En cuanto 

a la arquitectura, los materiales más utilizados por los romanos fueron la piedra, el ladrillo y 

un nuevo recurso: el hormigón (mezcla de cal, arena y elementos de origen volcánico) que 

facilitaba la construcción de obras por su ductibilidad y resistencia.  

Los romanos aplicaron en sus obras el uso del arco de medio punto” que implica disponer 

piedras en una semicircunferencia, de modo que se reparte el peso y se traba la construcción. 

La sucesión de arcos, dio origen a un nuevo modo de lograr el techo en forma de bóveda.  

Las obras públicas, como la construcción de caminos, acueductos y puentes, representa una 

importante herencia cultural dejada por los romanos.  
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¡A TRABAJAR! 

  “Recuerda siempre buscar en el diccionario los términos que desconozcas” 

Actividades: 

1) Elabora con tus palabras un concepto de Historia. 

2) ¿Por qué piensas que la Historia es una ciencia social? 

3) Teniendo en cuenta la clasificación de las fuentes de la Historia, señala a qué tipo de 

fuente pertenece cada uno de los siguientes testimonios del pasado. 

 Fotografía familiar:…………………………… 

 Decreto presidencial:………………………….. 

 Escultura “Venus de Milo”:……………………. 

 Pintura “La creación”, de Miguel Ángel:………. 

 Punta de una lanza:……………………………… 

 Esqueleto de un homínido:………………………. 

 Testimonio de un protagonista de la vuelta a la democracia en nuestro país en 

1.983:…… 

 Texto de un historiador:…………………………… 
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4) Busca, recorta y pega; o grafica imágenes con los distintos tipos de fuentes de la 

Historia. 

5) Une con flechas. 

- Geografía                               Examina huesos de animales fosilizados.     

- Arqueología                           Estudia restos materiales dejados por el hombre. 

- Cronología                             Permite ubicar los sucesos ocurridos en el espacio. 

- Paleontología                    Estudia el tiempo y establece la fecha en que sucedieron 

los hechos.        

RESPONDE: 

1. ¿En qué año y en qué siglo estamos? 

2. ¿Cuántos años tiene un siglo? 

3. Teniendo en cuenta estos datos podemos averiguar qué relación hay entre ellos... 

¿Qué operación debemos realizar para pasar de años a siglos y de siglos a años? 

 

4. Completa la siguiente tabla inventando un año o siglo equivalente (según la 

situación): 
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AÑOS = SIGLOS 

1994 = 
 

1943 = 
 

1150 = 
 

1453 = 
 

476 = 
 

43 = 
 

1789 = 
 

1810 = 
 

 
= XX 

 
= XVIII 

 
= III 

 
= X 

 
= XVI 

 
= IV 

 
= XII 

 
= I 

 

     7) Elige algún calendario que te interese, investígalo y explica en qué consistía.  

    8)  Averigua en qué edades de la Historia sucedieron los siguientes hechos: 

✓ Primera Guerra Mundial: 

✓ Cruzadas: 

✓ Fundación de Roma: 

✓ División del Imperio Carolingio: 

✓ Aparición del cristianismo: 

✓ Pinturas rupestres: 
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9)     Grafica una línea de tiempo y ubica: 

o Año en que naciste. 

o Año en que empezaste la escuela. 

o Otros hechos importantes de tu historia personal, por ejemplo el nacimiento 

de un hermano, una mudanza, unas lindas vacaciones, el comienzo de una 

amistad etc… 

10) Elabora un cuadro comparativo entre los períodos Paleolítico y Neolítico, 

teniendo en cuenta la forma de vida, actividades que permiten la vida y utensilios 

que construían.  

 

         

11) Responde verdadero o falso. Justifica las falsas. 

➢ En el presente se piensa que los pobladores de América fueron originarios de Asia y 

llegaron hace unos 25000 años atravesando el estrecho de Bering. 

➢   El retroceso de los glaciares  habría impedido que los grupos humanos se 

desplazaran a nuevas tierras. 

➢   Los primeros grupos de cazadores- recolectores que pisaron el continente 

americano no tardaron en dispersarse por estas tierras. 

12) Marca con una X la/s respuesta/s correctas. 
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13) Completa. 

• Egipto fue gobernado por un……., cuyo poder se transmitía en forma……. y se atribuía 

un origen………….. 

•      Una de las características más importantes de la sociedad egipcia, era la……………… 

•  La inmensa mayoría de la población estaba integrada por ………….sometidos a 

trabajar para el Estado y los grupos……………………… 

•      Como la mayor parte de los pueblos antiguos, los egipcios eran………….., es decir, 

creían en la existencia de diferentes dioses. 

• Las pirámides fueron construidas como…………………………………………………. 

•       Los egipcios poseyeron un sistema de escritura llamada …………., que se componía 

de ………… que simbolizaban la …………………………………………………. 

 

GRECIA 

14) Realiza un cuadro sinóptico con las tres etapas en que se divide la historia de 

Grecia y explícalas brevemente. 

15) RESPONDE: 

a) ¿Qué ventajas le proporcionaba a Grecia las características del relieve, el clima y su 

ubicación geográfica?  

b) ¿Qué causas llevaron a la expansión griega y cuáles fueron sus consecuencias? 

c) Define Polis. ¿Qué elementos las unía? 
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d) ¿Cuáles eran los grupos  sociales de la Polis? Describe cada uno de ellos.  

e) ¿A qué se llama DEMOCRACIA? ¿En qué Polis se desarrolló? 

f) ¿Cuál era el objetivo fundamental de la sociedad espartana? 

g) ¿Cuál era el rol de la mujer en cada una de las sociedades (la ateniense y la 

espartana)? 

 

16) MARCA CON UNA CRUZ (X) LA RESPUESTA CORRECTA: 

 

a. Los griegos crearon un fuerte estado unificado.  

o Verdadero  

o Falso 

 

 

b. El territorio en el que se asentó la cultura griega era:  

o Una gran llanura interior de clima continental.  

o Montañoso, de costas recortadas y clima mediterráneo  

o Una zona desértica. 

 

c. Los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia:  

o Estaban dedicados al dios Apolo.  

o Estaban dedicados al dios Zeus  

o Estaban dedicados al dios Olimpo.  

 

d. ¿En qué obras teatrales se planteaban problemas morales? 

o  Tragedias  

o Comedias. 
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o  Musicales  

 

e. Los dioses griegos: 

o Eran animales personificados 

o Influyen en el destino de las personas  

o Eran hombres que habían hecho proezas fabulosas. 

 

 

17) Lean en voz alta el siguiente texto y resalten las ideas principales: 

 

 

 

 

 

 

 

18) Investiga en las páginas citadas a continuación e indica qué elementos 

griegos sobreviven en la actualidad. 

 

➢ http://viajemosatravesdelahistoriadegrecia.blogspot.com.ar/2011/06/legado-

cultural.html 

 

➢ http://vidaculturalgriega.blogspot.com.ar/2011/05/el-legado-politico-

griego.html 

 

 

 

“…nuestro gobierno se llama Democracia, porque la administración de la República no 

pertenece ni está en pocos sino en muchos. 

Por lo cual cada uno de nosotros, de cualquier estado o condición que sea, si tiene algún 

conocimiento de virtud, tan obligado está a procurar el bien y honra de la ciudad como los 

otros, y no será nombrado para ningún cargo, ni honrado, ni acatado por su linaje o solar, sino 

tan sólo por su virtud y bondad. Que por pobre, y de bajo suelo que sea, con tal que pueda 

hacer bien y provecho a la República, no será excluido de los cargos y dignidades públicas […] 

en lo que toca a la República y al bien común, no infringimos cosa alguna, sobre todo las hechas 

a favor de los que son injuriados, y aunque no lo sean, causan afrenta al que las infringe. […] 

En suma, nuestra ciudad es totalmente una escuela de doctrina, una regla para toda Grecia”. 

 

Tucídides. “Discurso de Pericles 

http://viajemosatravesdelahistoriadegrecia.blogspot.com.ar/2011/06/legado-cultural.html
http://viajemosatravesdelahistoriadegrecia.blogspot.com.ar/2011/06/legado-cultural.html
http://vidaculturalgriega.blogspot.com.ar/2011/05/el-legado-politico-griego.html
http://vidaculturalgriega.blogspot.com.ar/2011/05/el-legado-politico-griego.html
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ROMA 

19) ¿En qué año fue fundada Roma y qué beneficios le traía la posición geográfica? 

20) Busca la Leyenda acerca de la fundación de Roma y su significado. 

21) Menciona las tres etapas de la historia de Roma. ¿Quién es el primer rey romano? 

22) ¿Por qué se dice que la monarquía romana era vitalicia y electiva?  

23) ¿Qué poderes tenía el Rey en la época de la Monarquía? 

24) Describe las funciones de cada una de las instituciones de la República. 

25) ¿Qué condiciones favorecen el surgimiento del Imperio Romano? ¿Quién fue el 

primer emperador romano? 

26) ¿Cuáles son los títulos de los emperadores? ¿Qué significa cada uno de ellos? 

27) ¿Qué significado tuvo la PAX ROMANA? 

 

28) Completa el siguiente cuadro sobre los grupos sociales de Roma 

 

 

 ORIGEN ACTIVIDADES 

PATRICIOS  

 

 

PLEBEYOS  

 

 

CLIENTES  

 

 

ESCLAVOS  

 

 

 

29) ¿Cuál era la situación de la mujer en Roma? Describe sus deberes y 

derechos. 
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30) Describe la importancia de la religión para los romanos. Nombra 4 dioses 

romanos. 

31) ¿Cuáles eran las actividades económicas básicas de Roma? Explica cada 

una. 

32) Lee la información del siguiente link y resume el legado romano a nuestra 

sociedad. 

 

https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/747/El-legado-romano 

24)  Busca y pega imágenes que caractericen la cultura romana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaleducativo.net/tercero-basico/747/El-legado-romano
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LENGUA 

Prof. Luciana 

Silvestri 
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Área de Lengua 

Estimados estudiantes: 

Es un gusto que podamos contar con ustedes el año próximo en el Colegio Tomás Alva 

Edison. Mi nombre es María Luciana Silvestri y soy la docente coordinadora de las áreas de 

Lengua, Literatura y Comunicación Social. ¡Quiero darles la más grata bienvenida al nivel 

secundario! Me gustaría que tomen conciencia de que comienza una nueva etapa académica 

muy importante para sus vidas que será muy diferente a la que han transitado hasta el 

momento. 

Les presento este cuadernillo que contiene algunos de los temas que deben haber 

aprendido durante su educación primaria, es por eso que necesito que lo resuelvan antes 

de que comencemos el período de ambientación y que lo entreguen completo, en una 

carpeta bien identificado para que la profe de su curso pueda leerlos, revisarlos y conocer 

un poco más acerca de ustedes. ¡El cuadernillo debe presentarse impreso y resuelto de 

puño y letra, no se admitirá versión digital! 

Quería pedirles también que aprovechen este período para practicar en sus hogares con la 

ayuda de sus papás y mamás la lectura en voz alta, porque será evaluada continuamente en 

el área de Lengua. 

Ahora comencemos a resolver... 

El alfabeto o abecedario 

1- A algunas personas les gusta utilizar la palabra alfabeto y a otras la palabra abecedario, 

ambas son sinónimos, pero ¿cuál es el significado de cada una de ellas? Para sacarte la duda 

y utilizar significados precisos, deberás buscar en el diccionario el significado de cada una 

de ellas (puedes utilizar el diccionario de papel o ingresar a la página del Diccionario de la 

Real Academia Española www.rae.es  

Alfabeto: 

 

Abecedario: 

 

2- Ahora que ya conocés el significado, te voy a pedir que escribas tu nombre y apellido 

completos 

http://www.rae.es/
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3- Luego de haberlos escrito, deberás escribir el nombre de cada una de las letras que 

componen tu nombre y tu apellido tal como si lo estuvieras deletreando: 

 

 

 

4- Ahora, deberá ordenar alfabéticamente las siguientes palabras:  

Azulino, abultado, aguamanil, albañil, absorto, abrazo, advenedizo, albahaca, asustadizo, 

ahuecar, abracadabra, alboroto, absoluto, aeroplano, ahora. 

 

 

 

5- Responde: ¿cómo hiciste para ordenar las palabras alfabéticamente si todas comenzaban 

con la letra "a"? 

 

 

 

6-  Ahora te voy a pedir que separes en sílabas las palabras que ordenaste alfabéticamente. 
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7- Estoy segura de que algunas palabras no sabés qué significan, es por eso que te voy a 

pedir que busques en el diccionario las palabras: azulino, aguamanil, absorto, advenedizo y 

si aparece alguna otra que desconozcas, aprovechá la oportunidad y buscala también. 

Azulino: 

 

Aguamanil: 

 

Absorto: 

 

Advenedizo: 

 

…................... 

 

 

8- Ahora deberás redactar oraciones con las palabras que has buscado en el diccionario: 

- 

 

- 
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- 

 

- 

 

- 

 

El uso de los tiempos verbales en las narraciones 

 

Ahora vamos a jugar un poco con los tiempos verbales, es importante que tengas en cuenta 

que un verbo es una clase de palabra que puede ser conjugado, ¿qué significa esto? Significa 

que puede cambiar de persona, de número, de tiempo y de modo. 

9- En el siguiente texto, deberás conjugar los infinitivos que aparecen entre paréntesis en 

los tiempos que correspondan a la narración, la descripción o el diálogo: 
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El vuelo de Ícaro 

Dédalo, el arquitecto encargado de construir un laberinto maravilloso, cansado de estar en 

Creta y de un destierro que lo............................... (alejar) de su patria, resolvió salir del lugar que 

ya le ….......................... (causar) horror. Pero el laberinto y el mar lo ..........................(impedir) 

-Si la tierra y el mar me son cerrados por el tirano, él no me ..............................(cerrar) el camino 

de los aires. El cielo no ...........................(estar) bajo su poderío- dijo un día. 

Por eso, Dédalo .....................(idear) un proyecto que jamás mortal alguno ...................................... 

(pensar). Tomó plumas y las ......................... (pegar) de forma tan admirable, que ...................... 

(crear) dos alas en todo semejante a las de los pájaros. Ícaro, hijo de Dédalo, que no sabía 

que ......................... (trabajar) en su propia perdición, ............................. (reunir) las plumas con un 

aire optimista y ….......................... (ablandar) la cera que las ......................... (unir). Finalmente, 

Dédalo .......................... (realizar) el ensayo y se sostuvo en medio de los aires. Dirigiendo la 

palabra a su hijo, le ......................... (hablar) de esta manera: 

-Cuídate, hijo mío. Vuela siempre a la misma altura. Si .................................. (descender) 

demasiado, la humedad del agua hará más pesadas tus alas; si te elevas mucho, el calor del 

sol las …........................ (quemar). Ten siempre un justo medio entre estos extremos. 

Dichas estas palabras, Dédalo le explicó, con lágrimas en los ojos, cómo debía usar las alas, 

pero previamente se las ............................... (atar) a su cuerpo. 

Lo abrazó por última vez y él ................................ (tomar) el primer vuelo para guiar a su hijo. 

Los pescadores, labradores y pastores de la zona, sorprendidos por lo que ........................ (ver) 

en el cielo, los …........................... (considerar) dioses. Después que ellos, ................................. 

(pasar) por la isla de Samos, Ícaro .................................... (abandonar) a su guía y se elevó más 

alto: el calor del sol …................................ (derretir) la cera que ................................. (sujetar) las 

plumas de sus alas y cayó al mar que, después de este funesto accidente, siempre 

.......................... (llevar) su nombre. 

 

10- ¡Qué lindo y qué triste que es este mito! Responde, ¿por qué crees que Ícaro decidió 

abandonar la guía de su padre? ¿Qué lección nos está transmitiendo este mito? 
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Historia de misterio 

11- ¿Te gusta el misterio y el terror? Espero que sí porque ahora te propongo leer este 

cuento del escritor argentino Ricardo Güiraldes 

El pozo 

Sobre el brocal desdentado del viejo pozo, una cruz de palo roída por la carcoma miraba en 

el fondo su imagen simple.  

Toda una historia trágica. 

Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina, 

un caminante sudoroso se sentó en el borde de la piedra para descansar su cuerpo y 

refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel.  

Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño; su espalda resbaló al apoyo y el 

hombre se hundió golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco 

puro. 
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Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes, que le rechazaban brutalmente 

después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa.  

Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar 

la superficie. Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, horadaron el barro 

rojizo. Luego quedó exánime, solo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser 

concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración. 

Con su mano libre tanteó el cuerpo, en que el dolor nacía con la vida.  

Miró hacia arriba: el mismo redondel de antes, más lejano, sin embargo, y en cuyo centro la 

noche hacía nacer una estrella tímidamente. 

Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño, que dejaba, hasta el fondo, 

caer su punto de luz.  

Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues; un frío le mordió del agua y gritó un grito 

que, a fuerza de terror, se le quedó en la boca.  

Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso como mercurio. Un pavor místico 

contrajo sus músculos, e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso, 

arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo; unos dolores punzantes abriéndole las 

carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas. 

Más de una vez, la tierra insegura cedió su peso, crepitando abajo en lluvia fina; entonces 

suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho, y esperaba inmóvil la vuelta de sus 

fuerzas. 

Sin embargo, un mundo insospechado de energías nacía en cada paso; y como por impulso 

adquirido maquinalmente, mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, 

llegó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios.  

Allí quedaba, medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante 

suyo la forma de un aguaribay como cosa irreal… 

Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a 

esbozar un llamado. Pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego 

de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura, en cruz, tendió hacia el 

maldito.  
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El infeliz comprendió: hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar; pero una enorme 

piedra vino a golpearle en la frente, y aquella visión de infierno desapareció como sorbida 

por la tierra. 

Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal, desdentado por los años de 

abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones 

del malo. 

 

12- Resuelve: 

a. ¿Cuántos párrafos tiene el cuento? 

 

b. ¿Cuál es la frase que anticipa que la historia tendrá un final desgraciado? 

 

c. Escribe una lista de las acciones principales. Puede comenzar así:  

Un caminante descansa en el borde del pozo. 

 

 

 

 

 

d. Explica las siguientes frases de acuerdo con el sentido que tienen en el texto: 

(…) quedó exánime, solo emergida la cabeza (…) 

 

 

Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño (…) 
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e. Cita por lo menos siete palabras que contribuyan a crear o mantener el clima de 

terror. 

 

 

f. ¿Qué malentendido ocurre en el relato? 

 

 

g. ¿Qué explicación dan los paisanos a lo sucedido? 

 

 

h. ¿Qué elemento aparece en el inicio y en el final del relato? ¿Qué función cumple? 

 

 

13- Averigua a qué se llama en el campo "luz mala". 

 

 

 

14- Inventa una historia en la que se explique el origen de ese fenómeno. 
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¡Hasta aquí llegamos! 

Esperamos encontrarnos en 

febrero 2018 para continuar el 

recorrido juntos en 1° año de nivel 

secundario. 

 

 


