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Costumbres de antes
1. Lean el siguiente texto.
–Mi abuelo me contó –dijo Malena–
que a la salida de la escuela, a la tarde,
mientras tomaba la leche,
escuchaba la radio.
Dice que había un programa
que se llamaba Tarzán, que le gustaba
mucho. Era un “radioteatro”, es decir,
como teatro, pero que no se ve sino
que se escucha a los actores leerlo.
–A mí –dijo Anahí–, mi abuela me dijo que ella y sus hermanos iban
a la escuela a la mañana. Y que después del almuerzo,
como mi bisabuela era italiana, ponían discos (ahora diríamos cedé)
con música de su país.

2. Consulten a los mayores que conozcan, por ejemplo,
sus abuelos.
Pregúntenles qué hacían a la salida de la escuela cuando
eran chicos.
Averigüen dónde nacieron sus bisabuelos. Si eran
extranjeros, investiguen cómo llegaron a nuestro país
y qué idioma hablaban.
Pregúntenles a qué jugaban y cómo eran sus juguetes.
Investiguen qué clase de ropa usaban los domingos.
Pídanles fotos de cuando ellos eran chicos y armen un
álbum.
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Costumbres de ahora
1. Conversen entre ustedes.
– ¿Qué acostumbran hacer a la salida de la escuela?
¿Qué hacen mientras toman la leche?
¿Y después de almorzar?
– Si no conocen a Tarzán, averigüen en casa acerca
de este personaje. Si lo conocen, comenten cómo supieron
acerca de él.
– Ustedes ¿a qué juegan? ¿Cómo son sus juguetes?
– Los domingos ¿usan ropa distinta del resto de los días
de la semana?
Las otras personas de su familia ¿qué clase de ropa
usan los domingos?
2. Pregunten a las personas con quienes viven qué cosas
ellos recuerdan que eran distintas en su infancia.
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Todos necesitamos un nombre
y un lugar donde vivir
1. Comparen sus documentos de identidad
con el de las otras personas con quienes
comparten el lugar donde viven.
- ¿Cuántos tienen el mismo apellido?
- ¿Algunos tienen el mismo nombre?
Si es así, ¿cuál?
- Observen la fecha de nacimiento de todos y ordenen
los documentos empezando por el que nació primero.
- ¿Algunos nacieron el mismo día o el mismo mes,
pero en distinto año?
En caso afirmativo, ¿qué mes o qué día?
- ¿Desde cuánto tienen ustedes documento
de identidad?
2. Anoten los siguientes datos de su domicilio:
Calle (pasillo, etc.):
N.º:
Localidad:
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De la fábrica al supermercado
1. Consulten diarios, revistas y folletos de supermercados.
Busquen publicidades de fideos.
Peguen una en el rectángulo.

2. Lean para saber más.
Los fideos suelen hacerse de harina, generalmente
de trigo.
El trigo se cultiva en los campos.
Cuando está maduro, se corta y se separan los granos.
Esos granos se muelen (se aplastan hasta convertirlos
en polvo) y ese polvo es la harina.
Y con harina, agua, huevos, etc.,
se fabrican los fideos.
Después se envasan y se distribuyen
a los comercios donde las personas
podrán comprarlos.
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El campo y la ciudad
En la ciudad, se realizan actividades,
por ejemplo, en bancos, oficinas y fábricas.
En el campo se realizan actividades,
por ejemplo, en granjas, quintas y estancias.
1. Completen con el transporte que crean
que corresponda.
Para realizar sus actividades, las personas de la ciudad
viajan en

.

Para realizar sus actividades, las personas del campo
viajan en

.

Una vez realizadas las actividades en el campo,
para transportar los productos alimenticios a la ciudad
se utilizan

.

2. Conversen entre todos.
Algunos medios de transporte son usados por las
personas de la ciudad y también por las del campo.
Si están de acuerdo, digan cuáles.
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Los tehuelches, otras costumbres
Los tehuelches, antiguos habitantes de la zona pampeana
de nuestro país eran pacíficos y solidarios.
Los hombres cazaban guanacos y ñandúes, y recolectaban
frutas silvestres, hierbas y semillas.
Después de comer la carne de guanaco, las mujeres
cosían los cueros para hacer los toldos.
1. Conversen entre ustedes.
¿En qué se parecen la alimentación de ustedes
y la de los tehuelches? ¿En qué se diferencian?
Las viviendas de estos aborígenes ¿en qué se parecen
y en qué se diferencian de las de ustedes?

