
• ¿Dónde está mi mapa?

El río San Antonio en la 1° sección del Delta del Paraná es la pista ofi-
cial de ski acuático, y solamente allí (por cuestiones de seguridad) se
permite la práctica de este deporte.
Un grupo de ocho amigos van a ir al San Antonio. Marcá con distintos
colores cuál es el recorrido que cada par de compañeros hace desde
su casa y con su propia lancha para llegar al lugar.
Luego completá las indicaciones que a cada timonel (quien maneja la
lancha) le haría su copiloto.

Las ciencias sociales
y sus interrogantesActividad

cuaderno de actividades 18 de nov:cuadernillo SOC 6to N  20/10/10  09:17  Página 3



1. Er nes to y Jor ge con una lan cha lla ma da “El Mos qui to” sa len des de
el An te que ra y Pa ra ná. Hay dos re co rri dos po si bles. Pue den na ve gar
por el ................................. has ta el To ro, se guir por el To ro y al lle gar
a la con fluen cia, do blar a la de re cha por el ................................... y con -
ti nuar por ese río has ta la bo ca del San An to nio. 
El otro re co rri do que pue den ha cer es:..................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2. Ju lio y Eduar do con su lan cha “Tro na dor” sa len des de Es pe ra y Es -
pe ri ta. Tam bién hay dos re co rri dos po si bles. Es cri bí el más con ve nien -
te a con ti nua ción, pe ro no ol vi des que el Gél vez es un arro yo de muy
po ca pro fun di dad.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Juan y Jo sé con su lan cha “Mal del sau ce” sa len des de el Ca nal del
Es te y De sa gua de ro. El re co rri do más cor to se ría con ti nuar por el Ca -
nal del Es te has ta el Río de la Pla ta, na ve gar por él y vol ver a en trar por
el San An to nio di rec ta men te. El pro ble ma son los ban cos de are na que
hay allí, los lla ma dos “Ba jos del te mor” muy bue nos pa ra pes car pe ro
muy ma los pa ra na ve gar.
El re co rri do lar go pe ro se gu ro es na ve gar el Ca nal del Es te has ta lle gar
al Ca nal Hon da y do blar a la iz quier da to man do el río..........................
.................................................................................................................

4. Fe de ri co y An drés con su lan cha “Mi al ma” sa len des de la la gu na
Ida ho me. Tie nen mu chos re co rri dos po si bles. El re co rri do que tie nen
que ha cer pa ra pa sar por la ca sa en la que es tán Ju lio y Eduar do, que
los es tán es pe ran do en el mue lle pa ra to mar se unos ma tes, es sa lir de
la la gu na has ta el Ca ra pa chay; lue go .....................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Des pués del ma te ha rán el mis mo re co rri do que los ami gos de la “Tro -
na dor”.
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Sociales • Cuaderno de actividades

• Paz en el mun do
La ONU y sus or ga nis mos de pen dien tes (UNES CO, UNI CEF, OMS) tra -
ba jan pa ra que en to dos los paí ses se res pe ten los de re chos hu ma nos,
pa ra erra di car la po bre za y por la paz mun dial.
Ar gen ti na es uno de los paí ses miem bro de la ONU y es ta ble ce su
ad he sión en la Cons ti tu ción Na cio nal (art. 75 inc. 22) a es tos tra ta dos
in ter na cio na les.
Des ci frá los si guien tes con cep tos que se re la cio nan con los al tos pro -
pó si tos de las Na cio nes Uni das uti li zan do el có di go Mor se.

Có di go Mor se

-.-. --- -. ...- .. ...- . -. -.-. .. .--
_____________________

.--. .-- --..
________

... --- .-.. .. -.. .-- .-. .. -.. .-- -..
_____________________

-.-. --- --- .--. . .-. .-- -.-. .. --- -. 
_____________________

Es cri bí un men sa je de paz ci fra do e in ter cam bia lo con un com pa ñe ro
pa ra que lo es cri ba en nues tra len gua. Al es cri bir de bés de jar es pa cios
en tre las pa la bras.

Mi men sa je de paz ci fra do: ______________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Men sa je des ci fra do: ____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

La democracia 
en la ArgentinaActividad 2

N -.
O ---
P .--.
Q --.-
R .-.
S ...
T -
U ..-
V ...-
W .--
X -..-
Y -.--
Z --..

A .--
B -...
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G --.
H ....
I ..
J .---
K -.-
L .-..
M --
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• ¿Uno o to dos?
Las pa la bras que es tán en los car te les son muy re pre sen ta ti vas de dis -
tin tos mo de los po lí ti cos: la mo nar quía y la de mo cra cia. Pin tá con azul
los tér mi nos que es tén re la cio na dos con la mo nar quía y con ver de los
que es tén re la cio na dos con la de mo cra cia.

• De mo cra cia: un con cep to con
mu cha his to ria

¿Dón de sur gió la de mo cra cia? En la
lí nea de co lor po drás leer su país de
ori gen.

1. La for ma más ade cua da de ex pre -
sar y de fen der nues tras ideas es a
tra vés del ... .

2. Un mo de lo po lí ti co tie ne la fun -
ción de ... un país.

3. De cla ra ción de los ... del Hom bre.

4. To dos te ne mos de re chos y ... .

5. Las per so nas son ca pa ces de lo -
grar una ... ar mó ni ca en la so cie dad.

6. La de mo cra cia per mi te a las per -
so nas ejer cer su ... .

Los problemas en
el mundo de hoyActividad 3

G  R  E  C  I  A

1

2

3

4

5

6

Par ti ci pa ción SúbditoNobleza Voto

Debate CiudadanoHereditario Absolutismo
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El espacio geográfico 
americanoActividad 4

• Las Amé ri cas
En es ta so pa de paí ses es tán es con di das 13 na cio nes ame ri ca nas. Des -
cubrilas y lue go ubica las en la ta bla.

Amé ri ca del Sur Amé ri ca Cen tral Amé ri ca del Nor te 

En el con ti nen te ame ri ca no se ha blan va rias len guas. En cerrá con un
cír cu lo aque llas que sean len guas ofi cia les de paí ses de Amé ri ca.

• cas te lla no  •  ale mán  •  ru so  •  fran cés  •  ita lia no

• por tu gués  •  man da rín  •  in glés

¿Cuál o cuá les len guas ha blás vos?

_______________________________________________________________

U R U G U A Y C O L O M B P E R A

H O N U E N T I N A P A C A C U H

E C U A E T I N I C A R A G U A H

R I A T U P N I M O N T N U A R O

V Y V E N E Z U E L A E A A D G N

A R G M I R U T X O M C D R O E D

L G R A C U E T I N A U A Y R N U

E E N L A R G E C U B F U D Y T R

C U B A R C O L O M B I A N O I A

G U A T E S T A D O S U N I D O S
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• Agua que has de be ber... ¡no pue des con ta mi nar!
El agua es un re cur so na tu ral in dis pen sa ble pa ra la vi da en el pla ne ta,
no so lo pa ra los hu ma nos si no pa ra la to ta li dad de los se res vi vien tes.
En los úl ti mos años co men za mos a en ten der la vi tal im por tan cia de es -
te irreem pla za ble re cur so. To das las per so nas y to das las na cio nes so -
mos res pon sa bles del buen uso y cui da do de las aguas.
Aquí fi gu ran al gu nos de los ríos más im por tan tes de Amé ri ca. Des cu -
brí a qué país es con di do en ca da cua dra di to co rres pon den.

El río Ama zo nas 

es tá en 

............................           

El río Pa ra ná

es tá en 

............................

El río Mis sis sip pi                       

es tá en 

............................              

El río Ne gro

es tá en 

............................          

El río Bo go tá 

es tá en 

............................

Adivinanza: ¿En dónde las sierras y montañas son planas, los ríos no
tienen agua, el océano se cruza en un instante y podemos ir de un país
a otro sin documentos?

B  R  O 

T  A  S

I  L  D  

A  N  E 

I  G  T

N  A  R  

E  O  I 

A  E  I

O  U  U  

U  T  G 

R  Y  U

U  M  A  

B  I  L 

A  O  O

C  A  M  

El río Rí mac 

es tá en 

............................

El río Ot ta wa 

es tá en 

............................

El río Pi raí 

es tá en 

............................

El río Colorado 

es tá en 

............................

El río Orinoco 

es tá en 

............................

G  P  E 

O  R  A

D  A  U  

C  A  T 

R  N  A

D  A  P 

B  I  V 

A  O  I

A  G  L 

M  T  R 

O  E  H

I  C  X 

V  A  Z 

L  E  E

U  E  N 
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• Otras for mas de ex pre sión
Los da tos que arro jan los cen sos y otras in ves ti ga cio nes so cia les cuan -
ti ta ti vas se pue den ex pre sar nu mé ri ca men te, pe ro tam bién y pa ra com -
pa rar con ma yor fa ci li dad se pue den rea li zar grá fi cos.

1. Co mo ejem plo, po dés ver aba jo los da tos re fe ri dos a la ca te go ría
de so cu pa ción vol ca dos en grá fi cos cir cu la res.

Ar gen ti na  Ca na dá  Ni ca ra gua

2. Aho ra ex pre sá en es te grá fi co de ba rras la ca te go ría po bre za pa ra
los mis mos paí ses. La ba rra de la Ar gen ti na ya es tá lis ta y te sir ve co -
mo ejem plo.

Ar gen ti na  Ca na dá  Ni ca ra gua 

La población de 
AméricaActividad 5
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Cua dro de re fe ren cias:
• Ar gen ti na:
41 per so nas de ca da 100 son po bres (41%).
• Ca na dá:
13 per so nas de ca da 100 son po bres (13%).
• Ni ca ra gua:
69 per so nas de ca da 100 son po bres (69%).
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3) Rea li zá el grá fi co de ba rras co rres pon dien te a la ca te go ría anal fa be -
tis mo uti li zan do los da tos del cua dro de re fe ren cias.

4) Ana li zá la in for ma ción y con tes tá:

• ¿Cuál de los tres paí ses tie ne ma yor % de de so cu pa ción?

_______________________________________________________________

• ¿Cuál de los tres paí ses tie ne ma yor % de po bre za?

_______________________________________________________________

• ¿Cuál de los tres paí ses tie ne ma yor % de anal fa be tis mo?

_______________________________________________________________

• Las ca te go rías ana li za das: de so cu pa ción, po bre za, anal fa be tis mo se
re la cio nan. Pensá qué re la ción hay en tre ellas y es cribi las.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

• Si un go bier no tie ne que to mar me di das en el pre sen te pe ro pro yec -
tan do a fu tu ro pa ra im pac tar fa vo ra ble men te en la po bla ción de su
país, ¿a cuál de es tas tres ca te go rías le ten dría que dar ma yor
importancia? Jus ti fi cá tu res pues ta.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Cua dro de 
re fe ren cias:
• Argentina: 3
personas de cada
100 son
analfabetas (3%).
• Canadá: 3
personas de cada
100 son
analfabetas (3%).
• Nicaragua: 33
personas de cada
100 son
analfabetas (33%).
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• Una pi la de pro ble mas: la ba su ra
So mos gran des pro duc to res de ba su ra. Mu chas ve ces com pra mos pro -
duc tos que traen de ma sia dos en vol to rios y pa que tes que real men te no
son ne ce sa rios y que se trans for man in me dia ta men te en ba su ra.
Las per so nas y or ga nis mos preo cu pa dos por el me dio am bien te nos
pro po nen po ner en prác ti ca “las 4 R”.

Un da to in creí ble: en la Ciu dad de Bue nos Ai res se pro du cen 4.200.000
kg de re si duos por día. 
En el lu gar don de vos vi vís, ¿se cla si fi can los re si duos y se los arro ja en
bol sas de dis tin to co lor? ¿Có mo es el sis te ma uti li za do?

Es cri bí có mo se pue den reu ti li zar los si guien tes ele men tos:

• Un vol cán en la es cue la.
En gru po, ha gan la ma que ta de un vol cán.
Ele men tos: car tón rí gi do, pa pel de dia rio, plas ti co la, va si to plás ti co,
tém pe ras, plas ti li na, co lo ran te ro jo, bri llan ti na ne gra, vi na gre y mu cho
bi car bo na to.
Pro ce di mien to: Pe guen el va si to so bre la ba se de car tón, des pués
arru guen pa pel de dia rio y ro deen el va so. Cu bran el dia rio arru ga do
con ti ras de pa pel y plas ti co la has ta que to do que de li so y uni do. Al re -
de dor pue den ha cer un pai sa je con ár bo les y per so nas de plas ti li na,
ve ge ta ción, un la go o lo que se les ocu rra.
Ac ti va ción: Co lo quen el bi car bo na to, el co lo ran te ro jo y la bri llan ti na
ne gra en el in te rior del va so y cuan do es tén lis tos pa ra pre sen tar su vol -
cán en ac ción, vier tan vi na gre so bre el va si to y, por una reac ción quí -
mi ca… ¡el vol cán ha rá erup ción!

Ambiente y recursos 
naturales en América LatinaActividad 6

Re du cir • es dis mi nuir la can ti dad de re si duos que ge ne ra mos.
Reu ti li zar • es trans for mar los ma te ria les que an tes

de se chá ba mos en ma te ria pri ma pa ra la
pro duc ción de otros pro duc tos.

Re ci clar • es dar le un nue vo uso al re si duo.
Re com prar • es ele gir pro duc tos que vie nen de ma te ria les

re ci cla dos.

• la tas • bol si tas de su per mer ca do
• bo te lli tas de ga seo sa • ca jas de za pa tos
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