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LOS NIVELES TRÓFICOS
Un ecosistema se caracteriza por las continuas transformaciones de la materia y de la energía que se producen
en él. Estas transformaciones están asociadas, en gran parte, con la necesidad de alimentación de los seres
vivos, es decir, con la incorporación de sustancias materiales que puedan ser convertidas por los organismos
en energía. La alimentación origina, así, una circulación de materia y una transferencia de energía a través de
todos los componentes de un ecosistema.
El primer nivel trófico es el de los productores,
integrado por los organismos autótrofos. Estos
organismos son capaces de utilizar y transformar la
energía lumínica recibida del sol en energía química,

La energía que no utilizan los productores se
acumulan en sus estructuras vivas, por lo cual
puede ser transferida al resto de los seres
vivos, que son heterótrofos y conforman los

por medio de la fotosíntesis. Parte de la energía

restantes niveles tróficos. A diferencia de los

química obtenida de esta forma es aprovechada por

organismos

los organismos fotosintetizadores para llevar a cabo
sus funciones vitales.

autótrofos,

los

heterótrofos

deben obtener la energía a partir de los
alimentos producidos por otros.

El segundo nivel trófico se inicia con los consumidores, los cuales se disponen en diversos niveles. Así,
se distinguen los herbívoros o consumidores de primer orden, los consumidores de segundo orden, que
se alimentan de los herbívoros, y los consumidores de tercer y cuarto orden, integrado por los
carnívoros que se alimentan de los consumidores de segundo o de tercer orden, según sea el caso.

El tercer nivel trófico corresponde a los
descomponedores. Los descomponedores
son organismos heterótrofos que obtienen
energía y nutrientes de la degradación de
la materia orgánica que forma parte de los
restos de cadáveres y los desechos de
organismos, que transforman en materiales
inorgánicos, más sencillos. Este nivel está
integrado por diversos tipos de bacterias y
hongos.
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LAS CADENAS Y LAS REDES ALIMENTARIAS
Las relaciones en las cuales se produce el traspaso de materia y energía entre los organismos de diferentes
niveles se integran en una cadena alimentaria o trófica. La transferencia de la energía en las cadenas se
produce siempre en una sola dirección: la energía pasa desde los productores hacia los consumidores de
primer orden, desde éstos a los consumidores de segundo orden, y así sucesivamente. De este modo, la
energía se va transformando y su flujo disminuye a medida que es utilizada por los seres vivos y se convierte
en calor.
En la mayoría de los casos, los seres vivos se alimentan de distintos tipos de organismos. Por ello, si se
establecen todas las alternativas de alimentación que presentan los seres vivos de una comunidad, no se
obtendrá una cadena, sino una red alimentaria, en donde cada integrante puede ocupar diferentes niveles
tróficos, según su tipo de alimentación.

1) Completa la siguiente cadena trófica con seres vivos, y agrega debajo el rol que cumplen en
la misma:

2) El siguiente gráfico representa una red alimentaria, en la cual los Productores se indican con

los números 1, 2 y 3 y los Consumidores con las letras.
3

2

1

a

c
b
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a- Señala con una cruz (X) que tipo de consumidor representa cada letra.
b- Diagrama las cadenas alimentarias que existen en la red alimentaria representada.
c- Da ejemplos de organismos de la red alimentaria que puedan actuar como:
 Productores
 Consumidores primarios
 Consumidores secundarios
 Consumidores terciarios
 Consumidores cuaternarios.
d- ¿Qué organismos representan a los descomponedores? ¿Cuál es su importancia?

LOS ECOSISTEMAS Y LOS SERES VIVOS
Un ecosistema se define a partir de las relaciones que establecen
los seres vivos tanto con el ambiente físico en que viven como
entre ellos. Mientras el suelo, el agua o el aire, entre otros
factores, son parte del ambiente físico y conforman los
componentes abióticos del ecosistema, los seres vivos
constituyen los componentes bióticos de un ecosistema.
Desde el punto de vista de la biología, cada ser vivo o factor biótico puede considerarse un individuo. Un
individuo es un organismo capaz de incorporar, transformar y liberar materia y energía, para cumplir con las
funciones que aseguran su supervivencia y su reproducción. Una mosca, un pino o un caballo son ejemplos
de individuos. Aunque, por lo general, es sencillo reconocer a los individuos, a veces están tan estrechamente
vinculados que es difícil saber si se trata de uno solo o de varios, como ocurre con los pastos.
Los individuos semejantes que pueden generar descendencia fértil constituyen, a su vez, una especie. En el
estudio de los ecosistemas, el conjunto de individuos de una misma especie, que habitan un área determinada
durante cierto tiempo, recibe el nombre de población, y la suma de las poblaciones de un ecosistema es una
comunidad.

1) ¿Los miembros de una misma comunidad que pertenezcan a distintas poblaciones podrían
tener descendencia? Elige la respuesta correcta.
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Sí, porque viven en la misma comunidad así que pertenecen a la misma especie.

No, porque, aunque pertenezcan a la misma comunidad, forman parte de poblaciones
diferentes. Es decir, son de especies distintas. Animales de distintas especies no pueden
tener descendencia.

2) Coloca los siguientes elementos en la columna correspondiente:
PINOS

GUANACO

VIENTO

BACTERIAS

PIEDRAS

PINOS

MARIPOSAS

TEMPERATURA

ELEMENTOS
BIÓTICOS

ELEMENTOS
ABIÓTICOS

3) Observa la imagen y selecciona las oraciones verdaderas:
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a) El conjunto de seres vivos que se observan en la imagen forman parte de un ecosistema.
b) El ciervo y el oso forman parte de la misma población.
c) Las piedras y el agua del río son elementos abióticos.
d) Todas las poblaciones forman una comunidad.
e) Los miembros de una misma comunidad se pueden reproducir entre ellos.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SERES VIVOS
Si prestás atención a tu alrededor observarás seres vivos y también materia sin vida. Pero ¿Cómo los
diferenciamos? Todos los seres vivos compartimos características que nos distinguen de la materia
inanimada. Estas características son:
 Estamos compuestos por las mismas sustancias químicas. Estas sustancias se clasifican en dos
grandes grupos: inorgánicas (sustancias simples como el aguay las sales minerales) y orgánicas
(sustancias complejas como los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y
vitaminas).

 Estamos formados por células. Algunos están formados por una única célula y se los
denomina unicelulares, por ejemplo, las bacterias, las amebas y las levaduras. Otros, como
las plantas, los animales y la mayoría de los hongos, estamos integrados por muchas células
que actúan de manera coordinada unas con otras, se dice que somos organismos
pluricelulares.

 Intercambiamos materia y energía con el medioambiente. Para cumplir con las funciones
vitales, los organismos incorporamos materia y energía desde el ambiente al alimentarnos y
realizar el intercambio gaseoso. Cuando eliminamos desechos hacia el entorno, liberamos
materia. Además, perdemos energía en forma de calor.

 Presentamos homeostasis. Los seres vivos necesitamos
mantener estables las condiciones internas de nuestro
organismo, como la cantidad de agua, la temperatura,
la presión, etc. Al conjunto de procesos mediante los
cuales mantenemos estables las condiciones internas se
lo denomina homeostasis.

Los organismos perciben cambios del
ambiente externo o interno y reaccionan
en consecuencia. Esto se conoce como

irritabilidad.
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 Tenemos irritabilidad. Los cambios en el ambiente interno y en el externo actúan como
estímulos frente a los cuales reaccionamos, produciendo respuestas. Por ejemplo, en
ciertos animales, algunos estímulos internos son el hambre, la sed o el dolor, mientras que
los estímulos externos pueden ser los cambios de temperatura, la presencia de una
amenaza o la aparición de una posible presa, entre otros. A esta capacidad de reaccionar
ante los estímulos externos e internos se la denomina irritabilidad y es una forma de
mantener la homeostasis.

 Crecemos y nos desarrollamos. El crecimiento se produce por el aumento del tamaño celular
o por el incremento del número de células. Estos cambios pueden ocurrir antes, durante o
después de nacer.

Este Gecko utiliza el camuflaje como modo de adaptación
para evitar ser visto por sus predadores y, a la vez, para
cazar sus presas sin que la detecten.

 Tenemos capacidad de reproducirnos.
Podemos dar origen a nuevos
organismos a los que les transmitimos
nuestras características. Esta capacidad,
no es indispensable para que un ser vivo
sea considerado como tal, hace posible la
continuidad de la especie más allá de la
muerte del individuo.

 Estamos adaptados al ambiente. Las adaptaciones son el resultado de un largo y complejo
proceso de cambio que ocurrió a lo largo de muchas generaciones: el proceso evolutivo. Estas
adaptaciones le permiten a una especie vivir en determinados ambientes.

1) Leé el siguiente texto y resolvé.
El siguiente animal se llama pez piedra, ya que tiene la apariencia de una roca y suele
permanecer inmóvil en el fondo de mares poco profundos. Se encuentra camuflado con
el arrecife coralino donde vive, por lo cual a sus presas les resulta difícil distinguirlo y son
atrapadas muy cerca. Este organismo tiene espinas venenosas que cumplen la función de
defensa, ya que liberan una potente toxina frente al estímulo de ser mordidos o pisados.
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a) Pensá a que características de los seres vivos se está
haciendo alusión en este texto. Menciónalas e indicá las
partes del texto en las que aparecen.
b) ¿Qué tendrán en común el pez piedra y una piedra de
verdad? ¿Y qué los diferencia?
c) ¿Se puede afirmar que el pez piedra es un ser vivo, pese
a que está mucho tiempo inmóvil? ¿Porqué?

2) Lee las siguientes oraciones e indica en cada caso a qué características de los seres vivos hace
referencia:
a) Muchas plantas del desierto tienen tallos carnosos, donde almacenan agua.
b) Cuando el cuerpo se calienta, el sudor producido por la piel extrae el calor al evaporarse y se
mantiene el equilibrio térmico.
c) Los seres vivos tienen descendientes similares a los progenitores.
d) Hay organismos unicelulares (ej. bacterias) y pluricelulares (ej. hormigas).
e) Las plantas incorporan del ambiente energía lumínica y sustancias inorgánicas.
f) Durante la pubertad se producen cambios internos y externos en el organismo.

NIVELES DE ORGANIZACION
La materia se organiza, de lo más simple a lo más complejo. Cada nuevo nivel de organización no constituye
simplemente la agrupación de los componentes del nivel anterior, sino que presenta propiedades nuevas,
variadas y diferentes de las de cada uno de sus componentes. La cantidad, la proporción, y el modo de
combinarse de los componentes determinan las propiedades del nuevo nivel de organización. Las moléculas,
por ejemplo, son estructuras sin vida que, al organizarse, pueden dar origen a una célula, en la que la vida
aparece como una característica nueva y distintiva.
Sin embargo, cualquier agrupación de moléculas no dará lugar a la formación de una célula y, además, no
todas las células son iguales, a pesar que todas se forman a partir de moléculas.
En vertebrados, por ejemplo, las células se agrupan, a su vez, en tejidos, formados por células y material
extracelular, los tejidos, en órganos, y los órganos, en sistemas de órganos, el conjunto de estos, a su vez,
conforman el organismo.
CIENCIAS NATURALES – DOCENTE A CARGO: LIC. EN CS. BIOLÓGICAS

ANDREA RODIGUEZ

8

Niveles de organización

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE
LA MATERIA

ÁTOMOS

moléculas

macromoléculas

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS:

Nivel protoplasmático:
incluye a los seres vivos más sencillos, que están
compuestos por una sola célula, es decir, los unicelulares.
Dentro de este nivel encontramos a los unicelulares
procariontes, como las bacterias y las algas azules, y a los
unicelulares eucariontes, como los protozoos (por ejemplo,
amebas y paramecios) y algunas algas.
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Nivel Celular:
Comprende a los organismos que son una agregación o conjunto de células
funcionalmente diferenciadas, por ejemplo, el alga Volvox, un organismo en forma de
esfera compuesto por muchas células somáticas y reproductoras que, si bien son
independientes, forman un único individuo.

Medusa

Volvox

Nivel Tisular:
Comprenden a este nivel aquellos organismos formados por una o varias agregaciones de
células similares, o sea por tejidos. Si, aunque te parezca raro, un animal puede estar
formado sólo por un tejido o un par de ellos, tal es el caso de las medusas, los corales y las
anemonas.

Nivel de Órganos:
Se incluyen en este nivel a aquellos organismos cuyos tejidos se han ordenado
y agrupado para formar órganos, como la planaria de agua dulce y la tenia
o lombriz solitaria (un parásito intestinal). En estos organismos ya se pueden
encontrar órganos definidos, como los reproductores y los bucales. Las
plantas superiores también alcanzan este nivel de organización.

Planaria

Nivel de Sistemas:
En él, los órganos trabajan juntos formando sistemas que llevan a cabo determinadas funciones. Es el nivel
de organización más elevado, y comprende desde los caracoles hasta el hombre, pasando por la mayor
parte de los animales que vos conoces.
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1) Ordenar del más simple al más complejo los esquemas que representan diferentes niveles de
organización en la naturaleza, colocando un número en la línea punteada, teniendo en
cuenta que el número 1 es el más simple y el 7 el más complejo.

FOTOSINTESIS
La materia orgánica que utilizan todos los seres vivos de nuestro planeta proviene de los organismos capaces
de realizar fotosíntesis: las plantas, las algas, las cianobacterias y algunas bacterias. Estos organismos autótrofos
utilizan el dióxido de carbono del aire para construir su propia materia orgánica, mientras que los organismos
heterótrofos incorporan la materia orgánica cuando se alimentan de otros seres vivos.
Además de materia orgánica, los seres vivos necesitan oxígeno, que consumen durante la respiración celular.
Y son también los fotosintetizadores los encargados de reponerlo al aire, porque como resultado de la
fotosíntesis, además de materia orgánica, se produce oxígeno que se libera a la atmósfera.
Por lo tanto, los organismos fotosintetizadores son fundamentales para la vida en el planeta, pues ellos
“sostienen” al resto de los seres vivos con su producción de materia orgánica y de oxígeno.
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Etapas de la fotosíntesis:
El proceso de fotosíntesis se desarrolla en el interior de los
cloroplastos, organela característica de las células de la
hojas y tallos verdes de las plantas. En el proceso se
diferencian en dos etapas: la etapa lumínica, que solo
ocurre en presencia de luz, y a etapa oscura, que es
independiente de la luz.
 Etapa lumínica o fotoquímica: esta etapa tiene lugar
en las tilacoides del cloroplasto, únicamente en presencia de luz. La energía proveniente
principalmente del sol es capturada por la clorofila (pigmento capaz de “atrapar” la energía lumínica).
Con esta energía se desencadena un proceso en el cual se rompen moléculas de agua y se guarda
energía en moléculas de ATP. También se forma oxígeno, que se libera al exterior de la planta a
través de los estomas (estructuras que intervienen en el intercambio gaseoso de una planta).
 Etapa oscura o bioquímica: esta etapa ocurre en el estroma de los cloroplastos y es independiente
de la luz. El dióxido de carbono del aire llega hasta el estroma y luego de una serie de reacciones
químicas se forman moléculas de glucosa. Para que se pueda llevar a cabo este proceso se necesita
energía que se obtiene del ATP que se formó en la etapa luminosa.

La fotosíntesis es un proceso en el que se utiliza la energía lumínica para formar sustancias orgánicas
(glucosa), a partir de dióxido de carbono y agua. Las sustancias orgánicas guardan energía química
en las uniones de sus átomos. Además, se libera oxígeno al medio, que es utilizado por los seres
vivos durante la respiración celular.
Si la planta produce más glucosa de la que necesita para mantener sus funciones, esta es utilizada
para formar sustancias de almacenamiento o reserva de energía, como el almidón y los aceites.

Para poner en práctica: Armar una red conceptual sobre fotosíntesis a partir de los siguientes
conceptos: sustancias inorgánicas, energía lumínica, energía química, materia orgánica, oxígeno, atmósfera.
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FOTOSÍNTESIS
transforma

en

Se libera a

en

Queda contenida en

Investiga:
1) ¿Qué son los estomas, donde se ubican y cuál es su función?
2) ¿Qué es el ATP y cuál es su función?
3) ¿Qué “materiales” utilizan las plantas para construir todas las moléculas orgánicas que
forman su cuerpo? ¿Por dónde ingresan esos “materiales?

CÉLULA
La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Cada organismo puede estar formado
por una única célula (unicelular) o muchas de ellas (pluricelular) que cumplen las mismas funciones vitales.
Las células pueden verse a través de un microscopio. En 1965, el científico Robert Hook observó en su
microscopio trozos de corcho (corteza del alcornoque), e introdujo el nombre de célula al hallar unidades
que se repetían a modo de celdas. Aunque en verdad no eran células vivas, sino restos de células muertas.
Luego, con el avance de la tecnología, se descubrieron muchos detalles sobre las células y también se supo
que no todas son iguales, existen células con diversas formas, tamaños, y funciones.
En cuanto a su organización interna todas las células comparten tres componentes básicos:
 La membrana plasmática es una capa delgada que envuelve y aísla el contenido de la célula y la
separa del exterior, pero a la vez permite el intercambio con él. Regula la entrada y la salida de
sustancias nutritivas y de desecho.
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 El citoplasma es el contenido celular, es allí donde se llevan a cabo la
mayor parte de las reacciones químicas de la célula. Por ejemplo, se

Material
genético

almacenan y se producen sustancias necesarias para los procesos
vitales.
 El material genético está incluido en el citoplasma, regula los procesos
celulares. Contiene la información hereditaria que se transmite cuando

Componentes básicos comunes
en todas las células.

la célula se reproduce y genera células hijas. La información genética está contenida en moléculas de
ADN, organizadas en estructuras llamadas cromosomas.
Las células se relacionan con el medio que las rodea intercambiando materia y energía. Pueden
percibir los cambios del medio y responder a ellos, incorporan materiales, producen sustancias y las
eliminan al exterior, se reproducen, se mueven. Todas las células realizan, por lo tanto, las mismas
funciones que los seres vivos, y al igual que ellos, también mueren.
El tamaño de las células puede ser muy diverso, Hay algunas,
Tamaños celulares:
La célula más grande del ser humano es el
óvulo que mide entre 1.000 µm (1mm) y
1500 µm (1.5mm). Algunas neuronas
miden alrededor de 4 µm. A su vez las
células más grandes de todos los seres
vivos son los huevos de las aves, que
pueden llegar a medir 60.000 µm
(60mm). Las células más pequeñas son las
bacterias que pueden medir entre 1 µm
(0.001mm) y 0.005 µm (0.000005mm).

como los óvulos que son las células reproductoras femeninas,
que son visibles a simple vista. Otras como las bacterias, son
tan pequeñas que se necesitarían miles de ellas para ocupar la
punta de un alfiler.
Dado que la mayoría de las células son diminutas, para
medirlas se utilizan unidades menores que las usadas
usualmente, se utiliza el micrón (µ); 1µ= 0.001mm.

Funciones y tipos celulares:
Las células, como unidades básicas de los seres vivos, realizan las mismas funciones que un organismo
completo: se nutren, se relacionan con el medio y se reproducen.
Según sus características, las células pueden clasificarse en Células Procariotas o Células Eucariotas.
 Células PROCARIOTAS: más primitivas, aparecieron primeras en nuestro planeta. Su tamaño es
pequeño (oscila entre 1 y 2 µm) y su estructura más simple que las de las eucariotas. El espacio interior
no está separado en distintos compartimentos mediante membranas. Esto implica que no tienen

CIENCIAS NATURALES – DOCENTE A CARGO: LIC. EN CS. BIOLÓGICAS

ANDREA RODIGUEZ

14

organelas (salvo los ribosomas, que son estructuras sin membrana) y que carecen de núcleo celular.
Su ADN está libre y disperso en el citoplasma y forma un solo cromosoma circular, tienen por fuera
de la membrana plasmática una pared celular rígida que la rodea y le brinda protección. Las bacterias
pertenecen a este tipo celular.

 Células EUCARIOTAS: de mayor complejidad y tamaño (entre 10 y 100 µm). Este tipo celular tiene
el material genético en el interior de un núcleo y presenta organelas, estructuras organizadas que
tienen diferentes funciones y se localizan “flotando” en el citoplasma. En la mayoría de los casos, se
encuentran rodeadas de una membrana que las delimita del resto de la célula, sin embargo, una
excepción son los ribosomas, lugar donde se “fabrican” las proteínas, presentes tanto en células
procariotas como eucariotas.
Dentro del tipo celular eucariota se encuentran dos tipos de células: las células animales y las células
vegetales. Estos tipos celulares se diferencian por algunas organelas y porque las células vegetales
tienen una pared celular por fuera de la membrana plasmática. Esta pared, sin embargo, tiene una
composición diferente de la pared de las células procariotas.

PARA PENSAR:
¿Qué ventaja puede significar para las plantas la presencia de una pared celular?

¿Por qué pensas que las células animales carecen de esta estructura?

En la siguiente tabla podrás visualizar un cuadro comparativo entre células procariotas y eucariotas.
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Características

Células procariotas

Células eucariotas

Tamaño

Son las más pequeñas

Núcleo

No tienen

Mayor que las procariotas, pero de
diferentes tamaños.
Presente

Material genético
Pared celular

Disperso, en contacto con el resto de
los componentes celulares.
Presente

Organelas

Solo con ribosomas

Ejemplos

Bacteria

Dentro del núcleo
Presente únicamente en células
vegetales
Diversas organelas rodeadas por
membrana, que varían entre célula
animal y vegetal
Hongos, protozoos, animales, plantas y
algas

A continuación, podes ver dos esquemas que representan a una célula eucariota animal y vegetal, con sus
organelas y otros componentes. En este caso, ambas tienen muchos elementos en común, pero también
algunas diferencias. Las células animales poseen centriolos y lisosomas. Por otro lado, las células vegetales
están rodeadas por una pared celular rígida, poseen cloroplastos y tienen una vacuola de gran tamaño (las
células animales tienen vacuolas, pero pequeñas).
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Postulados de la teoría celular:
 Todos los seres vivos están formados por una o más células.
 Toda célula proviene de una célula anterior.
 El conjunto de reacciones químicas o metabolismo de un organismo vivo se realiza dentro de las
células.
 Las células poseen la información hereditaria de los organismos de los cuales forman parte, y esta
información pasa de célula progenitora a las células hijas.
¿Qué es el metabolismo? La palabra proviene de una expresión griega (metabole) que significa cambio.
En Biología, cuando hablamos de metabolismos hacemos referencia a todas las transformaciones físicas
y químicas y a los procesos que hacen que un organismo se mantenga con vida y se reproduzca.

1) Une con flechas las características que correspondan a una célula procariota y a una célula eucariota:


Menor tamaño



Núcleo



Organelas



Todos con pared celular



Mayor tamaño



ADN en el citoplasma



Bacterias



Animales y plantas



Todos son unicelulares

EUCARIOTAS
PROCARIOTAS

2) Selecciona la respuesta correcta en cada caso:
a- ¿Cuál de las siguientes estructuras debería encontrarse dentro del núcleo celular?


Cloroplasto



ADN



Lisosoma

b- ¿Cuál de los siguientes postulados no corresponde a la teoría celular?


Todos los seres vivos están constituidos por una o más células.
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Todas las células tienen membrana plasmática.



Las células son las unidades estructurales y funcionales de los seres vivos.



Todas las células provienen de células pre-existentes.

c- Las células procariotas no tienen:


ADN disperso en el citoplasma.



Pequeños orgánulos llamados ribosomas.



Muchas organelas.

d- El material genético es:


El responsable de transmitir la información hereditaria.



Un componente de la membrana plasmática.



Lámina que envuelve a la célula.

e- La membrana plasmática es responsable de:


Regular procesos celulares.



Proteger el ADN.



Intercambiar materiales con el medio extracelular.

3) Encuentra en la siguiente sopa de letras organelas de células vegetales y animales:
Célula Eucariota animal

Célula Eucariota vegetal
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MATERIA Y MATERIALES
En todas las actividades diarias, tanto en la escuela como en casa, empleas
una gran variedad de objetos: muebles, cuadernos, lápices, vasos,
cubiertos, vestimenta, etc. De acuerdo con el uso que se le quiera dar a
un objeto determinado se elegirá el material para construirlo, como
madera, tela, papel, vidrio, plástico y metal. Por ejemplo, una olla para
calentar la comida debe construirse con un material que conduzca el calor, como algunos metales. Un mismo
objeto puede fabricarse con diferentes materiales: hay sillas de madera, de plástico o de metal.
Vamos a aclarar la diferencia entre los conceptos “materia” y “materiales. La materia es lo que forma todo
lo que nos rodea, y a nosotros mismos, tiene masa y volumen, es decir que ocupa un lugar en el espacio y
ese lugar no puede ser ocupado por otros cuerpos al mismo tiempo, además, se puede percibir y medir.
Todo lo que existe en el universo está formado por materia, pero por distintos tipos de materia, con
diferentes características o propiedades. Cuando nos referimos a los distintos tipos de materia estamos
hablando de los materiales.

La composición de la materia:
Si observamos un médano desde lejos, no llegamos a percibir que está formado por millones de granos de
arena. Algo semejante ocurre con la materia. Está compuesta por pequeñas partículas: los átomos, que son
las menores porciones en las que puede dividirse la materia. Solo pueden observarse indirectamente, a través
de instrumentos muy complejos, porque ni siquiera los poderosos microscopios usados para ver las estructuras
celulares tienen suficiente aumento para ver un átomo.
En la naturaleza existen 118 tipos diferentes de átomos. Los átomos pueden combinarse entre
sí y formar unidades algo mayores, llamadas moléculas, que, por su pequeñez, siguen siendo
indivisibles para nuestros ojos.
Las moléculas pueden estar formadas por átomos del mismo tipo, como la del gas oxígeno, que posee dos
átomos de oxígeno. Así se forman sustancias simples. Por el contrario, las sustancias compuestas están
integradas por átomos diferentes. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno forman una
molécula de agua. Además, las moléculas también pueden combinarse entre sí y generar infinidad de nuevas
variedades, denominadas sustancias puras, por ejemplo: el agua, el oxígeno, la sal el hierro, el azúcar. Con
frecuencia, las sustancias puras se llaman simplemente “sustancias”. A su vez, las sustancias puras se pueden
juntar unas con otras en proporciones variables, y así se forman las mezclas.
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LAS PROPIEDADES DE LA MATERIA
Al estudiar dos objetos podremos determinar si están formados por el mismo material comparando sus
propiedades.
Hay propiedades de los materiales que varían de acuerdo con la cantidad de materia considerada. En función
de esto, se clasifican como propiedades extensivas a las características que dependen de la cantidad de materia
que se debe analizar, y como propiedades intensivas a las que se mantienen igual, varíe o no la cantidad de
materia analizada.

Propiedades Extensivas
El peso, la masa y el volumen son ejemplos de propiedades extensivas. Estas propiedades son las que usamos
para mediar cuanto material tenemos.
 VOLUMEN: valor que indica la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. El volumen de los cuerpos
se puede medir en diferentes unidades, por ejemplo, el milímetro cúbico (mm3), el centímetro cúbico
(cm3) y el metro cúbico (m3). Un litro equivale a un volumen de 1000 cm3 o 1dm3.
 MASA: cantidad de materia relacionada con la cantidad de átomos y moléculas que la integran y es
un valor constante independientemente de su ubicación. Así, un astronauta tiene la misma masa en
la Tierra, la Luna o en cualquier lugar del universo. Se mide en kilogramos (kg), también en gramos
(g), toneladas (t), etc. Para medir la masa, suele utilizarse una balanza.
 PESO: el peso de un cuerpo u objeto es producto de la fuerza que ejerce la gravedad terrestre. Por
ello, el peso de un objeto se relaciona con su ubicación en el espacio. Esto significa que esta propiedad
tendrá diferentes valores para un mismo cuerpo si se pesa en el polo, el ecuador, en la cima de una
montaña o en la superficie de la Luna. El peso se mide en newtons (N) y también en Kg-fuerza, dinas
(dyn).
Un modo de medir el volumen de
un cuerpo sólido es medir el
volumen del líquido con el cuerpo
adentro, y se lo resta al volumen
del líquido solo. En el caso de la
figura es: 26ml - 22ml=4ml, que
es el volumen del cuerpo.
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Propiedades Intensivas
Las propiedades intensivas no dependen ni se alteran por la cantidad de materia. Por ejemplo, el punto de
fusión y ebullición, la conductividad eléctrica y térmica (es decir la capacidad de un material para conducir
la electricidad o el calor). Otras propiedades intensivas son:
 PROPIEDADES ORGANOLÉPTICAS: son las que pueden ser captadas a través de los sentidos, como
el olor, el sabor, el color, el brillo, la rugosidad, la transparencia y la opacidad.



PROPIEDADES MECÁNICAS: son las características de los materiales en relación a las fuerzas que se
ejercen sobre ellos. Dentro de esta categoría entran la elasticidad, la fragilidad, la tenacidad, etc. Por
ejemplo, en cuanto a las propiedades mecánicas podemos indicar que un material al que se le aplica
una fuerza es elástico si vuelve a su forma original, es frágil si se rompe, o es tenaz si resiste sin
romperse.

PARA PENSAR:
1) Teniendo en cuenta las propiedades Extensivas e Intensivas de la materia, ¿Son materia el
sonido y la luz?
2) En un lugar, los astronautas pueden experimentar la ingravidez porque están fuera del alcance
de la atracción de la Tierra. Entonces, ¿Qué peso tendrán allí?

LOS ESTADOS DE LA MATERIA
La materia se puede presentar en la naturaleza en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Durante los cambios
de estado, el ordenamiento de las moléculas de la materia se modifica.
Entre las moléculas existen fuerzas de atracción y, en forma simultánea, fuerzas de rechazo o repulsión de
unas con otras.

Materia en estado sólido
Los cuerpos constituidos por materiales sólidos tienen formas y volumen propio.
Aunque pueden deformarse o partirse si se les aplica cierta presión, su volumen no
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se latera, es decir, no pueden comprimirse. Cuando los sólidos se calientan, su volumen aumenta, se dice
entonces, que se dilatan. Al enfriarse, en cambio, su volumen disminuye, o sea, se contraen.
Las fuerzas de atracción entre las moléculas que componen la materia predominan sobre las de repulsión.
Como resultado, las moléculas se ordenan unas junto a otras casi sin moverse, solo vibran en sus lugares. Por
esta razón los sólidos tienen forma y volumen definidos.

Materia en estado líquido
Los líquidos, si bien tienen volumen propio, no pueden mantener una forma propia,
sino que se adaptan a la forma del recipiente que los contiene. Así, un litro de leche
puede adaptarse perfectamente a un sachet, una botella o una caja. Si un líquido no
está contenido en un recipiente puede, escurrir o fluir. El volumen de un líquido no
disminuye casi nada al comprimirlo, pero aumenta cuando se calienta, es decir, puede dilatarse. Las fuerzas
de atracción y repulsión están equilibradas.

Materia en estado gaseoso
El aire que respiramos, el gas que usamos para cocinar, el aroma que percibimos al abrir un
frasco de perfume, son materiales en estado gaseoso. Los cuerpos en estado gaseoso no
tienen forma ni volumen propios, sino que adoptan los del recipiente o espacio que los
contiene. A diferencia de los sólidos y los líquidos, la materia gaseosa puede comprimirse,
es decir, disminuir su volumen cuando está sometida a alguna presión.
Si se deja a un globo al sol, a veces explota sin que nada lo haya tocado. Ello se debe a que el aire que
contiene el globo, al aumentar su temperatura, se expande y presiona más aún sobre el látex estirado,
haciendo que se rompa. En cambio, cuando los globos bien inflados pasan a un ambiente más frío se
desinflan, no porque hayan perdido gas, sino porque se comprime en si interior al descender su temperatura.
Las fuerzas de repulsión entre las moléculas son mayores que las de atracción, entonces las moléculas se
mueven con libertad.
Los sólidos mantienen su forma y volumen. Los líquidos conservan su volumen, pero pueden modificar
su forma. Los gases no conservan su forma ni su volumen, pueden comprimirse y se difunden con
facilidad. En todos los estados, los materiales se dilatan al calentarse y se contraen al enfriarse.
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LOS CAMBIOS DE ESTADO
Los cambios de estado se deben a las variaciones en las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas
que componen la sustancia. Cuando el hielo recibe energía térmica del ambiente, sus moléculas vibran con
más intensidad y las fuerzas de atracción disminuyen. En ese momento, el hielo pasa de estado sólido a
líquido. Si se entrega más energía térmica, las moléculas adquieren aún más movimiento, en consecuencia, la
materia pasa al estado gaseoso. Entonces, los cambios de estado ocurren cuando la materia recibe o pierde
energía térmica. A más energía recibida, mayor será la agitación de las moléculas. Cuanta más energía
pierdan, menos se agitarán las moléculas.
Los cambios de estado no alteran la conformación de la materia, sino que producen cambios físicos, es decir
que no generan una transformación: se trata de los mismos átomos o de las mismas moléculas solo que
ordenados de manera diferente de la anterior. Por lo tanto, decimos que se trata de una propiedad intensiva
de la materia.

Esquema de los diferentes cambios de estado de agregación.

La fusión es el cambio de estado de sólido a líquido, por ejemplo, cuando se saca un trozo de hielo del
congelador y se lo deja a temperatura ambiente. El hielo se calienta y sus partículas comienzan a moverse
más rápidamente, hasta que se vencen parcialmente las fuerzas de atracción y abandonan sus posiciones en
el sólido y se desplazan unas sobre otras. El sólido se transformó en un líquido.
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La vaporización es el cambio de estado líquido a gaseoso. Se produce, por ejemplo, cuando se pone agua en
una pava a hervir o bien se seca un charco de agua en la vereda o se seca la ropa colgada en la soga. En este
caso, si el cambio se realiza en todo el volumen y a una temperatura constante se produce una ebullición, si
el fenómeno se produce en la superficie, a cualquier temperatura, se llama evaporación. Podemos continuar
con el razonamiento anterior, mencionando que las partículas que constituyen el líquido, conforme aumenta
la temperatura se mueven más rápidamente y vencen casi completamente las interacciones entre ellas al
punto de poder separarse, pasando así a la fase gaseosa. El líquido se transformó en un gas.
Algunas sustancias pueden pasar de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido (este pasaje se llama
sublimación o volatilización en algunos textos). Este cambio, no tan habitual en nuestra experiencia cotidiana,
es el que se produce cuando la naftalina (dejada en las prendas de lana) se volatiliza. Las partículas que la
forman han pasado al estado gaseoso, sin mojar la ropa.
La sublimación inversa es el proceso inverso al antes mencionado, y se produce como resultado de la
disminución de la temperatura. Ocurre en las sustancias que van del estado gaseoso al sólido, sin pasar por
el líquido.

Un ejemplo interesante de volatilización es el caso del llamado
“hielo seco”, formado por moléculas de dióxido de carbono.
Esta sustancia, a temperatura ambiente, pasa de estado sólido
a gaseoso y de allí su nombre.

1) Tacha la opción que no corresponda:
a- Los sólidos tienen:
-

Un volumen definido – indefinido

-

Una forma definida – indefinida

b- En los sólidos las fuerzas de atracción son:
-

Mayores – menores – iguales que las de repulsión.

c- Los líquidos tienen:
-

Volumen definido - indefinido

-

Forma definida – indefinida
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d- En los líquidos las fuerzas de atracción son:
-

Mayores – menores – iguales que las de repulsión.

e- Los gases tienen:
-

Volumen definido - indefinido

-

Forma definida - indefinida

2) Escribí el nombre del cambio de estado que se produce cuando se realizan las siguientes acciones.
a- Derretir la manteca para preparar salsa: __________________________________________________
b- Llenar un encendedor con gas: __________________________________________________________
c- Cargar con agua una cubetera y llevarla al freezer: _________________________________________
d- Hervir agua para preparar la mamadera de un bebé: _______________________________________
e- Calentar la soldadura para calentar un caño: ______________________________________________
f-

Enfriar el aluminio para producir lingotes: ________________________________________________

g- Dejar al aire un papel embebido en alcohol: ______________________________________________
h- Colocar naftalina en el ropero para preservar la ropa de las polillas: __________________________
3) Investiga: para soldar cables se utiliza estaño. ¿Por qué se usa este metal y no, por ejemplo,
aluminio o cobre?
4) Realiza un cuadro como el siguiente y completá en tu carpeta:
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5) Explicá por qué la masa y el volumen son propiedades extensivas de la materia. Podes usar ejemplos
para ayudarte.
6) Indicá si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Escribí las falsas en forma correcta.
a- Un astronauta tiene menos peso en la Luna que en la tierra, pero su masa es la misma.
b- Las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de materia considerada.
c- El átomo es la menor porción en la que puede dividirse la materia.
d- Los cambios de estado se producen por efecto del calor sobre la materia.
e- Fusión es el cambio de estado de líquido a sólido.
f-

El agua es una sustancia simple.

REPASANDO unidades…
Analiza las siguientes imágenes
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Unidades usadas para la magnitud masa

Unidades de tiempo:

Indicar cuál de las siguientes equivalencias es la respuesta correcta (marcar con una cruz. Puede haber más
de una.
8 horas
250 m
1800 s
1.35 Km
23 m
325g
265 minutos
48 cg

equivalen a
equivalen a
equivalen a
equivalen a
equivalen a
equivalen a
equivalen a
equivalen a

480 minutos
25 dm
30 minutos
13.5000 cm
2.3 dam
32.5 kg
1.590 segundos
0.48 g

48.800 segundos
2.500 dm
3 minutos
1.350.000 mm
230 cm
3.25 kg
15.900 segundos
480 mg
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2022

MITOS

OTRO MITO PARA SEGUIR DISFRUTANDO…..

d). Buscá las historias de los héroes nombrados anteriormente y elegí la que más te guste. Después
elaborá una síntesis de la historia elegida y acompañála de un dibujo hecho por vos.

2022

Ciencias Sociales
Cuadernillo para ingresantes
ESCUELA CRISTIANA EVANGÉLICA DE NEUQUÉN – NIVEL MEDIO

Dpto. Ciencias Sociales - ECEN

DEFINICIÓN DE

CIENCIAS SOCIALES

Las ciencias sociales agrupan a todas las disciplinas científicas cuyo objeto de
estudio está vinculado a las actividades y el comportamiento de los seres humanos.
Estas ciencias, por lo tanto, analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto
materiales como simbólicas.
De ahí que, por ejemplo, de manera general sea frecuente que se utilice el término
ciencias sociales como sinónimo de ciencias humanas.

Las ciencias sociales estudian las manifestaciones simbólicas y materiales de la
sociedad.
1

 Características de las ciencias sociales
Algo importante de las ciencias sociales es que suelen estar bastante conectadas entre
sí, siendo común que una ciencia social se apoye en otra u otras para realizar sus
estudios, siendo esta la causa de la gran interdisciplinariedad que tienen los
estudiosos de estas ciencias.

 Principales disciplinas que conforman las ciencias sociales
Antropología

ECONOMÍA

Historia

Ciencias políticas

Geografía
Psicología

Demografía

Lingüística

Sociología

En el CICLO BÁSICO de ECEN Nivel Medio (1ro.2do.3er. años), en el área de
CIENCIAS SOCIALES
HISTORIA

GEOGRAFÍA

EDUCACIÓN
CÍVICA

2

Actividades:
a) SOPA DE LETRAS
Marcá con resaltador las siguientes palabras relacionadas con el tema:
CIENCIAS, SOCIEDADES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, SOCIOLOGÍA, ECONOMÍA,
CULTURA, ANTROPOLOGÍA, DEMOGRAFÍA, HUMANIDAD
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b) Buscá en el diccionario y escribí el significado de los siguientes conceptos:
DISCIPLINA - INTERDISCIPLINARIEDAD – ESTRUCTURA – CONTEXTO -

3

CONCEPTO DE

GEOGRAFÍA

La geografía (del latín geographĭa, que a su vez deriva de un término griego compuesto)
es la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. También la palabra puede
utilizarse para hacer referencia al territorio o al paisaje.
La geografía, por lo tanto, estudia el medio ecológico, las sociedades que habitan en él
y las regiones que se forman al producirse esta relación. En otras palabras, se encarga
de analizar la relación hombre-Tierra y los fenómenos geográficos de la superficie
terrestre.

La geografía puede ser una asignatura escolar o una carrera universitaria.

4

Un concepto fundamental en la Geografía…

5

6

La idea de geografía puede asociarse al paisaje de una región.
El paisaje

NATURAL

Puede ser

HUMANIZADO

Actividad:
-

Marcá con una cruz roja aquellos paisajes que te parezcan “humanizados”, y con
una cruz azul los que te parezcan paisajes “naturales”
7

El relieve. Observamos:
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DEFINICIÓN DE

HISTORIA

La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la
humanidad.

Tipos de fenómenos históricos

Los fenómenos que analiza la historia pueden ser de
tipo económico, político, social, artístico, cultural o
religioso y se diferencian entre sí por ser de corta,
media o larga duración.


Los de corta duración son hechos puntuales,
llamados también acontecimientos, que se
producen en unas horas o días (por ejemplo: la
caída de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre
de 2001 en Nueva York).


Se

considera

duración,

un

los

coyunturales

y

fenómeno
que

se

de

son

desarrollan

media

procesos
en

un

período de pocos años (Ejemplo: El gobierno
de Raúl Alfonsín, en Argentina, entre 1983
y 1989).



Por último, los de larga duración, son los
procesos estructurales y su desarrollo
puede durar hasta siglos (ejemplo: la
dominación del Imperio Español sobre
América, desde el siglo XVI al siglo XIX)
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¿Qué son las fuentes históricas?
Las fuentes históricas son la materia prima de la historia, siendo todos
aquellos documentos escritos, orales, físicos y electrónicos que nos transmiten una
determinada información sobre hechos sucedidos en el pasado, y que nos permiten
realizar teorías e hipótesis sobre los eventos históricos.
Las fuentes son el apoyo básico de la historia, siendo esenciales para que una ciencia
que debe buscar en todo momento los datos más contrastados encuentre la información
más veraz posible. La historia admite las hipótesis y las teorías, pero siempre basadas
en una serie de datos surgidos de unas fuentes que puedan demostrar ser verdad.
Para la utilización de las fuentes históricas es esencial la metodología, siendo esencial
que el historiador la use para analizar y valorar los datos recibidos de las fuentes. El
estudio de las fuentes debe ser objetivo, para ver su veracidad, y construir una historia
que no peque de ningún tipo de subjetividad.

Tipos de fuentes históricas
En cuanto a su división generalmente se habla de dos clases de fuentes,
 Primarias: Fuentes elaboradas contemporáneamente a los hechos que cuentan.
 Secundarias: Fuentes elaboradas a partir de fuentes primarias.

Imagen: Pinterest
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Qué son las fuentes primarias
Las fuentes históricas primarias son todas aquellas que podemos considerar de
primera mano, es decir, son aquellos documentos que han sido publicados por primera
vez y que cuenta los hechos de forma contemporánea, siendo escritas poco después de
los eventos.
La gran importancia de las fuentes primarias radica en que no han sido modificadas
por ninguna persona, por lo que son la forma más objetiva de conocer y estudiar la
información sucedida en el pasado. Además nos da una información desde dentro del
propio hecho, ofreciendo un punto de vista muy interesante.
Aunque son formas más objetivas debemos tener en cuenta que no son formas perfectas,
ya que puede haber intereses ocultos en la información que el autor nos da .

Ejemplos de fuentes históricas primarias





Libros: Los libros que podemos incluir
entre las fuentes primarias son todos
aquellos que son una primera edición.
Crónicas.
Archivos oficiales: Actas, informes,
etc.
Papeles personales: cartas, diarios
íntimos



Restos humanos: Ya sean restos de
acciones humanas como las que
podemos encontrar en los yacimientos
arqueológicos de la prehistoria, o restos
de infraestructuras creadas por los seres
humanos como monumentos o edificios
de relevancia.

Imagen: SlidePlayer



Publicaciones: Distintos tipos de
publicaciones como pueden ser
investigaciones o tesis que fueron
publicadas en la época, es decir, primeras
ediciones de estas publicaciones.

Material audiovisual: Un tipo de fuente
muy moderno, siendo toda aquella
grabación de audio o visual, fotografías,
que muestran los hechos tal y como
fueron mediante las imágenes de ese
momento

12



Orales: Todas las fuentes orales de personas que han vivido una serie de hechos se
pueden considerar fuentes primarias. Pudiendo ser tanto grabaciones de estas
personas, como transcripciones de entrevistas hechas a personas que vivieron un
evento.

¿Cuáles son las fuentes secundarias?
Las fuentes secundarias son todas aquellas que tienen como objetivo el recopilar,
reseñar u organizar los hechos históricos sucedidos en un determinado evento. Por
norma general las fuentes secundarias provienen de las primarias, ya que generalmente,
el autor de las fuentes secundarias ha realizado una investigación basada en las fuentes
primarias.

Ejemplos de las fuentes secundarias de la historia





Biografías: Las biografías son resúmenes de la vida de una cierta persona, siendo
por lo tanto un trabajo basado en una gran cantidad de fuentes primarias.

Enciclopedia: Las enciclopedias son textos de consulta que contienen una gran
cantidad de información proveniente de las fuentes primarias.




Crítica literaria: El análisis literario o reseña de una obra se puede considerar
como una fuente secundaria, ya que realiza un estudio de una fuente primaria como
puede ser un libro o una novela.




Tratados de arte: Unas obras que incluyen un compendio de varias obras de arte,
analizándolas y enumerándolas.




Artículos de investigación, tesis académicas: Todas las investigaciones y teorías
realizadas a partir de las fuentes primarias, y cuya intención es recopilar
información o buscar nuevos datos son consideradas fuentes secundarias.
13

Actividad:

De acuerdo con lo que leíste, completá los espacios en este esquema

14

Mirá este gráfico:

¿Viste este formato alguna vez? Es una LÍNEA DE TIEMPO.

Una LINEA DE TIEMPO es un recurso valioso cuando estudiamos Historia. Nos permite
ordenar HECHOS o ACONTECIMIENTOS y PROCESOS, en una SUCESIÓN
ORDENADA. En forma accesible, podemos observar qué se produjo primero, qué
después. Fijáte nuevamente en el gráfico: Se ordenan los hechos más trascendentes del
proceso histórico de la 2da. Guerra Mundial, desde lo más antiguo (a la izquierda) hasta
lo más nuevo (a la derecha).

Te proponemos un ejercicio…

Realizá una línea de tiempo del proceso de tu propia vida, desde tu nacimiento hasta el
presente. Ordená los hechos que consideres más trascendentes o importantes,
indicándolos dentro de los diferentes años. Utilizá el esquema que te proponemos o armá
uno propio.
15

d

16

Para finalizar esta parte, te proponemos la siguiente
actividad: El siguiente es el árbol que representa tu vida (tu pasado, tu presente y tu
futuro) En el dibujo completá los hechos más importantes de tu pasado (raíces), lo que
estás haciendo en el presente (tronco) y como te ves en el futuro (hojas).

17

EDUCACIÓN CÍVICA
¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN CÍVICA?
Te proponemos resolverlo leyendo y analizando este breve texto:
“- Me gustaría intervenir ahora para opinar sobre este tema, pero no me animo… ¡creo que
nadie me prestará atención!...
-Cuando habla Martín…no lo deja hablar a Carlos que siempre se queda con las ganas de
decir lo que piensa. ¡Martín no debería pensar que siempre es el dueño de la palabra! ¡Eso
me fastidia!...
-Pero…Cristina acaba de decir justamente lo que yo quería expresar…¡ y a todos les
pareció bien!
¡Qué lástima no haberme animado a decirlo antes…!”
T. Barreiro,
Trabajos en grupo

Reflexioná sobre este texto. ¿Qué situaciones se describen aquí? Te pedimos
que trates de encontrar soluciones a los posibles problemas que se presentan
en el grupo.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

La Educación Cívica nos forma para la convivencia
¿Qué vamos a aprender en esta materia? Trataremos de precisar los ámbitos de
convivencia de los que las personas forman parte; veremos cuáles son sus
características, funcionamiento, etc. Iremos conociendo cuáles son las reglas que
ordenan y posibilitan la convivencia humana. Estas normas son inherentes a
nuestra condición humana, somos poseedores y poseedoras de derechos que
protegen nuestra dignidad.
Estos aprendizajes nos introducirán en un mundo en el cual debemos actuar como
ciudadanos y ciudadanas,
y nos aportarán datos sobre cómo debemos
comportarnos en una convivencia democrática. La democracia implica pluralidad de
opciones, tolerancia, participación de los ciudadanos y ciudadanas en las decisiones
y control de la autoridad, entre otras características fundamentales.

18

Actividades:
1- Obsevá los dibujos y señalá cuáles te parecen buenos ingredientes para lograr
una buena convivencia en la escuela y en la sociedad. Explicá el por qué en
cada caso.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
LAS PERSONAS EN SOCIEDAD
2- ¿Cómo resolverías el siguiente problema?:
Imagináte que te encontrás solo/a en una habitación de un tercer piso, cerrada con llave.
Querés salir pero no tenés la llave para abrir la puerta.
a) ¿Cuáles son las formas que se te ocurren para salir de la habitación?
_________________________________________________________________________________
b) ¿Cuál de esas formas te parece la más adecuada y por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c) Para resolver el problema has utilizado tu capacidad de..........................................
d) ¿Qué harían, por ejemplo un perro, un ratón, un pájaro si estuvieran en esa
situación
de
encierro?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
e) Si comparás la conducta humana con la de otros animales, señalá ¿qué
diferencias
encontrás
entre
ambas?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
19

3- Indicá en cada columna: características de los animales y características
de las personas.
ANIMALES

PERSONAS

Los grupos primarios: La familia.
A lo largo de la historia de la humanidad la familia siempre cumplió con su papel
fundamental: generar la vida y tratar de conservarla. Es el primer grupo del cual forma
parte el individuo.
4- Leé las siguientes preguntas y respondé:
a) ¿Cómo está compuesta tu familia y cómo se reparte el trabajo
dentro de la casa?

b) ¿Qué otros parientes integran la familia?
c) Señalá cómo presentan los medios de comunicación a la familia,
¿son realistas o no y por qué?

Deberes y derechos:
En la familia, como en toda sociedad, existen deberes y derechos; entre ellos se da una
relación recíproca. El deber de uno implica el derecho del otro. El conjunto de deberes y
derechos surge de los vínculos afectivos que se dan entre los miembros de una familia.
Pero también, en la sociedad actual, los deberes y derechos familiares están legislados
por el Estado, quien establece las normas y requisitos legales con carácter obligatorio
para los integrantes de la comunidad familiar.
5- Te pedimos que confecciones dos listas con los siguientes temas: Deberes de los
padres para con los hijos y Deberes de los hijos para con los padres, en la vida
cotidiana:

20

DEBERES DE PADRES A HIJOS

DEBERES DE HIJOS A PADRES

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….

La situación de las mujeres en la familia y en la sociedad:
En general, en la historia de la humanidad, las mujeres han ocupado un lugar de
subordinación con respecto a los hombres. En el siglo XX, ellas se fueron abriendo
camino hacia una nueva imagen, hacia un nuevo papel en la sociedad. Frente a los
cambios del rol de las mujeres, la familia también se fue modificando. Los adultos –sean
mujer o varón, trabajan, estudian, se ocupan del hogar y comparten las
responsabilidades de la crianza de los hijos e hijas. Esto influye en su educación ya que
aprenden nuevos valores y nuevas conductas.
Tipos de familias

EXTENSA

NÚCLEO
ENSAMBLADA

MONOPARENTAL

HOMOPARENTAL

6- Buscá y escribí las características de cada uno de estos tipos de familia.

21

La escuela.
¿Para qué vamos a la escuela?
7- Marcá con color la consigna que te convenza más o elabora una propia.
Para tener amigos

Para aprender
Para conocer

Para ser solidarios
Para poder trabajar

No es lo mismo disciplina que convivencia.
Antes, en las escuelas y en muchos otros ámbitos se hablaba de disciplina. Hoy las
cosas están cambiando un poco y se habla de convivencia. ¿En qué se parecen y en qué
se diferencian estas palabras?
DISCIPLINA es la capacidad para actuar manteniendo el orden que ya existe, de manera
rígida y sin reflexionar.
CONVIVENCIA es la capacidad de acordar y realizar acciones y procedimientos para
vivir con los demás.

LOS DERECHOS HUMANOS
8- Lee con atención estos artículos seleccionados
Los siguientes artículos pertenecen a la Declaración Universal de
Derechos Humanos redactados por la Organización de Naciones Unidas
y aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948.
Art. 1- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y
derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Art. 2- Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados
en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición..[...]
Art.26- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
22

9- Mirá la historieta.

(Quino. Mafalda. Buenos Aires. Ediciones de la Flor. 1972)

a) ¿Cómo podés relacionar los artículos de la Declaración de Derechos
Humanos con lo que sucede en la historieta? ¿Todos sus protagonistas
gozan de los mismos derechos? ¿>Por qué?

b) ¿Cómo te parece que puede resolverse esta situación?

23

Cuadernillo de
matemática
Preparándonos para la secundaria
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Conjuntos Numéricos
Números naturales
 Teóricamente:

1.













































Analizar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y escribir un ejemplo cuando sea posible.






2.























Todo número natural tiene consecutivo.
Todo número natural tiene antecesor.
El conjunto N tiene un último elemento.
Entre dos números naturales, siempre hay otro número natural.
El conjunto N tiene infinitos elementos.

Completar el cuadro.
En lenguaje coloquial
Los números naturales mayores que 9

En lenguaje simbólico
Los números son
x>9
10;11;12;13;.......

x5

Los números naturales mayores o iguales que 14.
x<3

Multiplicación y División

3.

Hallar el valor de la cifra que falta en el dividendo para que las divisiones resulten exactas.
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4. Plantear y resolver.



a) Una carrera consta de 48 vueltas a una pista que tiene 12 km de recorrido. ¿Cuántas vueltas de 16 km habrá 
que dar en otra pista para recorrer la misma cantidad de kilómetros?



b) Una pared tiene 36 azulejos de largo y 18 de alto. Si quieren cambiar todos los azulejos, ¿cuántas
cajas
de
28


azulejos iguales a los de la pared serán necesarias?



c) En un depósito hay 12 tarimas y en cada una de ellas caben 6 bolsas de ancho, 4 de profundidad y 8 de altura.



¿Cuántas bolsas caben en el depósito?






OPERACIONES EN EL CONJUNTO N



5. Completar el cuadro con los resultados de las cuentas indicadas, cuando sea posible resolverlas y el resultado



sea un número natural o cero.



a
b
a+b
a-b
b-a
a. b
a: b
b:a



36
4
14


15



18
0
22
44



0

7

Propiedad distributiva

6.

Resolver aplicando la propiedad distributiva y verificar el resultado.
a) 7. (8 – 3 + 2) =
b) 48 : (8 + 4) =

c) (11 – 7 + 3). 8 =
d) 60 : (20 – 5 – 5) =

7.

Completar con los números que correspondan en cada caso.

8.
9.

En una división entera, el dividendo es 73, el cociente es 4 y el resto es 1. Hallar el divisor.
Completar el muro de manera que cada ladrillo sea el producto de los dos que están debajo.
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10. Plantear y resolver.



a) Una canilla arroja 56 litros de agua por minuto. ¿Cuántos litros de agua arrojaría la canilla si se la dejara abierta



1 hora y 45 minutos?



b) ¿Cuántos baldes de 25 litros se pueden llenar con el agua que contienen 7 tanques de 384 litros cada uno?

c) Un automóvil recorre 378 km con 42 litros de combustible. ¿Cuántos litros consumirá para recorrer
2322 km? 
d) Un comerciante vende 2 litros de aceite a $ 676. ¿Cuánto recibirá por vender
27
cajas
que
contienen
12



botellas de 6 litros de aceite cada una?






11. Un teatro tiene 60 filas de asientos con 42 butacas cada una y el valor de cada



butaca depende del lugar en que se encuentre.



a) ¿Cuántas butacas tiene el teatro?
b) ¿Cuánto se recauda por cada platea?



c) ¿Cuánto se recauda si se venden todas las butacas?



d) Una escuela con 897 alumnos va a una función del teatro. ¿Cuánto deben



abonar si ocupan desde la primera fila? ¿Y si se ubican a partir de la fila 15?






OPERACIONES COMBINADAS




 Recordar:

12. Resolver los siguientes cálculos combinados
a) (120:15 + 1).4 – 102:6 + 5 =
b) 315:9 – (8 + 5.20):12 – 5.5 =

c) 18.14:6 – (63:7 + 1). 2.2 =
d) (4 + 7.4):4.2 + 15.7 – 11.11 =

13. En cada uno de los cálculos colocar paréntesis donde sea necesario para obtener el resultado indicado.
a) 4 + 5.2+16 – 8:4 = 32
b) 2.7 + 2.5 – 30:6 – 1 = 28

c) 32 + 8:2 – 2.3 + 4 = 6
16:4 – 2 + 7:7 = 3

14. Completar la tabla con los números que faltan.
a
3
5
Gabriela Sierra

b
20
40
30

c
4
6

a.c + b
28

(a + b).c

(b – c): a

a + b:c

162
6

2
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15. Algunos cálculos combinados más…..
f) 3+5.(4-3) =
m) 4.6:3-(10-12:2+1)=



g) 3.(4+2)-3=
n) 27+3.5-16=
a) (144:9 + 63:7): 5 + (7 + 3 . 2). 6 – 187:11.4 =



h) 3.(6-2)+4.(2+3)=
ñ) 27+3-45:5+16=
b) (108 : 6 – 3).7 – 4.(3.5 – 5) + 156:12 – 9 =
i) 12-(3+4.2-1)+4 =
o) (2.4+12).(6-4)=



c) ((51:3 + 3).4 + 1): 3 – 7 + 13. 5 – 15. 5 =
j) 18.4.(4.2-6)+15:3=
p) 3.9+(6+5-3)-12:4=



d) (128:8 + 54:6): 5 + (4.2 + 2.3). 7 – 198:11 :3 =
k) 5.(7-3.2)-12:4=
e) 6. (3.3 + 2.5) – (119:7 – 4).8 + 168:12 – 11 =
l) 8:2.4+6:(3.2)=












POTENCIACIÓN DE NÚMEROS NATURALES



En un laboratorio se está estudiando el crecimiento de una población de bacterias. Para
esto,
se
hace
un
recuento
de
las



bacterias una vez por hora, durante 6 horas. El científico olvidó registrar en la planilla algunos datos, pero recordaba



perfectamente que en cada conteo encontraba el triple de las que había en la hora anterior.



Completar los datos que faltan en cada registro.



Registro de crecimiento de población de bacterias






Hora
Cantidad de bacterias
1
2
3
4
5
6

3

729

¿Cuántas bacterias habrá después de 8 horas? Escribir el cálculo que usaron para encontrar el resultado.

 Tener en cuenta

16. Observar los ejemplos y completar las propiedades, válidas para cualquier número natural n.
8 =8 
0
7 =1 
1

1 =1 
3
0 =0 

1

5

n = ......
0
n = ......

n

1 = .........
n
0 = .........

17. Resolver las siguientes potencias.
0

0

a) 124 =
1
b) 2 =
99
c) 1 =

d) 15 =
2
e) 0 =
1
f) 25 =

18. Julián llegó a la placita del barrio y observó que en cada uno de los cuatro bancos había cuatro personas
sentadas y cada una estaba dando de comer cuatro granos de maíz a cada una de las cuatro palomas. ¿Cuántos
granos de maíz contó Julián?

POTENCIAS DE 10
19. Completar el cuadro
n
n
10

0

1

2

3

4

5

a) Pensar en una regla que sirva para escribir las potencias de 10 “sin hacer cuentas”.
.....
.....
......
b) Completar los exponentes. 1.000.000.000 = 10
1.000.000 = 10
100.000.000 = 10
Gabriela Sierra
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Propiedades de la Potenciación
 Teóricamente

20. Resolver aplicando las propiedades de la potenciación.
2
4
5
7
a) 2 . 2 =
d) 7 .7 : 7 =
6
4
3
b) 3 : 3 =
e) (2.3) =
3
2
c) 10. 10 =
f ) (10 : 5) =



















2 3
4
g) (4 ) : 4 =

5
3
h) (6.6 ) : 6 = 
4 3 2
8
i) (2 .2 ) : 2 =














































21. Colocar V (verdadero) o F (falso) según corresponda en cada caso. Justifique.
2
3
0
3
2
a) 7 . 7 = 7
d) 6 = 6
g) 10 : 10 = 10
2
2
2
5
4
6
0
7
b) 5 + 5 = 10
e) 3 :3 = 3
h) 2 . 2 = 2
2
2
2
3 0
3
3 2
5
c) (2 + 3) = 2 + 3
f ) (2 ) = 2
i) (9 ) = 9

RADICACIÓN DE NÚMEROS NATURALES
 Recordar:

22. Completar con un número natural, cuando sea posible.

a )...  49

d )...  144

g )...  216

j )...  16

b)...  64

e)...  25

h)...  8

k )...  64

c)...  6

f )...  18

i )...  27

l )...  1000

2

3

3

2

2

2

3

3

3

2

2

3

23. Calcular las siguientes raíces.

a) 121 

c) 36 

e)3 1000 

g )3 125 

b) 81 

d ) 100 

f )3 27 

h)3 1 

Gabriela Sierra
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24. Completar los siguientes cuadros.
a

0

1

25

36

100

144

16

64

216

64

a
b
3

0

1

1000

125

27

b

Propiedades de la Radicación
 Teóricamente







49 
9
81



343
729


















 4


 512


















121 



8












25. Colocar < = > según corresponda.
a)4 2 ........ 169

d )6 3 ........15 2

g ) 200 ........20

b) 36 .........5

e)7......... 49

h)1100.........2 0

c)5 32 .......4 81

f )3 4 .......4 3

i )2  32 .......2 2  3 2

26. Calcular las siguientes raíces.
a) 47.3  5.11 

d )3 7.42  29.15 

b) 73.7  6.37 

e) 23.9  37.8  179 

c) 19.8  16.4 

f ) 28.9  17.6  29.3 

3

27. Completar los casilleros vacíos para que se cumpla la igualdad.
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OPERACIONES COMBINADAS CON POTENCIAS Y RAÍCES









28. Resolver los siguientes cálculos.

2
a)7 2 : 4  3  14  4 : 2 
c) 51.2  2  24 : 2  3.3  2 

2
b)3 125.2  1  90.3  13  3 : 2 
d )3 3  6.4  8  23   3  2.3 

29. Completar la tabla.


Lenguaje coloquial
Cálculo
El cuadrado de la suma entre cinco y tres.
La suma del cuadrado de cinco y el cuadrado de tres.

(5 + 3)
2






















Resultado























2

2

4 .3
La diferencia entre el cubo de diez y el cubo de seis.
El cuadrado del producto entre cuatro y tres.

(10 – 6)

3

30. Escribir en símbolos y calcular.
a)
b)
c)
d)

La diferencia entre el cuadrado de tres y el cubo de dos.
El doble del cuadrado de 6 más el cuádruplo de 2.
El cuadrado del doble de 6 más la cuarta potencia de 2.
El triple del cuadrado de 15 menos el doble del cubo de 5.

31. Separar en términos y resolver las siguientes operaciones combinadas.

a)(10 : 2  1).3  (8  5).20 
b)(7.3  1) : 4  6 : 2  1  8 : 4 
c)20 : 25  81 : 33  22 : (9  2) 
d ) 8.4  12.2  32  42 : 23 
32. Escribir un número en cada espacio para que se verifiquen las siguientes igualdades.

a).......  2  81

d )5......  42  41

g )3 ........  1  2

b)3  3  36

e)3 ......  8

h)35 : 3  27

c)3  3......  30

f )2.....23  128

i) 22

2

.....

 

....

 64

33. Completar el siguiente cuadro.
a

b

5
12

3
8
5

15
20
Gabriela Sierra

c

(a – b)

2

(b – c)

3

2

a +c

2

2

b -5

abc

27
3
8

164

17

7
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34. Resolver los siguientes cálculos combinados. SEPARAR EN TÉRMINOS


3
e)(10 : 2  1).3  (8  5).2 0 
a) 5 2  2  5.3  32 : 3 2  7 0 

3
f )( 7.3  1) : 4  6 : 2  1  8 : 4 
b)( 25  4.3) 2  8 2  10 2  5 2  12 : 3 

g )20 : 25  81 : 3 3  22 : (9  2) 
c)2 5 : 4  100 : 3 2  289  13 2  3 2 : 10 
2
3
h) 8.4  12.2  3 2  4 2 : 2 3 
d ) 17 2  5 3.2  3 3  17  2 3  2 : 9 : 5 



LENGUAJE COLOQUIAL Y SIMBÓLICO







35.













































Traducir al lenguaje simbólico las siguientes expresiones.
a)
b)
c)
d)
e)

El doble del triple de un número.
La mitad de: un número disminuido en dos.
La tercera parte de: un número aumentado en cuatro.
La suma de un número y su consecutivo.
La suma de tres números consecutivos.

36. Completar el siguiente cuadro.
Lenguaje coloquial

Lenguaje algebraico

El número es ....

La suma de un número y su consecutivo es 41.

5.x = 80
El doble de un número, aumentado en cinco unidades da diecisiete.

X:2 + 7 = 21
El cociente entre un número y tres es igual a la diferencia entre veinticinco y doce.

37. Unir cada expresión coloquial con su expresión simbólica.
I)

Gabriela Sierra
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II) Plantea y resuelve
a) ¿Cuál es el número que aumentado en 5 es igual al doble de 6?

b) Sumando 9 al triple de un número se obtiene 21 ¿Cuál es ese número?
c) El doble de un número disminuido en 6 es igual al número aumentado en 7 ¿Cuál es ese número?
d) La mitad de la edad de José más doce años es cuarenta y cinco años. ¿Cuántos años tiene José?
e) El triple del siguiente de un número es igual a 204. ¿Cuál es el número?
f) El anterior del doble del número más su triple es igual al cuádruplo de 16. ¿De qué número se trata?
g) Entre Rocío y Micaela tienen, entre las dos, treinta y cinco caramelos. Rocío tiene nueve caramelos más
que Micaela. ¿Cuántos tiene cada una?

i) La diferencia entre: la mitad de un número y tres, da como resultado 25.
j) Un número aumentado en el doble de ese número da como resultado 27.
k) La mitad de la edad que tendré en 5 años es igual a 10, ¿Cuántos años tengo en la actualidad?
l) El triple del consecutivo de un número es 21, ¿Cuál es ese número?
m) El doble de un número menos su consecutivo es 2 ¿Cuál es ese número?
n) El doble del anterior de un número entero es igual a veinticuatro ¿Cuál es ese número?
o) El triple de, cinco más el anterior de un número es igual al mismo número

10

910
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ECUACIONES



































































38. Resolver las siguientes ecuaciones.

a) x  37  : 4  79

e)6 x  2 x  4  40

b)3 y  2  77
c)3t  5  t  33

f )3 h  1  5
g )t  5  26  2t

d) m  4  7

h)a 5  1  31

2
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39. Plantear las ecuaciones y resolver los siguientes problemas.



 treinta. ¿Cuál es el número?

a) Si al triple de un número se le suma el cubo de dos, se obtiene el anterior de


b) Si a la cuarta parte de la edad de Cristina le resto uno, obtengo la raíz cuadrada
de cien. ¿Qué edad tiene
Cristina?



c) En un rectángulo la base es 3 cm mayor que la altura y el perímetro es de 26
cm.
¿Cuánto
mide
la
base?



¿Cuánto mide la altura? ¿Cuál es su superficie?



d) El doble de la edad que Natalia tenía hace 6 años es igual a 3 décadas. ¿Cuál es la edad de Natalia? ¿Qué edad



tendrá Natalia dentro de 5 años?
e) Hernán, Jorge y Matías se llevan 1 año de diferencia cada uno. Entre los tres
 suman 57 años. ¿Qué edad tiene 
cada uno de ellos?



f) Si al triple de la edad que tiene Marcos se le suma el doble de la edad de su
 hermano gemelo se obtienen 100 
años. ¿Qué edad tiene Marco






40. Algunos más para pensar...



a) La suma de tres números naturales consecutivos es igual a 48.¿Cuáles son los números?
 tres, da nueve. 
b) Si a la mitad de un número se la disminuye en seis unidades, y al resultado se lo multiplica por



¿De qué número se trata?
c) Si al triple de un número se lo aumenta cuatro unidades, y al resultado se lo
 multiplica por cinco,
 se obtiene 
cincuenta. ¿Cuál es el número?
d) Si la diferencia entre el cuadrado de un número y cuatro se la divide por cuatro, da ocho.¿De qué número se
trata?
2
e) La superficie de un cuadrado es de 9 cm . ¿Cuál es la medida del lado?
f) Cuando nació Fabián, su mamá tenía 29 años. ¿Cuántos años tiene Fabián ahora que su mamá cumple 76
años?
g) Adrián tiene bolitas rojas, amarillas y transparentes; en total 180. la cantidad de bolitas rojas es el doble de las
transparentes y las amarillas son el triple de las rojas. ¿Cuántas bolitas tiene de cada calor?
h) La suma entre un número, su doble y su triple es cuarenta y dos. ¿Cuál es el número?
41. Algunas ecuaciones más!!!....

a)2 x 3  1  17

d )5m  23  135

b)3 r  4  19

e) 5 x  4  9

c)2t  3  81

f )4.3 x  7  24

2

42. Unir cada figura con la expresión de su perímetro!!!....
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MÚLTIPLOS Y DIVISORES













































43. Encerrar los múltiplos de los siguientes números.
a)
b)
c)
d)
e)

Múltiplos de 3.
23
156
Múltiplos de 5.
43
230
Múltiplos de 6.
58
102
Múltiplos de 9.
89
108
Múltiplos de 11.
55
154

201

345

455

500

609

876

340

555

569

690

785

999

347

384

405

480

570

663

270

339

441

552

666

723

303

454

572

788

880

911

44. Marcar con una X en el cuadro según corresponda.
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45. Colocar V (verdadero) o F (falso) según corresponda en cada caso.


a) 8 es múltiplo de 16
f) 6 es divisor de 48


b) 100 es múltiplo de 25
g) 121 es múltiplo de 11


c) 12 es múltiplo de 12
h) 36 es divisor de 6


d) 4 es divisor de 28
i) 45 es múltiplo de 5


e) 10 es divisible por 3
j) 39 es divisible por 3


46. Escribir el número que cumpla con la condición pedida en cada caso.


a) El menor múltiplo de 14 mayor que 200


b) El mayor múltiplo de 17 menor que 300


c) El mayor divisor de 225 distinto de 225


d) El múltiplo de 23 entre 150 y 170


47. Los 855 alumnos de un colegio se van de excursión, contratan micros con la misma
cantidad
de

asientos y no
queda ninguno vacío. Si la cantidad de asientos por micro es mayor que 40 y menor que 50. ¿Cuántos asientos


tiene cada micro?




Criterios de Divisibilidad


Son los criterios que sirven para saber si un número es divisible por otro, sin necesidad de hacer la cuenta.























48. Marcar con una cruz la columna que corresponda.

49. Escribir tres números que cumplan las siguientes condiciones
a)
Tiene cuatro
múltiplo de
nueve Año
Gabriela
Sierracifras distintas, termina en siete y es Ingreso
a Primer
b) Tiene cinco cifras distintas, termina en uno y es múltiplo de once
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50. Unir cada condición con el número que corresponda.
52.











51. Escribir un número de tres cifras distintas que cumpla con las siguientes condiciones.
53.

a) Múltiplo de 3 pero no de 2

b) Múltiplo de 3 y 4.

c) Múltiplo de 4 pero no de 8

d) Múltiplo de 6 pero no de 9
e) Múltiplo de 12 y de 5

14













































52. Plantear y resolver.
54.
a) Pablo tiene más de 40 monedas, pero menos de 50. Si las apila de 6 le sobra 1 y si las apila de 7 no le
sobra ninguna: ¿Cuántas monedas tiene Pablo?
b) Un número de tres cifras distintas impares es múltiplo de 5 y de 11. Si la suma de sus cifras es 17. ¿Cuál es
el número?

Factoreo de un número

55.
53. Unir cada número con su correspondiente factoreo.

Gabriela Sierra
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Divisor Común Mayor (DCM) y Múltiplo Común Menor(MCM)

 Teóricamente











56.

54. Completar los siguientes diagramas de árbol y escribir el factoreo del número.


15













































55. Factorear los siguientes números y expresarlo como producto.
57.

30 – 36 – 48 – 60
Calcular:
MCM (30,36) =
DCM (30,48) =
MCM (48,60) =
DCM (30,60) =
56. Para una festividad hay preparadas dos baterías de fuegos artificiales. Una realiza un disparo cada 60 segundos
58.
y la otra, cada 45 segundos. Al iniciarse el espectáculo disparan ambas baterías; ¿dentro de cuántos segundos
volverán a disparar juntas?
57. Cada caja de bombones Carozo contiene 50 unidades. En el quiosco los venden en bolsitas de una docena de
59.
bombones. ¿Cuál es la menor cantidad de cajas que se necesitan para que después de llenar las bolsitas no
sobre ningún bombón?
58. Un librero recibe una partida de 130 libros de Matemática y 195 libros de Lengua. Quiere acomodarlos
60.
poniendo igual cantidad de libros en cada estante, pero sin mezclar los de Matemática con los de Lengua. Para
ocupar la menor cantidad de estantes, ¿Cuántos libros deberá colocar en cada uno? ¿Cuántos estantes ocupará?

61.
59. Un comerciante tiene 40 botellas de gaseosa y 56 botellas de jugo. Se quiere colocarlas en la menor cantidad de
estantes con la misma cantidad de botellas, pero sin mezclarlas. ¿Cuántas botellas debe colocar por estante y
cuántos estantes ocupará?
60.
62. Matías carga combustible en su automóvil cada 15 días, controla el aceite cada 20 días y la presión de los

neumáticos, cada 25 días. Si un día cargó combustible, revisó el aceite y la presión de los neumáticos, ¿volverá a
realizar las tres cosas simultáneamente antes de que pase un año?
61. Federico tiene 3 tiras de papel: de 27 cm, 36 cm y 45 cm. Si quiere cortarlas en la menor cantidad de partes
63.
iguales, ¿cuánto debe medir cada una y cuántas tiras debe cortar?
62. La hermana de Lautaro no tiene más de 15 años, ni menos de 10 y su edad es número primo divisor de 104. Si
64.
Lautaro es 5 años mayor que su hermana, ¿qué edad tiene él?

65. La cantidad de dinero que ahorró Natalia es igual al triple del mayor número primo de dos cifras. ¿cuánto dinero
63.
tiene ahorrado Natalia?
Gabriela Sierra
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ÁNGULOS - Clasificación




 Teóricamente




Si cualquier par de puntos pertenecientes a un ángulo determinan siempre un segmento incluído en él, dicho ángulo es


convexo.

 en él, dicho
Si existen por lo menos dos puntos pertenecientes a un ángulo que determinan un segmento
no incluido
ángulo es cóncavo.















Nociones geomÉtricas























64. Escribir la clasificación de los siguientes ángulos.
101.

Gabriela Sierra
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Sistema sexagesimal de medición de ángulos

 del tiempo.
El sistema de medición de ángulos es sexagesimal, como el sistema de medición


























































65. Resolver las siguientes operaciones en el sistema sexagesimal
102.

a) 145º 31’ 37’’ + 86º 52’ 28’’ =
b) 55º 43’ 6’’ ..3=

c)
d)

45º 23’ 40’’ : 4 =
182º 43’ 55’’ – 85º 53’ 59’’ =

 Teóricamente
 Si dos ángulos suman 90º, es decir un recto, dichos ángulos son complementarios.

 Si dos ángulos suman 180º, es decir un llano, dichos ángulos son suplementarios.
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 Los ángulos que tienen el vértice y un lado común son ángulos consecutivos.






 Los ángulos que tienen un vértice en común y sus lados son semirrectas 
opuestas son ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el
vértice son iguales, es decir tienen la misma amplitud.





 Los ángulos consecutivos y suplementarios son ángulos adyacentes.















































103.
66. Escribir las expresiones a veces, siempre o nunca, según corresponda.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El complemento de un ángulo recto es un ángulo nulo
El complemento de un ángulo agudo es un ángulo obtuso.
Los ángulos suplementarios son adyacentes.
Los pares de ángulos opuestos por el vértice son iguales.
Los ángulos consecutivos son complementarios.
El suplemento de un ángulo obtuso es un ángulo agudo.

67. Hallar el valor del ángulo ROJO.
104.

105.
68. Hallar el valor de los ángulos marcados en las figuras.

106.
69. Calcular la amplitud de los ángulos que aparecen en cada figura.
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