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Si con 1 kg de harina se pueden amasar 4 pizzas 

grandes, con 27 kg de harina, ¿cuántas pizzas podrán 

preparar? 

Resuelvan. 

Con una botella de gaseosa se llenan 4 vasos  

medianos. ¿Cuántos vasos llenarán con 17 botellas? 

Averigüen. 

Si tienen 228 servilletas, y en una mesa se ponen 6 

servilletas, ¿para cuántas mesas alcanzan?
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R
oles en las fam

ilias.

Familias de antes y de ahora
Los selk’nam eran un pueblo nómada; 

ellos recorrían la región en busca de 

comida, con su casa a cuestas, que eran 

chozas y paravientos hechos con pieles 

de animales y ramas. Los hombres se 

dedicaban a la caza: guanacos, zorros 

y lobos marinos eran los animales 

preferidos. Las mujeres realizaban las 

tareas domésticas. Ellas también se 

encargaban del cuidado de los niños 

y de transportar las chozas cuando se 

mudaban de lugar.

Comparen las tareas de las mujeres selk’nam con las que cumplen sus mamás. 

• ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian?

Completen el cuadro indicando qué integrante de su familia realiza las 

siguientes tareas:

Tarea

Trabaja fuera de casa

Lava los platos

Va al almacén

Ordena la casa

Me ayuda con la tarea

Pone la mesa

Cocina

La realiza

Familia selk’nam.
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Las creencias
Los encargados de transmitir la historia del pueblo selk’nam eran los sabios. Ellos 

relataban mitos y leyendas sobre sus orígenes. El relato más conocido es el del Hain, 

que cuenta la pelea entre el Sol (Kree) y la Luna (Kraa).

Durante el Hain, los jóvenes de la tribu eran sometidos a pruebas que debían 

superar para ser aceptados. Los participantes pintaban sus cuerpos y danzaban. 

El lugar que ocupaban los ancianos era de privilegio ya que en ellos estaba 

depositada la memoria del pueblo. Por eso, cuando ya no podían salir de cacería, los 

jóvenes se encargaban de su cuidado.

Conversen en casa sobre las similitudes y diferencias que encuentran entre la 

sociedad selk’nam y la nuestra en relación con el cuidado y el respeto por 

nuestros mayores.

• ¿Creen que los ancianos ocupan un lugar de privilegio en nuestra sociedad?

• ¿Con qué se relaciona el prestigio en las sociedades actuales?

¿Con el saber o con el dinero?

• Analicen 10 publicidades. ¿A quiénes están dirigidas?

¿Por qué creen que esto es así?

Pueden pedirle a sus mayores, abuelos o algún conocido, que 
les cuenten una historia familiar o relato.
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Transportes todo terreno
Desde la invención de la rueda hasta las naves espaciales, el hombre ocupó 

su ingenio en crear cada vez mejores medios de transporte para llevar personas y 

cargas de un lugar a otro, favoreciendo la comunicación y el comercio. 

Y si bien en un principio los medios eran terrestres, con el tiempo el hombre 

conquistó el agua y más tarde, el aire.

Completen el cuadro según el tipo de transporte de que se trate: aéreo, acuático 

o terrestre.

Unan el destino con el tipo de transporte apropiado. 

• Ayuda: a veces se puede ir en distintos vehículos a un mismo lugar.

Desde Tigre hasta el Delta

Desde Rosario hasta Santa Fe

Desde Buenos Aires hasta Madrid

Desde la escuela hasta sus casas

Vehículo

Avión
Barco

Helicóptero
Lancha
Tren

Automóvil
Nave espacial

Tipo de transporte
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¿Qué es un circuito productivo?

Es el camino que recorre un producto desde que se extrae la materia prima de la 

naturaleza (con la que está hecho) hasta que llega elaborado a nuestras manos.

Circuito productivo del azúcar 

Tucumán es la provincia con mayor producción de caña de azúcar del país. El 

proceso comienza desde el momento en que se prepara la tierra para la siembra. 

Una vez lista, se procede a sembrar. Luego de unos meses, cuando las plantas 

crecieron, comienza la cosecha o zafra.

Con máquinas o herramientas de  mano, dependiendo de si son grandes 

empresas o pequeños productores, se cortan las cañas y se las apila para su futuro 

traslado a los ingenios, donde se procesan para obtener azúcar y alcohol, entre otros 

productos. Luego se envasa y está lista para ser distribuida.

Hagan una lista con los productos que conocen que contienen azúcar. 

Investiguen otros circuitos productivos, como el del algodón o la lana.

Cosecha

Transporte 
a los ingenios

ProcesamientoEnvasado

Plantación 
de caña de azúcar
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Del campo a la góndola
Hemos visto cómo se cosecha, procesa y refi na la caña de azúcar. Esto conforma 

la primera y segunda etapa del circuito productivo. Luego viene una tercera etapa 

que es cuando se la traslada para su distribución. Esto se hace con camiones y 

trenes. Una vez que la carga llega a destino, se comercializa por medio de grandes 

mayoristas y distribuidores. De esta manera, se reparte entre los supermercados y 

los pequeños comercios, completando el circuito productivo.

Describan con sus palabras los sectores productivos que nos permiten tener 

azúcar en nuestras mesas.

Reordenen y expliquen en sus cuadernos el circuito productivo del azúcar.

Realicen un gráfi co del circuito productivo de otro producto.

Transporte

Transporte
Distribución a

minoristas

Distribución a
grandes supermercados

Llegada 
al consumidor

¡Qué dulzura!

Envasado Distribución
a mayoristas
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Y por la escuela... ¿cómo andamos?
La escuela es una de las primeras puertas que se nos abre al mundo. En ella 

conocemos el mundo como es hoy, pero también nos prepara para que seamos 

nosotros los que hagamos el mundo del mañana.

Escriban en los renglones: ¿qué quieren ser cuando sean grandes?

Den las razones por las cuales eligieron lo que desearían ser.

La escuela es el primer paso que ustedes darán para conseguir el objetivo 

de ser astronauta, abogada, biólogo o lo que ustedes hayan elegido. Pero, para 

brindarles los medios para lograr sus objetivos, la escuela  tiene que estar organizada.

Es la organización la que permite dar los contenidos que estudian, tener una maestra

que los ayuda para que entiendan esos contenidos, un edi cio donde reunirse 

y horarios para poder compartir la enseñanza y el aprendizaje.

Piensen sobre qué pasaría si algo tan simple como un horario no se cumpliera.

Para conversar en familia 
Pregunten a los integrantes de su familia cómo son los horarios 
en sus trabajos. Infórmense sobre otras reglas que tienen que 
cumplir dentro de los horarios de trabajo.
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