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Calculen. 

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?

1

Lean el gráfico.

• ¿Desde qué países llegaron los inmigrantes?. Escriban

los nombres en el gráfi co.

• La mayoría de los inmigrantes ¿qué nacionalidad

tenían?

En las ciudades, debido a la llegada de inmigrantes y a las escasas construcciones, 

comenzaron a utilizarse amplias casonas, desocupadas desde los tiempos de la fi ebre 

amarilla. Así nacieron los conventillos.

Piensen y escriban en sus cuadernos.

• ¿Han visto algún conventillo?

• ¿Cómo creen que era vivir en uno?

• ¿Cuáles serán los aspectos que los caracterizan?  

Nuevos horizontes
Dejar su tierra no fue nada fácil. Muchos inmigrantes emprendieron el largo viaje 

sin sus familias, carentes de comodidades y con muchos interrogantes. 

Desembarcaban en el puerto de Buenos Aires o Rosario sin que nadie los estuviera 

esperando. Tampoco tenían dinero para vivir, por lo que debían trabajar apenas 

llegaban. 

En la Argentina todo era novedoso para ellos, las costumbres y en muchos casos 

también el idioma… Era una nueva vida, una nueva patria.

Averigüen entre sus familiares si alguno ha cambiado de país.
• ¿Cómo se llama la persona de la familia que migró?
• ¿De qué lugar vino o a qué lugar se fue?
• ¿En qué año lo hizo?; ¿por qué?

Composición de la inmigración en la Argentina1

1 Datos extraídos de la Dirección Nacional de Migraciones. 
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Viajando desde el interior de nuestro país
La mayoría de los inmigrantes del 

siglo pasado vinieron desde Europa. 

Más tarde, alrededor de 1930, muchos 

argentinos que vivían en las provincias 

del interior decidieron migrar a las 

grandes ciudades, en busca de trabajo y 

mejores condiciones de vida.

A diferencia de los inmigrantes que 

llegaron de Europa, la mayoría hombres, 

ahora se trasladaban familias enteras, 

soñando con trabajar, estudiar y tener la 

casa propia.

Junto con cada nuevo habitante 

llegaban a las ciudades nuevas 

costumbres y experiencias que fueron 

enriqueciendo la vida de todos.

Esta nueva ola migratoria se instaló 

en el cordón industrial de las ciudades 

como Buenos Aires.

Aspectos positivos Aspectos negativos

Escrriban algunos consejos para una familia que viene a radicarse al lugar 

donde viven ustedes.

Completen en la tabla los aspectos positivos y negativos de ir a vivir 

a otro país.
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El espacio urbano
Las ciudades se dividen en barrios. Cada uno de 
ellos tiene características diferentes.

1. Piensen y respondan entre todos.
¿Qué diferencia a cada uno de estos barrios entre sí?
¿Qué diferencia el barrio en el que ustedes viven de otros barrios?
El barrio donde ustedes viven ¿se parece a alguno de las fotos?
¿Y el barrio de la escuela?
El barrio donde ustedes viven y el de la escuela ¿en qué se parecen
y en qué se diferencian?

Modificaciones de los espacios urbanos

118-135-V3-Cap7.indd   132 19/12/18   17:19



LenguaMatemática

Ficha

F
icha

s

Ficha

Sociales LenguaMatemática

Ficha Ficha

F
icha

s

18

LenguaMatemática

Ficha

F
icha

s

Ficha

Calculen. 

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?

4
Los barrios. Diferencias entre ellos

Los cambios
Los espacios urbanos no permanecen siempre iguales. Con el paso del 
tiempo, cambian constantemente.

1. Con la ayuda de un adulto, anoten los cambios que ocurrieron
en el barrio en el que viven.

Esta calle, ahora,  
es peatonal. Pero, 
hace muchos años, 

por allí pasaban 
carretas y tranvías.

Antes, mi mamá 
hacía las compras 
en el mercadito  

de la esquina. Ahora, 
las hace en el 
supermercado. 
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Los poderes que nos gobiernan
En los países democráticos el poder no lo tiene una sola persona, como si fuera 

un rey, sino que se divide en tres poderes:

Poder Legislativo: es el que elabora las leyes y modifi ca las ya existentes. En el 

ámbito nacional, es el Congreso, integrado por una Cámara de Diputados y una  

Cámara de Senadores, el que se encarga de estas funciones. Las provincias y la  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen una Legislatura, integrada por legisladores. 

Diputados, senadores y legisladores son elegidos por el voto del pueblo.

Poder Ejecutivo: es el que aplica las leyes y se ocupa de la administración  

pública. Al frente del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el presidente de la  

Nación, que es elegido por el voto del pueblo y nombra a sus colaboradores: los  

ministros y el jefe de gabinete. Está acompañado por un vicepresidente, también  

elegido por el voto de la gente. En las provincias, el Poder Ejecutivo está a cargo de 

un gobernador. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un jefe de gobierno.

Poder Judicial: es el que se encarga de administrar justicia, sancionando a  

quienes violan las leyes aprobadas por el Poder Legislativo. Los integrantes de este 

poder, los jueces, no son elegidos a través del voto de la gente. Los jueces federales 

son nombrados por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Senado de la Nación. 

Numeren cada uno de estos edifi cios, sedes de un poder de gobierno nacional. 

Escriban quiénes trabajan allí. 

1. Corte Suprema de Justicia de la Nación •   2.  Casa Rosada •

3. Honorable Senado de la Nación Argentina.

Busquen en los diarios fotos de algunos funcionarios mencionados. 
Escriban su nombre y a qué poder pertencen. 
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¿Cómo es nuestra forma de gobierno?
Si leen el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional, verán que allí se dice que “la 

Nación Argentina adopta para su gobierno la forma republicana, representativa federal”.

Que la Argentina está gobernada por representantes elegidos 

democráticamente, a través del voto de la gente. ¿De toda la gente? 

No, solo los argentinos mayores de 18 años tienen la posibilidad 

de elegir a través del voto a sus representantes.

Porque el poder de los representantes proviene del pueblo, 

duran un tiempo limitado en sus cargos y deben rendir cuenta 

de sus actos. 

Porque el territorio argentino se encuentra dividido en jurisdicciones: 

23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas 

jurisdicciones son autónomas. Esto signifi ca que tienen poder para 

resolver los problemas locales y para elegir a sus autoridades: 

gobernador o jefe de gobierno, legisladores, intendentes, etcétera. Los ciudadanos 

de las provincias también eligen representantes para integrar el gobierno nacional. 

Completen en el cuaderno las siguientes oraciones.

• Nuestra forma de gobierno es representativa porque ………….

• Nuestra forma de gobierno es republicana porque ………….

• Nuestra forma de gobierno es federal porque ………….

Encuentren las cinco palabras escondidas. Todas ellas se leen 

de manera horizontal.

 W D E M O C R A C I A Y
 C O N S T I T U C I Ó N
 F E D E R A L P I N — S
 G M E R O E V O T O X P
 P R E S I D E N T E C E
 R E P Ú B L I C A Y S L

¿Por qué es 
representativa?

¿Por qué es 
republicana?

¿Por qué es 
federal?
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