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PRESENTACIÓN

La Ley de Educación Superior N° 24. 521, en su artículo 7°
establece: “para ingresar como alumno a las instituciones de nivel
superior, se debe haber aprobado el nivel medio o el ciclo plomado de
enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años que no reúnan
esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las
evaluaciones que las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación
y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar,
así

como

aptitudes

y

conocimientos

suficientes

para

cursarlos

satisfactoriamente”.

A partir de esta disposición es que el IFDC San Luis ofrece a los
aspirantes a los estudios superiores a las distintas carreras que aquí se
dicta un material de apoyo y orientación a fin de prepararse para el
examen de ingreso.

Este cuadernillo se encuentra destinado a aquellos aspirantes a las
carreras de Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura,
en Ciencia Política, en Historia, en Geografía, Profesorado de Educación
Primaria y para los aspirantes al Profesorado de Inglés, que no hayan
finalizado los estudios secundarios.

En él encontrarán nociones básicas de las áreas de conocimiento
ligadas a la lengua, la historia, la geografía y la
política, ofreciendo una guía que les permitirá
recuperar los saberes y conocimientos previos que
ya poseen.
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ÁREA: LENGUA
Introducción:

En el marco del Trayecto de Acompañamiento, el Área de Lengua
pretende que el estudiante desarrolle el pensamiento reflexivo y la
conciencia crítica acerca del lenguaje y sus usos, considerando que
quienes acceden a este material son mayores de 25 años sin secundario
completo. La selección de textos y actividades se centra en la producción
y comprensión de mensajes completos y reales, trabajando con unidades
lingüísticas discursivo-textuales, en las que se integran conjuntamente
todos los niveles de la comunicación, es decir, el gramatical, el conceptual
y el pragmático.

Objetivos:
Que los estudiantes:
● Profundicen su conocimiento acerca del sistema de la lengua de
enseñanza, la normativa y los textos.
● Se afiancen como usuarios competentes de la lengua oral y
escrita.
● Desarrollen las capacidades y competencias como usuarios de la
lengua en el Nivel Superior.

Contenidos:

● La comunicación y sus elementos
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● La lengua y sus variedades
● El texto y sus propiedades
● Texto argumentativo y texto expositivo
● Ortografía y signos de puntuación
La comunicación

El hombre es un ser social y, para interactuar en sociedad, necesita
comunicarse; el sistema más perfecto para lograr este propósito es el
sistema lingüístico, o sea, la lengua. Esta es el sistema de comunicación
empleado solo por el hombre, es el más completo y sirve para que las
personas expresen sus ideas, sus sentimientos, sus necesidades, en
forma oral (el hablante o emisor pronuncia sonidos para emitir su
mensaje) o en forma escrita (el hablante o emisor emplea signos
gráficos).

Quino. (1986) Mafalda 4. Buenos Aires: Ediciones La Flor.

Actividad N° 1:
¿Qué elementos componen la comunicación? Leer la viñeta y
desarrollar las consignas:
● ¿Quién habla en la segunda viñeta?
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● ¿Qué dice?
● ¿Quién escucha?
● ¿En qué lengua o idioma hablan?
● ¿Qué tema motiva el diálogo?
Los roles del emisor y del receptor van rotando en el desarrollo de la
comunicación. Si lo hacen alternativamente, se trata de una conversación.
Cuando los roles son fijos, la comunicación es unidireccional. El receptor no
tiene la oportunidad de convertirse en emisor como, por ejemplo, en una
conferencia

Actividad N° 2:
Leer el siguiente texto humorístico y completar el esquema de la
comunicación.
CONTEXTO

REFERENTE

EMISOR

MENSAJE

RECEPTOR

CANAL

CANAL

CÓDIGO

Así, los componentes del proceso de la comunicación son:
● Hablante o emisor: es quien produce un mensaje oral o escrito.
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● Mensaje: lo que dice el hablante. El mensaje alude a todo el
enunciado y no al contenido de este.
● Oyente o receptor: el que recibe e interpreta el mensaje.
● Referente: es la realidad a la que hace referencia el mensaje, es
aquello acerca de lo cual se habla o escribe.
● Canal: es el medio físico a través del cual circula el mensaje.
● Emisor y receptor se ponen en contacto por medio de un canal que
puede ser: escrito con diferentes soportes (revista, libro, diario,
etc.) u oral (por ejemplo, las ondas sonoras).
● Codificación: proceso de selección y combinación de unidades
lingüísticas (palabras) para producir un mensaje. Actividad
realizada por el emisor.
● Decodificación: proceso de reconocimiento e interpretación del
mensaje. Actividad realizada por el receptor.

La lengua y sus variedades

Una lengua es esencialmente un sistema de comunicación social y
su función fundamental es el entendimiento entre los miembros de una
comunidad lingüística, por eso mismo requiere una serie de reglas y
normas que permitan el consenso y el entendimiento entre sus diversos
miembros.
Si se quiere un intercambio eficaz, los hablantes debemos tener en
cuenta la situación en la que se produce el intercambio comunicativo y los
interlocutores que participan en esa interacción. La capacidad para variar
de registro, para amoldarse a cada situación refleja tanto nuestra
competencia comunicativa como el dominio que tenemos de las
modalidades discursivas.
Si atendemos específicamente a los registros, podemos distinguir
básicamente dos: el formal y el informal. El primero se corresponde con
los usos estereotipados de la lengua escrita y con las situaciones orales
que requieren un alto grado de formalidad (una conferencia, por ejemplo).
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El segundo es el propio de los intercambios distendidos donde se usa la
lengua hablada-coloquial.
Así diferenciamos:
o Registro culto que, podemos dividir en literario o técnico. El culto
literario es el que emplean los escritores en los textos literarios y se
caracteriza por el uso de determinados procedimientos retóricos,
sintácticos y léxicos. En ocasiones puede manifestarse de forma
oral. El registro culto técnico abarca los “lenguajes especiales”
propios de diversas disciplinas científicas o ramas del saber. En
estos lenguajes, se utilizan términos de significado unívoco (los
tecnicismos), que evitan las ambigüedades.
o No culto, que presenta diferentes modalidades: estándar, coloquial
y vulgar.
El nivel estándar se caracteriza por la uniformidad, al eliminarse
las diferencias dialectales. Es el registro habitual para los usos oficiales
de los miembros de una comunidad lingüística heterogénea. Este nivel es
el que regula las normas y reglas, el que aúna los criterios para unificar y
facilitar la interacción comunicativa. Cuando se decide un uso normativo,
este debe coincidir con aquella solución que es aceptada por la
generalidad de los hablantes. No se trata pues de criterios arbitrarios, sino
consensuados. Por otra parte, esa solución suele tener una justificación
lingüística que se apoya en la propia evolución idiomática. Es lo que
ocurre, por ejemplo, con los plurales de términos extranjeros que penetran
en nuestro idioma: el castellano siempre busca una adscripción similar a
nuestras propias reglas: club, clubes.
El nivel coloquial se corresponde con la forma espontánea de
expresión oral. Es el que empleamos en la conversación cotidiana, hasta
el extremo de asimilarse al lenguaje familiar, o sea, los intercambios
desprovistos de familiaridades. En estas interacciones existen una serie
de fórmulas concretas, adscritas a la cortesía: fórmulas que evitan los
silencios incómodos, expresiones de saludo, preguntas clichés que
tienden a mantener el interés del interlocutor, etc.
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Por último, el nivel vulgar, es empleado por personas con una
formación cultural deficiente. En él son habituales los errores idiomáticos,
los vulgarismos, el abuso de muletillas, palabras ómnibus, y todo tipo de
incorrecciones: metátesis o cambios de orden entre sonidos (Grabiel),
pérdida de sonidos (cansao), conglomerados (p’atrás), confusión de
sonidos (abujero), alteraciones del orden sintáctico (me se ha caído), usos
erróneos de palabras o expresiones (llegó en olor de multitudes, en lugar
de en loor de multitudes).
No siempre se posee la suficiente capacidad idiomática para
cambiar de registro o para distinguir qué uso es el apropiado en una
situación determinada. En los intercambios orales es frecuente la
alternancia de registros, dado el carácter fugaz de las intervenciones;
pero esta alternancia no es tan permisiva en las interacciones escritas,
que requieren un mayor grado de formalidad y el uso del registro
estándar.
La elección que realiza el hablante de un registro u otro depende
de una serie de factores.
● El tema del que se habla, cotidiano o propio de una disciplina
determinada, condiciona el léxico y las estructuras sintácticas.
● El canal, a través del cual se comunican y que continuamente está
recibiendo nuevas pautas de desarrollo, según el medio a través
del cual se produce la interacción (SMS, conversaciones
telefónicas, foros de Internet, los diferentes medios condicionan lo
usos orales y escritos).
● La intención que persigue el hablante en su discurso (informar,
explicar, convencer, entretener, ironizar, hacer una demostración
de sus conocimientos, etc.), condicionará la objetividad o
subjetividad, el grado de formalidad, los usos coloquiales o
formales, etc.
● La situación, es decir, el lugar y el tiempo concreto en el que se
desarrolla la intervención y las circunstancias que la rodean, exigirá
el uso de un registro u otro. Hay situaciones que requieren un alto

Profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, en Historia, en
Geografía y en Ciencia Política
Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Inglés

grado de formalidad (como una entrevista para un puesto de
trabajo); otras, sin embargo, facilitan la espontaneidad idiomática
(una conversación entre amigos, por ejemplo).
● La relación social entre los interlocutores determina el empleo de
unas fórmulas u otras de cortesía (mayor o menor de camaradería
provocado por el grado de proximidad o desconocimiento del
interlocutor). Este hecho condiciona el tratamiento de las fórmulas
pronominales de cortesía (tú, usted, etc.).
Las variedades lingüísticas son distintas formas que adquiere una
misma lengua de acuerdo con el lugar en que vive el hablante (esta
variedad se denomina dialecto), con su edad (esta variedad se llama
cronolecto) y su grupo social donde también influye el nivel de educación
(sociolecto).

Las

diferencias

pueden

estar

relacionadas

con

el

vocabulario, la entonación, la pronunciación o la confección de
expresiones; y en general, se manifiestan más claramente en la oralidad
que en la escritura. De esta forma, cuando escuchamos hablar a alguien,
podremos suponer en qué región reside (si en Córdoba o Mendoza), de
qué grupo etáreo forma parte (es un niño, un adolescente o un adulto) y
qué nivel educativo tiene.
Los hablantes de una misma lengua pueden entenderse, aunque
pertenezcan a distintos grupos de edad, sociales o vivan en lugares
diferentes. Esto sucede porque, según quién sea nuestro receptor, los
emisores nos esforzamos por utilizar una variedad de lengua que este
comprenda. La variedad utilizada en los centros educativos o en los
medios de comunicación masiva se llama estándar, ya que busca esta
comprensión

general

con

independencia

de

las

características

particulares de cada interlocutor. La variedad lingüística neutra es la que
utiliza, por ejemplo, para realizar las traducciones de las películas
extranjeras al español. Se llama neutra por intentar no mostrar en los
discursos las características de quién habla (lugar de residencia, edad,
clase social).
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Para comprender las consideraciones respecto a Registros de la
lengua, completa el siguiente esquema:

REGISTRO

Actividad N° 3:
Leer la información sobre variedades lingüísticas y completar el
cuadro comparativo.
Dialectos

Sociolectos

Cronolectos

1)
- ¿Cómo definiría a la gaviota?
- Como un ave palmípeda de plumaje generalmente blanco que vive en
las costas.
● Dialecto: ………………………………………….
● Sociolecto:………………………………….
● Cronolecto:……………………………………..
● Registro:…………………………………………..
2)
- ¿Che, traeme otro mate y cambiale la yerba, porque este ya está lavado!
- ¿Vas a tomar más?
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- Pero mujer, si apenas me tomé una docena
- ¡Jesús, qué hombre! ¡Te estás poniendo verde!
● Dialecto: ………………………………………….
● Sociolecto:……………………………………….
● Cronolecto:…………………………………….
● Registro:…………………………………………..

El texto y sus propiedades

Texto es toda unidad de comunicación, cifrada en uno o en varios
códigos, concluida y autónoma, configurada por un contenido y un
espacio retórico.

… unidad de comunicación: porque se trata de una secuencia de signos
que produce sentido. Comunicarse no es enunciar una sucesión de
signos, sino transmitir un sentido completo. Por ejemplo: si entramos a un
aula y encontramos, en el pizarrón borrado luego de una clase, la palabra
“Cerrado”, resulta imposible discernir a qué se refiere ese término. Sin
embargo, la misma palabra en un cartel adherido a la puerta de un
negocio permite entender que no es el momento de atención y que se
deberá regresar más tarde si necesitamos comprar algo. Tal unidad de
comunicación es independiente de su extensión, incluso de su forma. De
esto se infiere que un texto puede ser tanto una sucesión de sonidos sin
forma fonológica como el ssss para pedir silencio, como las más de mil
páginas de La guerra y la paz de Tolstoi.
…cifrada en uno o varios códigos: implica que no siempre la secuencia de
signos es de carácter lingüístico. Así son textos los carteles, las
indicaciones de tránsito, los mapas, una partitura musical, la tapa de un
libro, etc.
… concluida y autónoma: significa que la unidad de comunicación –el
texto- es portadora de un sentido pleno por sí misma; no es necesario
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apelar a instancias superiores que le den sentido. El texto tiene
autonomía comunicativa, conforma un todo semántico, es cerrado.
… configurada por un contenido y un espacio retórico: significa que todo
texto contiene un tema o conjunto de informaciones, pero los datos se
presentan en función de una serie de convenciones asociadas a los
interlocutores. Por ejemplo, varios textos pueden referirse a la clonación
(comparten el contenido) pero no serán idénticos en cuanto a su
organización si uno trata de que un lector inexperto entienda y aprenda
ciertos conceptos sobre el tema; otro, de presentar una teoría propia ante
un grupo de expertos; otro, de demostrar lo que se ha aprendido para
aprobar un examen; y otro de interesar al público en general. Es decir,
tienen diferentes espacios retóricos. (Avendaño, 2009)

Las propiedades textuales

Avendaño (2009) afirma que para que un acto comunicativo pueda
ser considerado un texto, debe tener textualidad, es decir, cumplir con
ciertas propiedades textuales. Por lo tanto, un listado inconexo de frases
sobre un mismo tema no constituye una unidad comunicativa porque le
falta la estructuración de las ideas para expresar un significado completo.
Las propiedades o condiciones de textualidad son las siguientes:
cohesión, coherencia y adecuación.

Actividad N° 4:
A continuación, se presentan dos grupos de oraciones:
I) Este mes se llevará a cabo un encuentro de científicos argentinos.

Sin embargo, el blanco y el negro se seguirán usando. Entonces el
prisma es un cuerpo.
II) Este mes se llevará a cabo un encuentro de científicos argentinos. Se

reunirán en la ciudad de Córdoba. Pero aún no conocemos la nómina
de participantes.
¿Cuál de ellos forma un texto? ¿Por qué?
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Cada una de las oraciones de I ¿está bien construida gramaticalmente?
________
¿Tienen sentido en forma individual? _________

Un acto de comunicación no se realiza mediante la simple
acumulación de oraciones. Para que los mensajes sean comprendidos,
las oraciones que los componen deben relacionarse entre sí “tejiendo”
una estructura que dará origen a un texto. La coherencia es lo que otorga
la categoría de texto; la misma debe ser percibida por el receptor, esa
coherencia está en relación con la actividad comunicativa de los seres
humanos y con la finalidad que el texto tenga: es una unidad semántica y
también pragmática.
✓ Coherencia:
La coherencia se refiere a la red de relaciones semánticas (de
significado) dentro de un texto: la coherencia de un texto hace que este
sea precisamente eso, un texto. Se establece en un nivel local o lineal (las
oraciones se relacionan entre sí), y en un nivel global (el tema general y la
estructura). La coherencia, en tanto posibilidad de dar sentido a un texto,
es lo que hace que los lectores puedan comprenderlo. Sin embargo, la
coherencia de un texto no depende solamente del significado en sí
mismo, sino también de la situación de comunicación a partir de la cual el
receptor decodifica e interpreta el sentido del texto.
La coherencia es la propiedad que hace que un texto se interprete
como una unidad de información en la que todos los elementos se
relacionan para conseguir un significado global. Esta propiedad determina
también la cantidad de información que un texto debe transmitir y también
la forma de hacerlo: en qué orden, con qué estructura.
Un texto, para ser coherente debe tener un tema o idea global. Los
párrafos de un texto se relacionan entre sí porque tratan diferentes
aspectos del tema. La ordenación de los párrafos da lugar a la estructura
del mismo. La coherencia supone un esfuerzo de selección y
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organización. Un texto es coherente cuando los elementos que lo forman
mantienen una relación de conexión. Para ello existen unas reglas:
-

Regla de repetición: el tema se va retomando a lo largo del texto.

-

Regla de progresión temática: todo texto se desarrolla aportando
nuevas informaciones.

-

Regla de no contradicción: los enunciados no deben contradecirse.

-

Regla de relación: los temas deben tener relación con el mundo
imaginario o real que plantea.

✓ Cohesión
Es la propiedad del texto que hace que las oraciones estén bien
relacionadas, tiene que ver directamente con la forma de un texto y los
enlaces entre las partes “en superficie” de dicho texto. Para que sea
cohesivo, debe estar “ordenado”. La cohesión se establece a través de
diferentes recursos.
● Relaciones léxicas por reiteración
- Sinonimia: es la sustitución de una palabra por otra del mismo valor
semántico; no es una relación fija, sino que es el contexto el que permite
que dos expresiones puedan tener el mismo significado y que ciertas
palabras actúen como sinónimos aun cuando no lo sean. Ejemplo:
El sol alumbra la mañana otoñal.
El astro rey alumbra la mañana otoñal.
- Antonimia: es la sustitución de palabras por otras de significado opuesto.
Ejemplo:
Las políticas internacionales ejercen sobre las nacionales fuertes
presiones de poder y control.
- Palabras generalizadoras: son aquellas que tienen dentro del texto un
sentido abarcativo, tales como: asunto, tema, hecho, lugar, cosa,
individuo, ser humano, etc. Ejemplo:
El Dpto. de RR.HH. de nuestro instituto ha presentado un proyecto para el
área de pasantías. El hecho demuestra la preocupación que existe por
ese asunto.
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Hecho: se refiere al nuevo proyecto.
Asunto: se refiere a las pasantías.
- Paráfrasis: es el recurso de sustitución de una idea ya expresada por
definiciones o explicaciones. Ejemplo:
El hardware se conecta a un gabinete; ese conjunto de elementos físicos
que integran un ordenador está formado por el teclado, el mouse, la
impresora, etc.
- Hiperonimia: sustitución del término por una palabra que la abarca por
su clase. Ejemplo:
Cardenales, Reinas Moras, canarios cantaban desde su jaula. Las aves le
ponían ritmo a ese jardín.
- Hiponimia: cambio de la palabra que no se desea reiterar por otro
término más específico de la clase a la que pertenece. Ejemplo:
Practicaba deportes en el club. Se destacaba en fútbol y tenis.
- Series ordenadas: son conjuntos de palabras con un referente común.
Ejemplo:
En la esquina de Mitre y Avenida España chocaron un auto Corsa con un
ciclomotor.

La

conductora del rodado menor resultó

herida

de

consideración. La misma fue llevada al Policlínico por una ambulancia que
arribó inmediatamente. Sobre la calzada aún queda una mancha de
sangre como muestra de tamaño impacto sufrido en la mañana de ayer.
● Relaciones léxicas por sustitución
- Referencia: es la relación que se establece:
* Entre las expresiones de un texto y la situación comunicativa= exofórica.
* Entre elementos presentes en el interior del texto= endofórica o
correferencia. Si la referencia se ejecuta hacia atrás se denomina
referencia anafórica; si, por el contrario, alude a una palabra que aparece
adelante es una referencia catafórica.
Ejemplo:
Con cada pote de helado te llevas tres barquillos. (ref. exofórica)
María es española. Ella viene de Barcelona. (Ref. endofórica anafórica)
Todos estaban allí, en el jardín. (ref.endofórica catafórica)
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Las palabras de referencia más utilizadas son los pronombres y los
adverbios.
- Elipsis: omisión de una palabra, de un sintagma o de toda una oración
que son recuperables por el cotexto o por el contexto. Ejemplo.
- Esta noche vamos a bailar.
- ¿Mario va?
● Relaciones léxicas por conexión
- Conectores: si entendemos el discurso como una secuencia de unidades
organizadas para expresar determinadas ideas, la claridad del mismo
dependerá del correcto enlace entre cada uno de los elementos que lo
componen. Estos enlaces se denominan “conectores”. Son nexos
gramaticales que unen internamente una oración, o más oraciones entre
sí para conformar un texto. Ejemplo:
Ana juega al tenis, pero Martín prefiere el fútbol. Sin embargo, van al
mismo club.
Clases de conectores:
O Indican la idea de modo o manera: así- de la manera como- conforme
a- según y otras expresiones equivalentes.
O Indican la idea de contraste: a diferencia de- en oposición-peroempero- no obstante- sin embargo- o – y otras expresiones equivalentes.
O Indican la idea de ejemplificación: así- de esta manera- por ejemplo- es
decir- o sea...- y otras expresiones equivalentes.
O Indican la idea de orden: en primer lugar- en segundo lugar- más
adelante- luego- anteriormente- y otras expresiones equivalentes.
O Indican la idea de conclusión. Finalmente- por último- para terminar- en
conclusión- para finalizar- y otras expresiones equivalentes.
O Indican la idea de énfasis: destaquemos que- lo que es más importanteresaltamos que- subrayemos que- incluso… y otras expresiones
equivalentes.
O Indican la idea de ampliación. Además- y- e- añadamos a esto- de la
misma manera- más... y otras expresiones equivalentes.
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O Indican la idea de causa y efecto: porque- ya que- puesto que- por ellopor esta razón- sino y otras expresiones equivalentes. o Indican la idea de
finalidad: para que- con el propósito de- con el objetivo de- y otras
expresiones equivalentes.
O Indican la idea de condición: Sí- siempre y cuando- en caso de que-con
la condición de que- y otras expresiones equivalentes.
O Indican la idea de tiempo: antes- anteriormente- después- ahoraactualmente- simultáneamente- cada vez cuando… y otras expresiones
equivalentes. o Indican la idea de espacio: aquí- al lado- cerca- arriba- al
costado- ahí- abajo… y otras expresiones equivalentes.
O Indican la idea de condición: si bien- pese a- a pesar de que- sin
embargo…y otras expresiones equivalentes.

Actividad N° 5:
Trata de mejorar la cohesión de estos textos breves:
- Tener animales en casa es muy agradable. También tener
animales en casa tiene varios problemas. Tenés que sacar los animales a
pasear y tenés que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren
tener animales en su casa. No quieren tener animales por varias razones.
Algunas personas tienen alergia a los animales. Otras personas no
pueden cuidar a los animales.
- Mis padres vivían en una casa junto a una cancha de fútbol. Mis
padres siempre van a ver los partidos de fútbol y antes también iban a ver
los partidos. Ahora mis padres viven en el campo. Se mudaron al campo
porque quieren vivir ahora una vida más tranquila y siempre han vivido
junto a una cancha de fútbol. Hay mucho ruido al lado de una cancha de
fútbol.
- El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos
me contaron que habían comprado una moto. Habían comprado la moto
con un dinero que habían ganado en verano. En verano habían estado
trabajando para ganar dinero y comprar una moto.
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Actividad N° 6:
Elige los conectores textuales adecuados en cada oración o en
cada texto y complétalos. En algunos casos, es válido más de un
conector, así que elige el que creas más adecuado para el sentido
completo.

* Estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el
plazo de entrega, ___________________ tendrá que ir mi padre en mi
lugar.
* Hacelo vos, ___________________ eres tan listo.
*Hoy trataremos el concepto de texto. _______________________
hablaré de su definición. ___________________ explicaré cómo se
elabora. ________________ les mostraré algunos modelos de textos bien
redactados.
* Le va muy bien en las ciencias. __________________ para las
letras es un poco lento.
* No puedo ir a la excursión ___________________ tengo que
trabajar ese día.

Actividad N° 7:
A partir del texto:
a) Reponer las elipsis (señaladas con el signo Ø);
b) Identificar los referentes de los pronombres destacados.
c) Identificar el tipo de conectores utilizados y las expresiones u
oraciones que conectan en cada caso.

LA FÓRMULA DE LA AVENTURA
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Ken Follet ha confesado que en su juventud había fantaseado
con ser James Bond, hasta que cierta tarde advirtió que su corta
estatura no armonizaba con la Ø de un espía con licencia para matar,
por lo que, sin más vueltas, se dedicó a escribir novelas de aventuras.
En ellas, según sus palabras, Ø podía soñar con ser “más alto, más
apuesto y más duro”. Fiel a ese concepto, su primera novela, El ojo de
la aguja, publicada en 1978, fue un thriller. El detalle para tener en
cuenta es que su héroe y protagonista era una mujer, costumbre que
mantuvo

en

sus

novelas

posteriores.

“Me

gusta

tenerlas

de

protagonistas –admite- y, en caso de ser un hombre el héroe, suelo
incluir una mujer de carácter como segundo personaje. Las mujeres son
muy buenas lectoras y compran muchos libros.”
La fórmula parece ser efectiva, porque desde sus primeros títulos
Follet supo ubicarse en la tabla de bestsellers. (…). En 1989 Ø publicó
una novela en la que mantuvo el hábito de otorgarles papel protagónico
a las mujeres, pero es esta oportunidad no se trató de un thriller o de
una historia de espionaje. (…) En Un mundo sin fin Follet recurre a
cuatro protagonistas y a una serie de actores secundarios que oficiarán
de coro. Los protagonistas, Ø los hermanos Merthin y Ralph. Ellos son
hijos de un caballero con tierras, pero sin dinero; Caris, Ø hija del
mayordomo del priorato y próspero comerciante; Gwenda, Ø hija de un
peón que vive del robo. Gwenda tiene ocho años; Caris, Ø un año más;
Merthin tiene 11 Ø y su hermano Ralph Ø diez. La acción comienza el 1
de noviembre de 1327. Ese día, en el priorato de Kingsbrige, se lleva a
cabo la Feria del Vellón; el propósito es vender y comprar cosas y,
además, celebrar los oficios religiosos. Los cuatro chicos se encuentran
por casualidad en esa feria y la casualidad también quiere que sean
testigos de un intento de asesinato contra el caballero Thomas de
Langley. Por sus vestimentas, los dos hombres que pretenden matarlo
parecen estar al servicio de la reina. A los verdugos les interesa una
comprometedora carta que saben guarda el caballero. Un pequeño
cuchillo empuñado por el propio Thomas de Langley se hunde en la
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garganta de uno de los agresores; Ralph, con un certero flechazo, acaba
con la vida del otro Ø. El caballero Thomas, malherido, le entrega un
bolso de piel a Merthin y le pide que lo entierre en un sitio preciso del
bosque. Merthin cumple con la orden: entierra el bolso y promete no
revelarlo a nadie. El caballero Thomas se recluye en un convento y
Merthin cumple con su promesa. El bolso de cuero contiene, sin duda,
una carta comprometedora.
(…) Lo que engancha al lector es el deseo constante de saber
qué es lo que va a suceder a continuación. Y eso se logra con la
sucesión de acontecimientos ordenados de manera correcta, de modo
que cada respuesta sea capaz de despertar una nueva pregunta. Una
historia que está compuesta de pequeñas historias, “conforme los
personajes resuelven un problema surge otro Ø, y eso hace que los
lectores pasen página a página”, para así llegar hasta la última Ø, hasta
el bosque de Kingsbrige, y descubrir finalmente lo que contienen la carta
allí enterrada.

Actividad N° 8:
Convierta todas estas secuencias en un texto cohesionado (haga
todas las transformaciones que considere oportunas).
•

Las turistas estaban preocupadas.

•

Las turistas iban en coche.

•

El coche tenía poca gasolina.

•

La gasolina no parecía suficiente.

•

Las turistas miraban el mapa.

•

Las turistas no encontraban en el mapa ninguna
indicación.

•

Las turistas no tenían suficiente luz para ver bien el mapa

•

Era invierno.

•

Hacía mucho frío.

Profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, en Historia, en
Geografía y en Ciencia Política
Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Inglés

•

Las turistas hablaban entre ellas y se reían.

•

Las turistas estaban preocupadas.

•

Apareció un policía.

•

Las turistas se asustaron mucho.

•

Las turistas dieron un grito.

•

Las turistas se fueron sintiendo cada vez mejor.

•

Una de las turistas preguntó al policía.

•

El policía no contestó.

•

El policía las miró.

•

El policía les pidió los pasaportes.

•

El policía les contestó.

•

La gasolinera estaba a un par de millas al otro lado de la
frontera.

•

Las turistas necesitaban dinero del país para comprarlas.

•

Las turistas le preguntaron al policía qué podían hacer.

•

El policía se encogió de hombros.

El texto expositivo

El texto expositivo es aquel que informa sobre un tema con la
intención de ampliar los conocimientos, demostrar lo aprendido o
exponer resultados. Se organiza a partir de las relaciones lógicas que
se establecen entre las unidades textuales que lo constituyen. Se
estructura a partir de una premisa o problema inicial, pasa por un
desarrollo y llega hasta una conclusión.
Los textos expositivos utilizan en general otros textos como
fuente y un lenguaje objetivo, términos específicos y registro formal.
Cumplen con tres funciones básicas: informar; explicar la información y
dirigir la atención del lector sobre los conceptos más relevantes. Son
ejemplos

de

textos

expositivos

los

exámenes,

los

artículos
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enciclopédicos, el material de los libros escolares, monografías,
informes y, en general, todos los textos orientados a difundir
conocimientos. (Vázquez y Novo, 2000)

Características del texto expositivo
● Informa sobre un tema con la intención de ampliar los
conocimientos;
● Se organiza a partir de relaciones lógicas: premisa o problema
inicial; desarrollo y final;
● Utiliza otros elementos como “fuente”;
● Emplea lenguaje objetivo, términos específicos y registro formal;
● Privilegia la función informativa del lenguaje;
● Cumple tres funciones básicas: informar, explicar y dirigir
● Ejemplos:

ensayos,

informes,

monografías,

exámenes,

narraciones históricas, definiciones de diccionario, etc.

¿Por qué trabajar con textos expositivos?
● Porque son fundamentales para acceder a conocimientos
nuevos.
● Porque transmiten información, agregan explicaciones, describen
o ilustran con ejemplos y analogías.
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También existen una serie de preguntas que pueden ayudar en el
proceso de generación de ideas.
Propósito

¿Qué quiero conseguir con este texto?
¿Cómo formular en pocas palabras el propósito?

Tema

¿Cuál es exactamente el tema? ¿Cuál es la tesis
principal?
¿Qué conozco acerca del tema? ¿Qué es lo que me
falta saber?
¿A qué otro material se puede recurrir para obtener
más y mejor información?

Audiencia

¿Qué sé de quienes leerán el texto? ¿Qué impacto
quiero causarles?
¿Cuál es la mejor manera de explicar la información?
¿Cómo quiero que reaccionen los lectores?
(Vázquez y Novo, 2000)

El texto argumentativo

El texto argumentativo tiene como propósito lograr la adhesión del
auditorio o de los lectores a la tesis que presenta. Se argumenta para
modificar o reforzar las disposiciones de los destinatarios del texto en
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relación con una tesis o conclusión, busca influir sobre los juicios,
opiniones y preferencias de otros. Los componentes básicos de la
argumentación son cuatro:
1.

El punto de vista del autor que polemiza y el establecimiento
de la tesis central;

2.

Los antecedentes sobre el tema;

3.

Los argumentos que apoyan la tesis (datos, razonamientos,
análisis, discusión de otros puntos de vista, etc.)

4.

Reafirmación de la tesis.

La tesis es un enunciado breve a partir del cual se estructura la
argumentación, es la expresión de lo que se quiere demostrar. Los
argumentos, por su parte, podrían definirse como las razones que el
emisor presenta para convencer al receptor de que la tesis es verdadera.

✓ Superestructura del texto argumentativo
Introducción

-

Enuncia el tema que se tratará;
Adelanta la postura que se va a defender;
Cita a algún personaje importante o narra un
hecho relacionado para llamar la atención del
lector e invitarlo a comprometerse en la lectura.

Desarrollo

-

Fundamenta el punto de vista;
Conserva la unidad al mantener enfocados el
tema y el punto de vista;
Presenta coherencia al mantener una línea de
pensamiento expuesta mediante la conexión de
oraciones ordenadas de manera lógica.

-
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Conclusión

-

Sintetiza las ideas fundamentales del texto;
Enuncia cuáles son las consecuencias de todo
lo dicho;
Propone una determinada actitud o plan de
acción;
Señala cuáles son los puntos que aún quedan
pendientes con respecto al tema;
Si el asunto es simple y no es controversial,
puede ser breve y definida;
Si el asunto es polémico o complejo, puede ser
extensa y abierta

✓ Guía para argumentadores

Como una orientación para escritores no expertos, se presentan a
continuación una serie de sugerencias que pueden resultar útiles en la
elaboración de un texto argumentativo.
-

Es fundamental tener en cuenta los destinatarios. No es lo mismo

escribir una nota de opinión para un diario de circulación masiva que para
la revista de un centro de estudiantes.
-

Es muy importante tener en claro el tema que se va a trabajar. A

partir de la elección del tema, se buscará información para respaldar la
opinión que se presenta.
- Para no perder de vista el tema principal en la recolección de
información, una opción puede ser elaborar fichas en las cuales se
registrará lo que resulte útil para el tema del trabajo. Otra opción es
subrayar en los mismos textos o anotar en los márgenes las cuestiones
de interés.
- Una vez que se ha estudiado el tema, se formula la tesis y los
argumentos a partir de los cuales se intenta demostrar la tesis.
- En este punto, se está en condiciones de pensar en un título que
despierte el interés de los lectores, aunque algunos escritores suelen
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dejar la elección del título para el final, una vez que el texto está
concluido.
- Para escribir la introducción, una estrategia posible es comenzar por la
narración de un hecho puntual, real o ficticio, que sirva como punto de
partida para desarrollar la idea.
- La formulación de la tesis y su demostración formarán el cuerpo del
texto. En este punto, es necesario usar apropiadamente los conectores,
para que queden claras las relaciones entre las ideas, para articular los
argumentos y para introducir la conclusión.
- La conclusión es muy importante, cierra el texto y, si está construida de
la manera apropiada, suele ser el punto más fuerte –y el que más se
recuerda- de la argumentación.

✓ Formas típicas de construcción de argumentos

Quaestio: eje de la disquisición, Quaestio: ¿Debe implantarse la pena de
problema o pregunta que da muerte?
origen a la argumentación
Tesis: respuesta a la quaestio, Tesis: No debe implantarse la pena de
idea a defender (hipótesis que se muerte
sostiene)
Técnica:
deductivo

procedimiento Argumento 1
“Uno de los principios en que se funda toda
ley humana y los dictámenes de toda
religión practicada en el mundo civil
establece que no se debe matar. Si no se
debe matar tampoco podrá hacerlo el
Estado, aunque no sea más que para no
dar un mal ejemplo a los ciudadanos.”
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Técnica:
metáfora.
Es
un
procedimiento en el que se
sustituye un término por otro.
Puede interpretarse como una
analogía condensada, resultante
de la fusión de elementos que se
comparan con una analogía.

Argumento 2:
“Menem vuelve a proponer la pena de
muerte para los narcotraficantes. ¿Por qué
no mañana para los torturadores, para los
terroristas, para los corruptores de
menores,
para
los
especuladores?
Ejemplares de todas estas especies
abundan en la Argentina y contra todas
ellas existe un resentimiento popular
explicable. Explotarlo es lo demagógico y lo
que podría generar una nueva carnicería”
E. Goligorsky, La vanguardia, 1998

Técnica: el ejemplo. Es un Argumento 3:
argumento en que se pasa de un “Con solo recordar condenas como las de
caso
particular
a
una Sacco y Vancetti, se debería descartar”
generalización. A partir del caso
se busca mostrar la estructura o
ley que éste revela.
Técnica: la analogía. Es un
argumento que se funda en la
semejanza de dos estructuras. Su
forma más general es: “A es a B
como C es a D”. Las partes
puestas en relación en la analogía
pertenecen a campos diferentes.

Argumento 4:
“El que acepta la pena de muerte busca
siempre –porque sabe que la necesita- una
justificación poderosa. Todas, en última
instancia, consisten en buscar en el Estado
un paralelo de la crueldad de los
homicidas. Si antes, fuera de la
democracia, se dijo ‘los subversivos
mataron, es natural que sean muertos’, y
se aceptó la muerte silenciosa, hoy, dentro
de la democracia, se pide la muerte
estridente, con jueces, tribunales y medios
de comunicación. El motivo es el mismo:
‘estamos asustados’. La propuesta es la
misma: ‘maten para tranquilizarnos’”.
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Técnica: la definición. Su uso
argumentativo
se
observa
claramente cuando se selecciona
una entre varias definiciones de
un mismo concepto.

Argumento 5:
“Se mata a un culpable para enviar una
severa advertencia a los que pudieran
delinquir, y para salvaguardar a los
inocentes. Lo que quiere decir que se usa a
un hombre no como fin sino como medio.
Se lo usa, se usa su vida, como un
telegrama. No lo hacen de otro modo los
terroristas, que asesinan a cualquiera no
por odio personal, sino para enviar un
mensaje al cuerpo social, y por eso se les
llama terroristas, es decir, individuos que
hacen política no a través de la persuasión
sino a través del terror. La pena de muerte
como advertencia es un ejemplo de
terrorismo de Estado, de terrorismo
sancionado por la ley.”

Técnica: ad personam. Invalida
una
argumentación
desacreditando a la persona que la
sostiene o a su pensamiento. Se
basa, la mayoría de las veces, en
exigir al adversario que sus actos
se
correspondan
con
sus
palabras. Se emplea para refutar:
“X afirma A”. El hecho de que X
sostenga A motiva su rechazo.

Argumento 6:
“No es casual que los conspicuos
procesistas, ideólogos y dinamizadores de
la dictadura pidan hoy, por televisión y con
mucho rating, la pena de muerte. Llevan la
muerte en el alma. Están acostumbrados a
creer
que
hay
seres
humanos
irrecuperables. Que en determinado
momento, al otro hay que matarlo.”

Técnica: el argumento causal.
Permite
aproximar
dos
acontecimientos a través de un
nexo
causal,
determinar
la
existencia de la causa de un
acontecimiento,
o
las
consecuencias o efectos de un
acontecimiento.
Consiste
en
mostrar una relación entre dos
eventos que supone más que su
simple sucesión temporal. Su
eficacia práctica reposa en que se
vincula con la posibilidad de
explicar y predecir.

Argumento 7:
“Estoy en contra de la pena de muerte (y lo
estoy especialmente en este país que
desborda de cadáveres) por que es pedir al
Estado hoy que haga de modo público lo
mismo que hizo en el pasado,
secretamente: matar.”
J. P. Feinmann, Página 12, 29/11/97
Argumento 8:
“La pena de muerte es ineficaz porque en
los países en los que existe no ha
disminuido el número de delitos.”
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Técnica:
argumento
por
autoridad. Se apoya en mostrar
la verdad de la conclusión sobre la
base de las cualidades de la
persona del enunciador: “X
sostiene A”. El hecho de que lo
sostenga X es suficiente para
imponer/proponer o valorizar A.
Dado que se ponen en juego los
discursos del saber, el argumento
de autoridad presupone su
jerarquización: el que argumenta
por autoridad se dirige directa o
indirectamente a un destinatario
no experto. Este discurso del
saber puede transformarse en un
discurso
del
poder
cuyo
funcionamiento pone en juego
estrategias
retóricas
de
intimidación.

Argumento 9:
“Sólo sugeriría detenernos en algo muy
situado: la ejecución del condenado a
muerte. En el texto de 1957 (un texto en el
que se documentó minuciosamente), Albert
Camus narraba que en 1914, en Argel, se
condenó a la guillotina al asesino de toda
una familia de agricultores, niños incluidos.
Su padre, particularmente indignado por la
muerte de los niños, se vistió muy
temprano y marchó hacia el lugar del
suplicio, ya que deseaba presenciarlo,
deseaba ver con sus propios ojos cómo se
hacía justicia con el monstruo. ‘De lo que
vio aquella mañana no dijo nada a nadie.
Mi madre cuenta únicamente que volvió de
prisa y corriendo, con el rostro
desencajado, se negó a hablar, se tumbó
un momento en la cama y de repente se
puso a vomitar’.”
J. P. Feinmann, Página 12, 29/11/97
Adaptado de Narvaja de Arnaux, 2002

Actividad N° 9:
Indique cuál de estos fragmentos es una explicación y cuál es una
argumentación.
a) Aparentemente, ya casi no se lee por placer. Hubo un desplazamiento
de la histórica relación entre las personas y los textos. ¿Hacia dónde?
Parece que el disfrutar de la lectura fue reemplazado por la necesidad de
estar al día y adquirir conocimientos útiles. No hay tiempo para el ocio. Y
una lectura por placer necesita de ese tiempo.
Clarín, 4/5/2001

b) Los agentes químicos que contaminan la atmósfera, como ciertos
hidrocarburos, las partículas, los óxidos de nitrógeno, el plomo y el
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monóxido de carbono, pueden tener efectos cancerígenos y provocar
afecciones en el aparato respiratorio. Otra fuente de contaminación son
los residuos, ya que la quema de los mismos produce dioxinas que se
incorporan a la atmósfera.
Clarín 15/6/2001

c) La mitad de los encuestados tienen menos de 50 libros en su casa y la
mitad de los hogares de mayores recursos cuentan con más de 200. La
mayoría de los encuestados es unánime: la compra de libros es un
fenómeno más restringido que la lectura porque los libros “son caros”.
Sólo el 7% de los entrevistados son compradores intensivos de libros
porque adquirieron más de diez el año pasado. Los encuestados que leen
diariamente por lo menos 20 minutos lo hacen “sólo algunos días por
semana”, y los que responden “de vez en cuando” suman el 90% de los
argentinos.
Clarín 4/6/2001

d) Hay zonas de alto riesgo ecológico, como Dock Sud, y amplias franjas
de población bonaerense viven en la cercanía de napas de alto nivel de
toxicidad. Sería irresponsable esperar a que ocurriera una tragedia
ecológica para que recién entonces comience a desplegarse una política
ambiental más firme, capaz de revertir la política de décadas, de modificar
el marco normativo inadecuado, y de implementar los controles y el
ordenamiento necesarios.
Clarín 15/6/2001
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¿Qué es la ortografía?
La ortografía es la normativa convencional que fija, en un período
histórico determinado, cuál será la escritura autorizada o correcta del
idioma.
Decimos que es “convencional” porque la selección de la
escritura correcta para cada palabra es realizada de común acuerdo por
la Real Academia Española (RAE) y el conjunto de las academias de la
lengua española (todas las de Hispanoamérica, la de Filipinas y la de
Norteamérica)

basándose

en

criterios

fonéticos,

históricos

y/o

gramaticales. Como consecuencia de estos acuerdos (o “convenciones
de uso”), el español mantiene una altísima unidad en su escritura a
través de una vasta extensión geográfica y a pesar de las diferencias de
pronunciación entre los diferentes dialectos de los más de cuatrocientos
millones de hispanohablantes.
Reglas de acentuación
En español las palabras de más de una sílaba (o plurisílabas) se
clasifican en: agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas según su
sílaba tónica:
• En las palabras agudas, la sílaba tónica es la última.
• En las palabras graves, la sílaba tónica es la penúltima.
• En las palabras esdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima.
•En las palabras sobresdrújulas, la sílaba tónica es anterior a la
antepenúltima.
antepenúltima penúltima
avión
colectivo

Co

Lec

última

a

vión

AGUDA

ti

vo

GRAVE
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ómnibus
dígamelo

dí

Óm

ni

bus

ESDRÚJULA

Ga

me

lo

SOBRESDRÚJU
LA

Salvo las palabras de una sola sílaba (o monosílabos), casi todas
las palabras tienen sílaba tónica (las que no la tienen se denominan
“átonas”, como la mayoría de los monosílabos) pero no todas las
palabras tienen sílaba acentuada (es decir, acento escrito o tilde). Para
saber cuándo se aplican las normas sobre el uso de tilde en las
palabras, hay que tener en cuenta ciertos aspectos de las palabras en
varios pasos sucesivos de decisión.
Es necesario considerar:
1) Si la palabra es monosílaba o plurisílaba;
2) En caso de ser plurisílaba, en qué sílaba está acentuada;
3) Según cuál sea la sílaba acentuada, determinar si la palabra
es aguda, grave o esdrújula;
4) Si son agudas o graves, ver si su letra final es N, S o vocal, o
ninguna de esas letras. Una vez recorridos los pasos anteriores, se
deben considerar las reglas o normas generales de acentuación escrita
o de uso de tilde que son las siguientes:
● Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en N, S o VOCAL.
● Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en N, S o
VOCAL.
● Las esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan tilde.
● Los monosílabos no llevan tilde, salvo en casos de acento “diacrítico”
(o acento “diferenciador”). Ejemplos: tu, tú, el, él, etcétera.

Algunas reglas ortográficas
a)

Se escriben con b:
Los verbos terminados

en

-bir:

escribir;

Excepciones: hervir, servir, vivir y sus derivados.

recibir;

sucumbir.
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b) Los verbos terminados en -buir: contribuir; atribuir, retribuir.
c) Las palabras acabadas en -bilidad: amabilidad, habilidad, posibilidad.
Excepciones: movilidad, civilidad y sus derivados.
d) Las acabadas en -bundo y -bunda: tremebundo, vagabundo, abunda.
Se escriben con v:
a) Las voces terminadas en -ívoro, -ívora, como carnívora, herbívoro,
insectívoro. Excepción: víbora.
b) Los verbos acabados en -olver: absolver, disolver; volver.
Se escriben con g:
a) Las palabras que empiezan por gest-: gesta, gestación, gestor.
b) Las que terminan en -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, génito, -gesimal, -gésimo y -gético: angético, sexagenario, homogéneo,
fotogénico, ingenio, primogénito, sexagesimal, vigésimo, apologético.
c) Las que terminan en -giénico, -ginal, -ginoso: higiénico, original,
ferruginoso.
f) Las que terminan en -gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso y gírico: magia, litigio, religión, regional, legionario, prodigioso, panegírico.
Excepciones: las voces que terminan en plejía o -plejia (apoplejía,
paraplejia...).
a)

Se escriben con j:
Las palabras derivadas de voces que tienen j antes de las vocales

a, o, u: cajero, cajita (de caja); rojizo (de rojo), etc. También las formas
verbales de infinitivos que terminan en -jar; como trabaje, trabajemos
(de trabajar), empuje (de empujar), y las de los pocos verbos
terminados en -jer y en -jir como cruje (de crujir), teje (de tejer).
b)

Las voces de uso actual que terminan en -aje, -eje: coraje, hereje,

garaje.
c) Las que acaban en -jería: cerrajería, consejería, extranjería.
-

Se escriben con h:
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a) Las formas de los verbos haber, hacer; hallar, hablar; habitar: haga,
hallemos, hablará.
b) Los compuestos y derivados de los vocablos que tengan esta letra:
herbáceo, derivado de hierba.
c)

Las palabras de uso actual que empiezan por las secuencias

vocálicas ie, ue y ui: hiena, huele, huidizo.
a)

Se escriben con ll:
Las palabras de uso general terminadas en -illa e -illo: costilla,

cigarrillo.
b)

La mayor parte de los verbos terminados en -illar; -ullar y -ullir:

acribillar; apabullar, bullir.

Se escriben con y:
a) Las palabras que terminan con el sonido correspondiente a i precedido
de una vocal con la que forma diptongo, o de dos con las que forma
triptongo: ay, rey, estoy, muy, buey, Uruguay. Hay algunas excepciones,
como saharaui o bonsái.
b) La conjunción copulativa y: Juan y María. Esta conjunción toma la
forma e ante una palabra que empiece por el sonido vocálico
correspondiente a i (catedrales e iglesias), salvo si esa i forma diptongo
(nieve y hielo).
Uso de -m y -n
a) Se escribe m antes de b y p: ambiguo, imperio, campo. En cambio, se
escribe siempre n antes de v: envío, invitan anverso.
Uso de p:
El grupo consonántico ps- aparece en posición inicial de palabra en
numerosas voces cultas de origen griego. En todos los casos se admite
en la escritura la reducción del grupo ps- a s-: sicología, sicosis, siquiatra,
etc. No obstante, el uso culto sigue prefiriendo las grafias con ps-.
psicología, psicosis, psiquiatra, etc.
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Se escriben con rr:
a) Las palabras que tienen el sonido vibrante fuerte en posición
intervocálica: barra, cerrojo, arrullo. b) Las palabras compuestas o con
prefijo cuyo segundo formante comienza por r, de manera que el sonido
vibrante

múltiple

queda

en

posición

intervocálica:

autorretrato,

prerromano, vicerrector.
a)

Se escriben con x:
Las palabras que empiezan por los elementos compositivos xeno-

('extranjero') y xilo- ('madera'): xenofobia, xerocopia, xilófago.
b)

Las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo -pr-:

expresar, exprimir.
c)

Las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida del grupo -pl-:

explanada, explicar, explotar.
Excepciones: esplendor y sus derivados, espliego y otras voces.
d) Las palabras que empiezan por los prefijos ex- ('fuera, más allá' o
'privación') y extra- ('fuera de'): excarcelan excomunión, extraescolar.
Se escriben con c:
a) Los verbos terminados en -cer y -cir. Son excepción a esta regla los
verbos coser ('unir con hilo') y sus derivados, toser y asir.
b) Todas las palabras terminadas en -cimiento (salvo asimiento y
desasimiento): acontecimiento, nacimiento.
c) Todas las palabras terminadas en -áceo, -ácea, -ancio, -ancia, -encio y
-encia: cetáceo, sebácea, rancio, alternancia, silencio, adolescencia.
Excepciones: ansia y hortensia.
d) Las palabras terminadas en -icida ('que mata') e -icidio ('acción de
matar'). Ejemplos: plaguicida, homicidio.
e) Las palabras terminadas en -cente y -ciencia: adolescente, conciencia.
Excepciones: ausente, presente, antepresente y omnipresente.
-

Se escriben con s:
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a) Los adjetivos terminados en -oso, -osa: hermoso, silenciosa.
Excepciones: mozo, moza y carroza.
b) Los sustantivos y adjetivos terminados en -esco, -esca:fresco,
picaresca.
c) Los sustantivos terminados en -sión que derivar de verbos terminados
en -sar: expulsión (de expulsar), revisión (de revisar).
Se escriben con z:
a) Las palabras terminadas en el sufijo -azo, -aza, tanto cuando forma un
aumentativo como cuando significa 'golpe': cochazo, codazo, manaza.
b) Los adjetivos terminados en -az: audaz, eficaz. Excepción: antigás.
c) Los sustantivos terminados en -azgo: hallazgo, noviazgo. Excepciones:
rasgo y trasgo.
d) Los sustantivos terminados en -ez o en -eza: lucidez, pobreza.
e) Los sustantivos terminados en -anza y en -zón: andanza, ligazón.

¿Qué significan los signos de puntuación?

Los signos de puntuación pueden concebirse como indicaciones
que coloca un autor para guiar la comprensión de los lectores.

Las

indicaciones que aportan los signos en la actualidad son básicamente de
dos tipos: unas, para la entonación y otras, para facilitar la comprensión
del texto.
Estar en conocimiento del significado y las funciones de los signos
de puntuación, así como de sus prescripciones de uso, nos permite
disponer de recursos sobre el uso de la puntuación básica en español. Sin
embargo, eso no resuelve todos los problemas de quien escribe, cuando
duda si poner uno u otro signo, o si debe colocar o no algún signo en
alguna posición. Parece obvio, pero para saber cómo decir

algo se

necesita saber qué se quiere decir. Muchas veces reflexionar sobre ello

Profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, en Historia, en
Geografía y en Ciencia Política
Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Inglés

termina por decidir qué signo poner en un pasaje específico de la
escritura.
Por ejemplo:
En el cielo, ya clareando, se dibuja, finita la Luna.
La Luna tiene dos noches de edad.
Yo, una. (El libro de los abrazos, 84)
En este fragmento el autor presenta un estado de ánimo (lo que él
quiere contar) a través de describir un momento del día, al clarear el cielo.
Podría haber optado por punto y seguido para separar las oraciones.
Sería correcto y pertinente. Sin embargo, él prefirió darle un tono más
lento, más meditativo, y eligió punto y aparte.
✓ ¿Qué indicaciones prosódicas aporta cada signo?

El autor obliga al lector a realizar determinadas lecturas cuando
coloca un signo, aun a pesar de propia intención al colocarlos. La
entonación “predeterminada” para cada signo es la que se detalla a
continuación:
●

Coma [ , ]: eleve el tono de su voz al llegar al signo, y efectúe una

pequeña pausa.
●

Punto y coma [ ; ]: descienda el tono de su voz al llegar al signo y

efectúe una pausa un poco mayor que para la coma.
● Punto y seguido [ .]: descienda el tono de su voz al llegar al signo, y
efectúe una pausa mayor que para el punto y coma.
●

Punto y aparte [ .]: descienda el tono de su voz al llegar al signo y

efectúe una pausa mayor que la del punto y seguido (la pausa mayor se
relaciona con una reflexión más abarcativa sobre lo leído).
●

Signos de interrogación [¿?]: frente al signo de apertura module su

voz con la entonación típica de la pregunta directa; busque el signo de
cierre para completarla (en español, son siempre signos dobles, de
apertura y de cierre).
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●

Signos de exclamación [ ¡! ]: frente al signo de apertura, module su

voz con la entonación típica de la exclamación; busque el signo de cierre
para completarla (en español, son siempre signos dobles, de apertura y
cierre).
●

Dos puntos [ :]: manteniendo el tono de su voz al llegar al signo,

efectúe una detención breve, creando expectativa frente a lo que sigue.
●

Puntos suspensivos […]: manteniendo el tono de su voz al llegar al

signo, efectúe una detención marcada, una suspensión de la oralización.

Funciones y usos de los distintos signos de puntuación.

- El punto y coma: La pausa que el punto y coma instaura marca
distintos usos. Los principales son los siguientes:
A) Separa oraciones vinculadas por el sentido. Ejemplo:
El reducido grupo de los íntimos se reúne junto a mí. Chabrías me da
lástima; las lágrimas no van bien con las arrugas de los ancianos.
B) Separa enumeraciones largas cuando ya se ha usado la coma.
- El punto y seguido: Este punto indica el fin de la oración y el fin de una
idea más o menos compleja. El punto obliga a una pausa que posibilita
reflexionar y recapitular sobre lo leído hasta allí. Ejemplo:
Sofía y Aldana, que recién se habían enterado de la noticia, no podían
creerlo. Leandro reaccionó con indignación. Elena lloraba.
- El punto y aparte: Este signo indica fin de oración y fin de párrafo, con
cambio de enfoque dentro del mismo tema que se venía tratando. El
punto final indica el fin del texto, de aquello que se debe comprender, o
bien fin de un capítulo dentro de un texto mayor. Ejemplo:
-Aquí hay dos problemas – me dijo-. Usted escribió: “En armonía
con la flora exuberante de nuestro país […] vivimos en este liceo un
ambiente paradisíaco”. Pero el caso es que exuberante se escribe sin
hache, y paradisiaco no lleva tilde.
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Me sentí humillado. No tuve respuesta para el primer caso, pero en
el segundo no tenía ninguna duda, y le respondí de inmediato…
- La coma: La palabra coma proviene del latín, comma, que significa
“corte”. La coma separa elementos explicativos, palabras, construcciones
y distingue significados. Se emplea fundamentalmente para:
• Separar miembros de una enumeración;
• Separar o encerrar aclaraciones, explicaciones o comentarios en el
enunciado;
• Separar o encerrar conectores lógicos.
Ejemplo: En el viaje compraron confites, bombones, chocolates y
muchísimos caramelos.
- Signos de interrogación: Estos signos expresan, usualmente, una
demanda de respuesta. También pueden expresar diferentes estados
subjetivos del que formula la pregunta.
- Signos de exclamación: Estos signos pueden expresar diversas
emociones: deseos, alegría, tristeza, enojo, entre muchas otras. El lector
buscará cuál de ellas es la que expresa el pasaje específico que está
leyendo. Ejemplo:
-

¡Camarero! Un bife con papas.

-

¿Con papas, señor?

-

¡No, hombre! Con huevos fritos.

- Dos puntos: Este signo anuncia algo que completa la idea expresada en
la oración o en alguna de sus partes. Ejemplo:
Es decir: Dumas construyó dos personajes diversos y luego les
intercambió los destinos. De manera que cuanto Dante escapó era ya un
personaje dentro de otro. (Gabriel García Márquez)
- Puntos suspensivos: Si el signo está al final de la oración, indica que
esta se cierra con un “final abierto”; si está dentro de la oración, indica
que lo que sigue a la pausa completa la idea. Ejemplo:
Los dos puntos pueden indicar un final esfumado: Volvió a mirar: el arroyo
se perdía en el embudo de la tarde… (José Murillo, Mi amigo el hespir).
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También se usan para indicar demora o pausa reflexiva: Acaso… sí, era
eso. ¡La primavera! ()

Actividad Nº 10
Complete la puntuación de las siguientes oraciones:
-Con un hisopo entintado marcó cada cosa con su nombre mesa
silla reloj puerta pared cama cacerola.
- El ciego sol la sed y la fatiga.
- Ni gritos ni medios tonos ni nada.
- Mister Moore su hermano materno fue allá desde Buenos Aires.
- La estructura de su cabeza revelaba sin embargo bajo esta
cubierta selvática la organización privilegiada de los hombres nacidos
para mandar.
- Aquellas inmensidades me hirieron y no obstante quería
abrazarlas.
- Al mal tiempo buena cara.
- Era difícil encontrar las desparramadas pilchas de mi valija pero
por suerte tenía en mis bolsillos una caja de fósforos.
- No no me lo ha dicho nada.
- Los reporteros fotografiaron camiones venidos del interior
cargados con fruta de la estación algunos con hacienda medio muerta de
hambre hacinada y enferma otros con muebles mujeres con niños de
pecho hombres que portaban en sus manos toscas un sombrero
herramientas de labranza.

Actividad Nº 11
Complete la puntuación del siguiente párrafo
Participando de características propias de la novela gótica la
crónica medieval la novela policial el relato ideológico en clave y la
alegoría narrativa El nombre de la rosa ofrece distintos puntos de interés
primero una rama apasionante y constelada de golpes de efecto que
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narra las actividades detectivescas de Guillermo de Baskerville para
esclarecer los crímenes de una abadía benedictina segundo la
reconstrucción

portentosa

de

una

época

especialista

conflictiva

reconstrucción que no se para en lo exterior sino que se centra en las
formas de pensar y de sentir del siglo XVI y tercero el modo en que
Umberto Eco el teórico Umberto Eco el ensayista ha contribuido su
primera novela escrita nos dice por haber descubierto en edad madura
aquello sobre lo cual no se puede teorizar aquello sobre lo que hay que
narrar.

Actividad Nº 12
Separar y ordenar los siguientes párrafos, que están
entremezclados y corresponden a dos textos diferentes. Redactarlos
reponiendo mayúsculas y signos de puntuación. Colocar a cada texto un
título pertinente.
- el fenómeno que culminará recién en la madrugada del viernes con la
colisión del último fragmento cometario es de suma importancia científica
- los anillos de Saturno no están constituidos de material sólido y
homogéneo, sino que están formados por millares de partículas,
pequeños trozos de minerales, hielo y algo de gas
- algunos de los fenómenos que se espera que ocurran y que
posiblemente puedan detectarse con el uso de instrumental adecuado son
iluminación súbita de los satélites más próximos a Júpiter un punto
brillante en el sitio del impacto difusión del polvo que eyectarán los
fragmentos nucleares del cometa.
- aún es más incierto el futuro que les aguarde de acuerdo a los estudios
del Instituto de Astrofísica de Canadá los anillos van desapareciendo
lentamente
- desgraciadamente, los efectos de este notable suceso astronómico no
serán de extremada relevancia para los terrestres que no verán nada,
aunque en Júpiter las cosas no serán tan simples
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- esta tarde, a la hora de la siesta, se producirá el impacto del primer
fragmento del cometa Shoemaker – levy 9 contra Júpiter
- aparentemente los anillos podrían haberse formado a partir de
aglomeraciones de partículas que giraban alrededor de los planetas en su
etapa de consolidación otra teoría poco probable habla de un origen
posterior a la formación del planeta debido a los restos de un cometa que
pasó muy cerca
- a pesar de que las imágenes parecen mostrarnos que las partículas se
encuentran unas muy cerca de otras, la densidad de estas es muy
pequeña una prueba es que podemos llegar a observar estrellas a través
de los anillos.

Actividad Nº 13:
Numerar y ordenar las oraciones. Organizarlas, luego, en párrafos
que conformen un texto coherente.

Los tipos de liderazgo
Podemos sintetizar los tipos de liderazgos en tres clases: autocrático,
democrático y de “laisser-faire”.
El capitán de un equipo deportivo, el político que conduce un partido o,
en general, la persona que promueve la actividad del grupo está
cumpliendo el papel de líderes.
La palabra líder proviene del inglés “leader”, cuya traducción más
aproximada es “conductor”. Algunos especialistas definen al líder como
aquella persona que ayuda y estimula al grupo para que funcione.
Sin embargo, hay varias maneras de ejercer ese liderazgo.
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El segundo tipo es el liderazgo democrático.
Evidentemente, este tipo de liderazgo no permite desarrollar la iniciativa
y el conocimiento personal de los miembros del grupo. No es adecuado
para un grupo que tenga como objetivo aprender o disfrutar de lo que
hace. Sin embargo, puede ser adecuado en situaciones de emergencia,
donde alguien tiene que tomar decisiones rápidas para evitar algún
peligro.
El líder laisser faire o pasivo participa muy poco en la toma de
decisiones. Tampoco interviene en la determinación de actividades ni en
la distribución de tareas, deja que cada uno elija lo que quiere hacer y
cómo quiere hacerlo. No evalúa el trabajo del grupo ni participa en las
actividades.
El líder democrático propone los objetivos generales y luego planifica
las actividades y el método de trabajo junto con todos los miembros del
grupo.
El líder autocrático es el único que toma las decisiones dentro del grupo,
determina las actividades que se desarrollarán y asigna a cada uno su
tarea.
Distribuye las recompensas y los castigos y alienta o critica a los
demás.
Ahora veremos el tercer tipo de liderazgo, denominado de laisser-faire.
En francés, laisserfaire significa “dejar hacer”.
El líder democrático toma las decisiones en conjunto con el grupo, a
través de la discusión de las distintas opiniones. Para ello, debe confiar
en la capacidad del grupo más que en su propia autoridad.
Este líder centraliza toda la autoridad en su persona y también es el
único responsable de los resultados.
Este tipo de liderazgo puede favorecer que se produzcan discusiones y
desorientación dentro del grupo. Tampoco desarrolla el espíritu de
cooperación y no permite un aprendizaje organizado grupalmente.
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Este tipo de liderazgo favorece el desarrollo y la iniciativa de los miembros
del grupo. También facilita el aprendizaje y el gusto por la tarea.
La Voz del Interior, 28/7/1993 y 16/7/1994
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
Introducción:
Cada una de las disciplinas que conforman las Ciencias Sociales
investigan al hombre como sujeto social, delimitan su objeto de estudio
en diversos aspectos, como los: históricos, geográficos, sociológicos,
jurídicos, políticos, económicos, filosóficos y antropológicos.
Esta área constituye un campo de conocimiento integrado por
diversas ciencias que establecen distintos tipos de relaciones para
explicar, interpretar y comprender los hechos, fenómenos y procesos
sociales. Su estudio constituye un aporte valioso para el desarrollo de la
capacidad de comprensión de la realidad social, la interpretación de
procesos históricos, el análisis de diversas fuentes de información, la
identificación de la diversidad y multiplicidad de causas de los conflictos
sociales, el reconocimiento de diferentes perspectivas en las que los
sujetos interactúan en la sociedad.
Además, contribuye en la conformación de estudiantes activos,
reflexivos, comprometidos con la construcción y desarrollo de una
sociedad más justa y equitativa, afianzando sus valores éticos, morales
y nacionales, donde el sujeto sea conocedor pleno de sus derechos y
deberes como ciudadano, para el desarrollo de la convivencia en una
sociedad pluralista.
Los saberes específicos con los que te encontraras en el
presente cuadernillo constituyen algunas de las cuestiones centrales del
campo de conocimiento de las mismas. En él hallarás el desarrollo
explicativo de algunos conocimientos centrales de las Ciencias Sociales
como son: La localización geográfica, de los cambios económicos,
sociales y políticos que tuvieron lugar en la historia americana durante
su etapa colonial y de la Argentina durante el periodo de consolidación
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de nuestro Estado Nación. Entender esos cambios puede permitirnos
comprender mejor nuestro presente.
Somos parte e interactuamos como seres sociales dentro de un
espacio geográfico y una historia que se inició hace mucho tiempo,
ocupamos en él y ella un lugar. Si bien no somos responsables de lo
que ocurrió en el pasado, sí lo somos del presente y del futuro.

.
Objetivos Generales:
Que los estudiantes:
● Fortalezcan algunos conocimientos del campo de estudio de las
Ciencias Sociales, con especial atención en los procesos
latinoamericanos
● Analicen la realidad social desde sus múltiples dimensiones
política, económica, social, cultural
● Vigoricen la habilidad para abstraer, conceptualizar y sintetizar los
conocimientos

Contenidos:
● Ubicación en planisferio de continentes, océanos y líneas
imaginarias.
● Ubicación de países del continente americano con sus capitales
y distinción de países de la América anglosajona y de América
Latina.
● Ubicación de la República Argentina, capital del país, países
limítrofes, provincias y capitales.
● Actividades económicas: clasificación.
● Problemas

ambientales:

Revolución industrial.

causas

y

consecuencias.

La
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● Historia Americana y Argentina: proceso de Conquista y
Colonización de América; proceso de Independencia (causas y
consecuencias) y proceso de incorporación de la Argentina a la
economía mundial (causas y consecuencias)
● Forma de gobierno de la República Argentina según la
Constitución Nacional. Conceptos de República, Democracia y
Representatividad.

Ubicación Geográfica

Un mapa es una representación gráfica y métrica de una porción
de territorio generalmente sobre una superficie bidimensional, pero que
puede ser también esférica como ocurre en los globos terráqueos. El que
el mapa tenga propiedades métricas significa que ha de ser posible tomar
medidas de distancias, ángulos o superficies sobre él y obtener un
resultado que se puede relacionar con las mismas medidas realizadas en
el mundo real.
Iniciados con el propósito de conocer su mundo, y apoyados
primeramente sobre teorías filosóficas, los mapas constituyen hoy una
fuente importante de información y una gran parte de la actividad humana
está

relacionada

de

una

u

otra

forma

con

la

cartografía.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa)

✓ Mapa Planisferio
El concepto de planisferio se emplea para describir e
identificar una carta donde está representada la esfera celeste o
de la Tierra en un plano (https://definicion.de/planisferio/)
✓ Líneas imaginarias
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Son las que nos ayudan a situar un lugar en el mundo.
Solamente existen en los mapas. La Tierra gira sobre sí misma y
alrededor de un eje que va del polo Norte al polo Sur. Los paralelos
son las líneas imaginarias que van de Este a Oeste. El más
importante esel Ecuador que divide la Tierra en dos hemisferios o
mitades iguales, llamados hemisferios Norte y hemisferio sur. Los
meridianos son líneas imaginarias que van del Polo Norte al polo
Sur y la más importante es el meridiano cero o de Greenwich.
Dividen la Tierra en este y oeste. Las principales son: meridiano de
Greenwich, ecuador, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico,
Trópico de capricornio, Trópico de cáncer.
✓ Continentes
Un continente es una gran extensión de tierra que se diferencia de
otras menores o sumergidas por conceptos geográficos y culturales como
océanos y etnografía
La palabra viene del latín continere, que significa «mantener
juntos» y deriva del continens terra, «las tierras continuas». Literalmente,
el término se refiere a una gran extensión de tierra en la superficie del
globo terrestre.
Los continentes son:
● América se divide en: América del Sur, América del Norte y
América central.
● África
● Asia + Europa=Eurasia
● Oceanía o Australia
● Antártida
✓ Océanos
Se denomina océano al volumen de agua de la Tierra. Posee la
mayor parte líquida del planeta.
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Los océanos se clasifican en tres grandes océanos: Atlántico,
Índico y Pacífico; y dos menores Ártico y Antártico, delimitados
parcialmente por la forma de los continentes y archipiélagos.
Los océanos Pacífico y Atlántico a menudo se distinguen en Norte
y Sur, según estén en el hemisferio Norte o en el Sur: Atlántico Norte y
Atlántico Sur, y Pacífico Norte y Pacífico Sur.

Fuente:

https://lageografia.weebly.com/lineas-imaginarias-

continentes-y-oceacuteanos.html
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✓ Mapa de América

Para profundizar este tema puedes consultar:
http://geografiade4proffaustto.blogspot.com.ar/2014/07/america-latina-yanglosajona.html
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✓ Mapa de Argentina

Profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, en Historia, en
Geografía y en Ciencia Política
Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Inglés

Encontrarás mapas de todas las provincias argentinas en:
http://mapoteca.educ.ar/.files/Mapoteca.html
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Actividad N° 1:
a. A partir de la lectura del mapa planisferio indica los países y
océanos que atraviesan las líneas imaginarias
b. En un mapa de América señala los límites de nuestro país

Las actividades económicas

Se llama actividad económica a cualquier proceso donde se
generan e intercambian productos, bienes o servicios para cubrir las
necesidades de las poblaciones. La actividad económica permite la
generación de riqueza dentro de una comunidad (ciudad, región y país)
mediante la extracción, transformación y distribución de los recursos
naturales o bien de algún tipo de servicio y recurso.
Las actividades económicas abarcan tres fases: producción,
distribución y consumo. Como la producción depende del consumo, la
economía también analiza el comportamiento de los consumidores con
respecto a los productos.
Algunas actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la
industria, el comercio, y las comunicaciones.
Muchos países se emplean específicamente en alguna actividad
económica lo que permite clasificarlos; de acuerdo a la capacidad de
producción y eficiencia de dicha actividad se genera su riqueza.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica)
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Para profundizar sobre las actividades económicas en Argentina puedes
consultar: http://mapoteca.educ.ar/.files/index.html.1.27.html

Actividad N° 2
Investiga cuáles son las principales actividades económicas de argentina

Problemas ambientales:
Mientras las poblaciones humanas fueron pequeñas y su
tecnología modesta, su impacto sobre el ambiente fue local. Sin
embargo, en nuestros días la humanidad demanda el uso más
intensivo de los recursos naturales. Esto ha provocado el deterioro de
los ecosistemas y los propios recursos. A medida que los bosques y
otros recursos no renovables se reducen, todos los ecosistemas se
vuelven más vulnerables a la destrucción, la contaminación y la
erosión. Estos factores de manera combinada o aislada provocan la
declinación y la pérdida de muchas especies. Los problemas
ambientales prácticamente afectan a la totalidad de los elementos de
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la naturaleza: el agua, el suelo, la cobertura vegetal, los animales y el
clima.
Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca
desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo negativamente. En
nuestros días el principal factor de deterioro ambiental es la actividad
no planificada del ser humano.
(http://reservaeleden.org/plantasloc/alumnos/manual/05a_probl
emas.html)

Preponderantemente

dos

problemas

ambientales

están

definiendo las posibilidades futuras del medio ambiente:
➢ El Cambio Climático es un cambio significativo y duradero de los

patrones

locales

o

globales

del

clima,

las causas pueden

ser naturales, como por ejemplo, variaciones en la energía que se
recibe del Sol, erupciones volcánicas, circulación oceánica,
procesos biológicos y otros, o puede ser causada por influencia
antrópica (por las actividades humanas), como por ejemplo, a
través de la emisión de CO2y otros gases que atrapan calor, o
alteración del uso de grandes extensiones de suelos que causan,
finalmente, un calentamiento global.
➢ El calentamiento global El Calentamiento Global es un aumento

de la temperatura de la atmósfera terrestre que se ha estado
observando desde finales del siglo XIX. Se ha observado un
aumento de aproximadamente 0.8 ºC desde que se realizan
mediciones confiables, dos tercios de este aumento desde 1980.
Hay una certeza del 90% (actualizada a 95% en el 2013) de que la
causa del calentamiento es el aumento de gases de efecto
invernadero que resultan de las actividades humanas como la
quema de combustibles fósiles (carbón, gasolina, gas natural y
petróleo) y la deforestación.
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Fuente: http://cambioclimaticoglobal.com/ (Fecha de consulta:
9/03/14)
Actividad N° 3

Investiga sobre los problemas ambientales en nuestro país y
nuestra provincia. Identifica cuáles son aquellos problemas de mayor
relevancia en la actualidad

La Revolución Industrial del siglo XVIII
Hasta fines del siglo XVIII, la economía europea se había basado
casi exclusivamente en la agricultura y el comercio. Lo que hoy llamamos
productos industriales eran, por entonces, artesanías, como por ejemplo
los tejidos, que se fabricaban en casas particulares. En una economía
fundamentalmente artesanal, el comerciante entregaba la lana a una
familia y ésta la hilaba, la tejía y devolvía a su patrón el producto
terminado a cambio de una suma de dinero.
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Esta forma de producción se modificó notablemente entre fines del
siglo XVIII y mediados del XIX. El país donde comenzaron estos cambios
fue Inglaterra. Allí se daban una serie de condiciones que hicieron posible
que, en poco tiempo, se transformara en una nación industrial; lo que
permitió impulsar la inventiva y aplicarla a la producción y a los
transportes. Surgieron entonces los telares mecánicos, que multiplicaban
notablemente la cantidad y la calidad de los productos, y los ferrocarriles y
los barcos de vapor que trasladaron los productos de Inglaterra.
Este período, conocido como la Revolución Industrial, fue posible
porque:
* Este reino disponía de importantes yacimientos de carbón, el
combustible más usado en la época. También, poseía yacimientos de
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hierro, la materia prima con la que se hacían las máquinas, los barcos y
los ferrocarriles;
* La burguesía (ver Vocabulario) inglesa había acumulado grandes
capitales a partir de su expansión colonial y comercial;
* Las ideas liberales, muy difundidas en la Inglaterra de esa época,
favorecían la iniciativa privada. A esto se sumaban las garantías que
daba un parlamento que representaba también los intereses de esta
burguesía industrial y comercial.
* La marina Mercante inglesa era una de las más importantes del
mundo. Esto garantizaba a los productores de ese país una excelente red
de distribución en el orden mundial.
✓ Ocupados y desocupados
A lo largo del siglo XVIII fue

cambiando

también la modalidad de explotación de la tierra: rotación de cultivos, uso
de algunos fertilizantes, mejoras en el instrumental de labranza, reducción
del personal al mínimo imprescindible. En los lugares en que se
aplicaban estos cambios generalmente en las tierras de las personas más
pudientes se tendió a aumentar la producción y, en consecuencia, a bajar
los precios. A su vez, los campos fueron cercados y los grandes
propietarios, conscientes de los beneficios que les brindaba el nuevo
sistema, se adueñaron de las tierras de los campesinos quienes, de esta
manera, se quedaron sin nada.
Esto provocó que muchos comenzaran a trasladarse hacia los
centros urbanos en busca de trabajo. En las ciudades que comenzaron a
llenarse de establecimientos industriales, las familias numerosas se veían
en serias dificultades, porque siempre la cantidad de puestos de trabajo
era menor que la masa de obreros sin empleo. Los campesinos no
paraban de llegar a las ciudades y esto empeoraba las cosas: ante tanta
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oferta de mano de obra, los patrones rebajaban los sueldos y hasta
despedían a los que estaban trabajando para tomar niños y pagarles
menos. En los grandes centros industriales ingleses, como Manchester,
Londres y Liverpool, los desocupados se contaban por miles.

✓ La Burguesía
Clase social surgida a partir del siglo XII en los centros comerciales
medievales europeos, llamados "burgos". Estuvo en sus inicios dedicada
al comercio (burguesía comercial) y se constituyó, rápidamente, en un
grupo poderoso que llegó a disputarles el poder a los señores
feudales. Opusieron al sistema feudal cerrado el sistema capitalista,
basado en la moneda y el trabajo asalariado. La riqueza ya no será sólo
la inmueble (las tierras), ahora también habrá una riqueza mueble: el
dinero y las mercancías, que eran las propiedades de la burguesía.
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En el siglo XVIII, durante la Revolución Industrial, la burguesía
propietaria de industrias se llamó burguesía industrial. Los patrones
sacaban provecho de esta dramática situación extendiendo las jornadas
laborales hasta 15 y 17 horas diarias en fábricas que no reunían las
mínimas condiciones de seguridad e higiene y pagando, además, salarios
miserables.
El creciente deterioro de esta situación en las décadas siguientes
provocaría una lenta estrategia de concentración de los trabajadores en
distintas agrupaciones de diferente tenor ideológico, pero todas
confluyendo en la intención de reclamar por sus derechos.

Profesorados de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, en Historia, en
Geografía y en Ciencia Política
Profesorado de Educación Primaria y Profesorado de Inglés

✓ EL capitalismo industrial
El maquinismo exigió una importante inversión de capitales. Hasta
ese momento la burguesía los destinaba a los bancos y al comercio, pero
notó el importante negocio que significaba producir a más bajo costo y en
grandes cantidades. Así nació la burguesía industrial, integrada por los
dueños de las grandes fábricas, que pondrán fin a los pequeños talleres
artesanales. Frente a esta nueva realidad, los artesanos que trabajaban
por su cuenta, tenían una sola opción: trabajar para esas fábricas y cerrar
sus talleres. A este sistema se lo llamó capitalismo industrial, porque la
industria será el nuevo centro de producción del capital al que estarán
lógicamente asociados la banca financiando la producción y las ventas y
el comercio.
Las grandes ganancias generadas por la actividad industrial no
serían reinvertidas en su totalidad, en ese sector. Los dueños de las
fábricas advirtieron la conveniencia de diversificar sus inversiones y
destinar parte de su capital a la creación de bancos, entidades financieras
y compañías de comercio que distribuían la mercadería que producían
sus fábricas.
La Revolución Industrial determinó la aparición de dos nuevas
clases sociales: la burguesía industrial (los dueños de las fábricas) y el
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proletariado industrial (los trabajadores). Se los llamaba proletarios
porque su única propiedad era su prole, o sea sus hijos, quienes,
generalmente a partir de los cinco años, se incorporaban al trabajo.
Esta situación llevó a varios pensadores de la época a sostener que el
enfrentamiento entre estos dos grupos sociales (la lucha de clases)
continuaría siendo ineludible y a la vez la condición básica para el
surgimiento de una sociedad más igualitario.

LAS CONDICIONES DE TRABAJO MALSANAS Y AGOTADORAS
El aire caliente y húmedo, que es el que más reina en las fábricas de
hilados y tejidos, es altamente debilitante; produce abundantes sudores;
languidez muscular y debilidad en el sistema gástrico, acompañada de poco
apetito; respiración lenta y penosa; movimientos pesados y difíciles; la sangre no
se arterializa debidamente; las impresiones e ideas se obturen y el sistema
nervioso se entorpece. Aunque nuestros obreros no perciben estos síntomas,
propios de una temperatura fuertemente cálida, no por eso deja de sentirlos su
naturaleza, que insensiblemente va tomando todos los caracteres del
temperamento

linfático,

al

que

conduce

esta

temperatura

[...].

El tejedor, bajo cuyas narices se forma la borrilla, la absorbe con sus
inspiraciones anhelosas, ocupando ésta el lugar reservado al oxígeno, que en
vano piden los pulmones.
He aquí la causa del ahilamiento y de la debilidad de algunos
desgraciados tejedores, a quienes la necesidad obliga a pasar 14 y más horas
diarias unidos a un telar, manteniendo el cuerpo en constante corvadura, siendo
su pecho sin cesar conmovido por el bracear de la lanzadera, y las percusiones
del balancín contra cada uno de los hilos de la trama; he aquí la causa de esa
enfermedad, que comenzando por una tos cada vez más fuerte y más difícil,
llega a tener todas las apariencias de una tisis pulmonar, siendo llamada por los
médicos de los distritos manufactureros tisis algodonera, o pneumonía
algodonera; nombres significativos de una enfermedad cruel, cuyas víctimas van
a morir a los hospitales en la flor de la edad; porque, como esta operación no
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exige fuerzas musculares, se encarga a las mujeres y a los jóvenes de pocos
años.
SALARICH: Higiene del tejedor. Vich, 7858.

Charles Chaplin en la película “Tiempos Modernos” a través de la ironía y
el humor retrata el contexto de la época y las consecuencias de la
revolución industrial

Puedes acceder a la película a través del siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=b6mrvKTopY8

Actividad N° 4
Observa el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=ECQUWIGTZm0
y responde las siguientes preguntas:
a. ¿Dónde surge la revolución industrial?
b. ¿En qué consistió la revolución Industrial?
c. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Revolución Industrial?
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d. ¿Qué tipo de energía posibilitó el desarrollo industrial y por qué?
e. ¿Qué características tienen la burguesía y el proletariado?
La llegada de los europeos a América

✓ Historia de las Exploraciones:

En los siglos XI y XIII Europa vivió una gran expansión demográfica
y experimentó cambios económicos que posibilitaron la expansión
comercial y territorial.
* Europa pasó de 42 millones a 73 millones de habitantes en 300
años.
* Se repoblaron algunas ciudades romanas abandonadas.
* Se restableció el comercio.
* Aparecen las primeras ferias en los cruces de caminos.
* Resurge la vida urbana.
* Se crearon los burgos, que eran pequeñas aldeas, que algunas
llegaron a ser grandes ciudades.
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* Se ganaron tierras para la siembra que hasta ese momento no
eran aprovechadas, como ser lagunas, pantanos, bosques, etc.
* Surgieron

nuevas

técnicas

de

rendimiento, como la rotación trienal del suelo.

cultivo,

logrando

mayor
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* Se perfeccionó el arado y el arnés que aumentó la capacidad de
tiro de los bueyes y caballos.
* Aparecieron nuevas formas de transacción comercial, como la
letra de cambio o simplemente el pagaré.
* Se realizaron nuevos caminos y se mejoraron los abandonados.
* Los principales centros comerciales fueron Génova, Venecia y
Flandes

(actual

Bélgica)

* El Lejano Oriente proveía de artículos de lujo, como sedas,
pieles, telas, especias y algún tipo de piedras finas.
*Se pagaba con oro que se traía de África (del Congo).
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* Se mejoraron los barcos y le activaron algunos puertos.
* Se mejoró la cartografía. Aparecieron nuevos planos para mejorar
la navegación (los portulanos o carta marina).
* Se diseñó la carabela combinando todas las ventajas que tenían
los diversos barcos hasta ese momento. Se diseñó en España y Portugal.
* Se perfeccionaron los instrumentos y técnicas para navegar por
mar adentro. (siglo XV).Se empezó a utilizar la brújula y el astrolabio, es
decir, se navegaba utilizando las estrellas y la matemática.
* Si bien, ya en el siglo XIV había suficiente experiencia y técnicas
para realizar viajes interoceánicos, esta evolución se vio retrasada por la
diseminación de una severa peste, llamada "peste negra o bubónica" que
diezmó la tercera parte de la población.
España y Portugal tenían ciertas ventajas respecto al resto de
Europa,

las

cuales

le

permitieron

tener

prioridad

respecto

al

descubrimiento de nuevas tierras lejanas.
*Están rodeadas de costas, es decir tienen contacto directo con el
océano y por lo tanto una histórica experiencia en navegación marítima.
*El estrecho de Gibraltar une el océano con el Mar Mediterráneo
lugar histórico de paso por las distintas caravanas comerciales.
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*Gran influencias de los vientos alisios, que soplan de Europa
hacia América y viceversa.
*Las ciudades más importantes trataron desde un primer momento
de poseer bases comerciales con salida directa al mar, por lo tanto, se
asentaron en esos países y promovieron la navegación para su
crecimiento económico.
*Como

la

península

ibérica

había

sido

ocupada

por

los

musulmanes, los dos reinos se unieron en una lucha feroz contra el "infiel
musulmán".
*Trataron de "cortarles" todas sus rutas comerciales, inclusive las
de África, de donde obtenían grandes cargamentos de oro.
*Se necesitaban incorporar nuevas tierras para cultivar azúcar, ya
que era nuevo alimento que día a día tenía mayor demanda.
*La ruta de las especias era dominada por los musulmanes, por lo
tanto, se debió buscar un nuevo camino al oriente, y uno de ellos fue
bordeando África (fueron los portugueses los primeros que lograron esta
meta)
Especias:
* Las especias tenían un importante uso, para la conservación de
carnes.
* En menor escala para la condimentación de alimentos.
* Algunas se decían tenían poderes curativos, y se las usaban
como remedios.
* Los especieros a menudo eran boticarios.
* También se fortalecían ciertos vinos.
* Algunas especias son: jengibre, clavo de olor, canela, nuez
moscada, pimienta.
También se traían de oriente algunos productos tintóreos como ser:
la agalla de tinte, para el color negro, el cremex, las pacas de índigo se
obtenían bellos azules.
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Otro alimento que formó parte de la cultura europea fue el azúcar,
que hasta ese momento se utilizaba la miel de abejas para endulzar
algunas comidas.

Mientras Portugal se encargaba de buscar un nuevo camino hacia
el oriente, bordeando las costas de África, España estaba ocupada en la
desocupación definitiva de los últimos musulmanes, tarea que finalizó en
1492, fecha en que comenzó la búsqueda de otro camino al oriente por el
occidente, propuesto por un navegante de gran experiencia, como
Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón planteó lo
siguiente:
·

Propuso un planeta esférico.

·

Achicó el diámetro del mismo,
oponiéndose a las ideas de
prestigiosos geógrafos.
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·

Extendió la superficie de Asia.

·

Como consecuencia, la distancia por el occidente desde Europa
hasta Asia sería mucho menor de supuesto.

Luego de largas discusiones con los Reyes católicos se le acepta a
Colón la propuesta.
Se realiza un contrato denominado: Capitulación de Santa Fe. Colón
tendría el cargo de almirante, gobernador y virrey de los territorios
descubiertos y un 10% de las ganancias obtenidas.
Viajes:
* Zarpa el 3 de agosto de 1492, llega el 12 de octubre.
* Llegó a una isla que llamó La Española.
* Al nuevo territorio le llamó Indias y a sus habitantes indios.
* Colón regresó en marzo de 1493 a España.
* Realizó 4 viajes en total más entre 1494 y 1504.
* Recorrió casi la totalidad de las islas del Caribe.

Estableció el primer asentamiento de españoles en estas
nuevas tierras. Nunca supo que había descubierto otro
continente. Tampoco pudo encontrar todas las riquezas que
el

soñaba.

humildemente.

Muere

en

1506

en

Valladolid,

muy
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Este descubrimiento alteró las relaciones de España con Portugal,
que invocaron a un viejo tratado entre ambos reinos, sobre nuevas
conquistas. Finalmente se puso fin al conflicto mediante la intervención
del Papa, y se firmó el Tratado de Tordesillas, en donde se marcó una
línea imaginaria de norte a sur a 370 leguas al oeste de Cabo Verde. De
esta línea al oeste serían territorios españoles y los ubicados al este,
portugueses (la zona de Brasil aún desconocida y que ya pertenecía al
Portugal).

✓ ¿Cómo lograron conquistar a los indios?
● Tenían armas explosivas que permitían una lucha a distancia.
● Usaban el caballo, que atemorizaba a los aborígenes.
● Aprovecharon el malestar de algunas tribus sometidas por los
Aztecas o Incas, y realizaron alianzas para la guerra en
conjunto.
● Los indios suponían que eran dioses que retornaban a su tierra
y por lo tanto debían ofrecerles resistencia.
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En los siguientes links encontrarás más información sobre la
conquista de América: https://www.youtube.com/watch?v=YPLQ80cU8eM
https://www.youtube.com/watch?v=BS-XuFotyzg

✓ La Organización Política y Económica Colonial:
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Luego de la conquista siguió la organización del nuevo imperio
español. Se quería implantar un sistema político, económico, social y
religioso basado en las instituciones españolas.
Se establecieron 2 grandes territorios, llamados virreinatos:
a) El de Nueva España con capital en México
b) El del Perú con capital en Lima

La máxima autoridad del virreinato fueron los virreyes. Luego
seguían los gobernadores que tenían poderes dentro de territorios más
pequeños dentro de cada virreinato, llamados gobernaciones. Las
audiencias eran tribunales judiciales, al lado del virrey.
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Para profundizar puedes consultar:
https://www.youtube.com/watch?v=LaEPIQFzYsA

A nivel económico se
estableció un comercio con la
metrópolis mediante el uso de
monedas

y

como

el

metal

precioso

oro

y

fundamentalmente la plata, y
que

existían

dos

grandes

yacimientos de este metal en
Nueva España y Potosí.
Potosí se convirtió en el
motor de la actividad comercial
del imperio español.
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·
Se estableció la mita, es
decir, se obligó a trabajar a
los indios en forma rotativa
en las minas de plata a
cambio de un mísero pago.

Potosí enseguida sufrió un aumento demográfico, (120.000
personas en 1650) y todas las zonas tan cercanas como alejadas fueron
estableciendo relaciones comerciales con los habitantes de esta ciudad.
Se la proveía desde Tucumán con de telas de algodón y lana para
prendas de vestir, sebo para velas y jabón. Desde Mendoza se proveía
de bebidas alcohólicas y frutas desecadas. Desde Bs.As. llegaban mulas
para el transporte de mercadería. La primera partida de mulas se criaba
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en Córdoba y luego desde allí partían hasta Salta otro tiempo más, hasta
que finalmente llegaban a Potosí, adultas. La ruta más conocida era la de
las mulas entre Bs.As. y Santa Fe. En las ferias de las mulas llegaban
alrededor de 40.000 de ellas para ser vendidas en el Alto Perú.
España implantó el monopolio comercial, y sólo mantuvo dos
puertos abiertos para su comercio, el de Veracruz en Nueva España y el
de Callao, muy cerca de Lima. Cada seis meses salían naves desde
España rumbo a América y los productos que debían llegar a Lima se
bajaban en Panamá, se los transportaba por tierra hasta el pacífico y
desde allí nuevamente por barco se los enviaba hasta El Callao. Desde
Lima salían por tierra diversas caravanas hasta las zonas del Río de la
Plata, que llegaban luego de travesías de un año o más.

Como consecuencia de este manejo, las ciudades que se
ubicaban en lo que hoy definimos como territorio argentino, se
encontraban en la pobreza total, sin aprovisionamiento y sin posibilidad de
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crecimiento ya que casi permanecían en el olvido de las autoridades. De
todas maneras, otras potencias europeas, como los ingleses primeros y
los portugueses más tarde, trataran de establecer un comercio ilegal con
estas zonas, ya que el control imperial era casi nulo.
Por otra parte, se conseguía la misma mercadería a un menor
costo. La moneda de pago utilizada en Buenos Aires para estas
operaciones de contrabando fue el cuero salado, conseguido en las
vaquerías, que eran especies de cacerías indiscriminadas de ganado
vacuno, donde la carne quedaba abandona en el suelo y solo se
aprovechaba el cuero obtenido. También se sembraba algo de trigo,
en las zonas de Morón y San Isidro, y que algo se exportaba a Brasil.
El contrabando permitió que surgieran nuevos hombres de
negocios, como los comerciantes que fueron incrementando su poder
económico y lograron acceder a cargos públicos en el gobierno, donde
se encontraban enquistados viejos encomenderos y propietarios de
tierras desde los inicios coloniales.
✓ La Administración Colonial
● La administración española se centraba en las ciudades.
● Allí residían las autoridades militares, políticas y judiciales.
● La autoridad básica era el Cabildo y lo formaba la gente "sana" de
la ciudad.
● Siempre el cabildo saliente elegía al entrante, por lo tanto, existía
una marcada tendencia a la conservación del poder.
● La Corona comenzó a vender los cargos del Cabildo por problemas
financieros. Hubo luchas encarnizadas por el poder.
● El cabildo se encargaba de la justicia
y

del

ejército,

encabezado

por

el alcalde.
● El

Cabildo

funcionarios

nombraba
que

tenían

a

otros

diversas
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funciones públicas dentro de la ciudad, como ser el control de
precios, el pago de impuestos, la administración de las cárceles, la
limpieza de las calles.
● En caso de extrema necesidad el cabildo organizaba sesiones
abiertas con la participación de gente poderosa, que podría ayudar
a solucionar los inconvenientes. Por ejemplo, la lucha contra el
ataque de tribus indígenas.
● La milicia tenía escasa preparación, estaban mal armadas, sin
preparación militar y mal pagas.

Para profundizar consulta:
https://www.youtube.com/watch?v=JGMXW64zEuI
https://www.youtube.com/watch?v=A44t86s9Qds
https://www.youtube.com/watch?v=VOwFmuJxJRc
✓ La Sociedad Colonial:
Estaba formada por tres estratos bien diferenciados:
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● La clase "sana" de la sociedad, formada por los encomenderos,
el clero, los altos funcionarios y los comerciantes.
● Los mestizos, fruto de los encuentros sexuales de los indios con
los españoles y otras razas, que eran los artesanos, sirvientes y
peones.
● Los esclavos, traídos de África contra su voluntad, para trabajos
domésticos y rurales en las casas de familias ricas.

Del resultado de la mezcla de diferentes razas resulta:
Mestizo: español con indio
Mulato: español con negro
Zambo: indio con negro.
Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en tierras
americanas. También los criollos sufrieron algunas diferencias sociales y
políticas con los "auténticos" españoles.
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Los peninsulares eran los españoles que habitaban este territorio
y habían llegado desde España. Ellos formaban parte de la clase social
más alta y tenían atribuciones frente a los criollos, por ejemplo, quedaban
excluidos de las funciones de gobierno.

✓ El choque de dos sociedades diferentes:

La conquista y dominación de estos nuevos hombres sobre los indígenas
generó graves "choques" que terminó influyendo notablemente sobre el
futuro de estas razas sobre el suelo americano.
Inicialmente hubo importantes discusiones entre los sabios
españoles sobre la naturaleza de los aborígenes, suponiéndolos: no
humanos.
Finalmente, se lo consideró humanos, pero como niños por lo
tanto debían ser educados y protegidos. Debían ser instruidos en la fe
católica y alejados de sus dioses paganos, eliminado todo vestigio de
sacrificios humanos, contrario a las enseñanzas de Dios. Se los
protegería e inculcarían el catolicismo, pero cambio de diversos trabajos
rurales, o bien mediante el pago de un tributo en metales preciosos o
especies. A este sistema se los denominó: encomienda, el encomendero
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era generalmente el fundador de la ciudad o alguien del estamento alto de
la sociedad.
Este sistema dio lugar a múltiples abusos por parte de los
encomenderos, haciendo que los
aborígenes se escapen a otros
lugares, o en algunos casos
cayesen en el total agotamiento
y desesperación llevándolos a la
muerte.

Se

los

obligaba

trabajar

en

el

arreglo

a
de

caminos, o trabajos excesivos
dentro de las minas de plata, con ausencia de luz y oxígeno.
Los españoles inmunes a ciertas enfermedades como la viruela,
sarampión, gripe, al contacto con estos indios, diseminaron una peste por
todas las zonas conquistadas, haciendo que millones de indígenas
murieran en total desprotección. En 90 años murieron casi 20 millones de
indios sólo en Nueva España.
Además, la eliminación de sus dioses y creencias tradicionales, les
produjo una pérdida de identidad y un trauma psicológico en los jefes
indios, que fueron perdiendo su poder.
Las tribus más rebeldes sufrieron violentos castigos, y en algunos
casos, fueron enviados en
grupos

muy

numerosos

a

lejanos lugares, creando una
desnaturalización y desarraigo
de estos aborígenes. Este fue
el caso de los calchaquís, del
Norte argentino, que fueron
conducidos hasta la actual
Quilmes en Bs.As. y obligados
por la fuerza a trabajar en la construcción de la catedral porteña. Allí una
gran mayoría murieron y desaparecieron.
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Fuente: http://www.portalplanetasedna.com.ar/capitulo_1

Actividad N° 5:

a. Completa el siguiente cuadro
Características del orden colonial americano
Principales instituciones de
gobierno
Modelo económico
Grupos sociales

b. ¿Qué consecuencias sufrieron los pueblos indígenas con la
llegada de los españoles?
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El proceso de independencia de la argentina

En el siglo XVIII los Reyes Borbónicos
generaron

reformas

en

la

organización

administrativa y económica de las colonias.
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En ese marco el Virreinato del Río de la
Plata fue creado con la última división administrativa
de los españoles en América en 1776 e incluía lo
que hoy son Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y
parte de Brasil. Su capital era Buenos Aires. El
Virreinato del Río de la Plata nació para reforzar la
presencia española, frente a la británica, en el
Atlántico Sur. Sin embargo, y a pesar de la
importancia de este objetivo político, el apoyo
español a la provincia de Buenos Aires y al
Virreinato fue limitado, razón por la cual los argentinos se independizaron
con más premura que otros territorios en América.
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Actividad N° 6
En un mapa de América delimita los Virreinatos españoles
Para los criollos argentinos el comercio era su principal actividad
económica y el control de los puertos sobre el río de La Plata y las rutas
del Atlántico sur era importante. Por eso, cuando los británicos invaden en
1806 y luego en 1807, los porteños organizan una milicia para hacerles
frente bajo el mando de Cornelio Saavedra. Esta milicia derrota a los
británicos sin la ayuda de los españoles. Esto les muestra sus propias
capacidades de defensa y aviva el deseo de independencia de los criollos
locales quienes esperaban, desde principios del siglo XIX, la posibilidad
de participar no solo de las decisiones económicas de la colonia sino de
las políticas también. Hasta ese momento, éstas recaían en las manos de
los españoles venidos de la península Ibérica y no en los locales lo que
había dado origen a una división muy marcada entre la oligarquía local y
los realistas.
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Los criollos, liderados por el jurista Juan José del Paso y
engrandecidos por sus victorias sobre los ingleses, empezaron a clamar
por la independencia total de España antes que los otros territorios
españoles en América. Sin embargo, Saavedra, quien conocía las
capacidades de su milicia, les pidió a los criollos esperar a que España
estuviera aún más debilitada por los franceses para declarar su
autonomía y disminuir, de este modo, las probabilidades de que España
atacara a los criollos por desacato a la corona.
Así, cuando en mayo de 1810 se conocieron las
noticias que informan sobre la caída de la Junta de
Sevilla, Saavedra creyó que el momento había llegado.
Los criollos convocaron a una reunión del Cabildo y
proclamaron, el 25 de mayo de 1810, y bajo el mando del general Manuel
Belgrano, el fin del virreinato español sobre las provincias del Río de la
Plata. Nacían Las Provincias Unidas de Sur América creando, para fines
prácticos, una Junta de Gobierno presidida por el general Saavedra en la
cual se afirmaba la lealtad de los criollos argentinos a Fernando VII,
legítimo rey de España, y se desconocía la autoridad sobre Argentina de
la Junta de Sevilla en España, por cuanto los argentinos no habían sido
consultados para su creación.
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La lealtad argentina frente a Fernando VII era cuestionable y
más que legítima, constituía una jugada política frente a los realistas ya
que ni el general Saavedra, ni los criollos creían posible que Napoleón
pudiera ser vencido con facilidad y menos que Fernando VII regresara al
trono. Sin embargo, Fernando VII regresó al trono y ejerció su poder de
manera absoluta y déspota, castigando a los criollos en América a
quienes consideró revoltosos y peligrosos por haber desconocida la Junta
de Sevilla, lo que llevó a la campaña de reconquista del continente. No
obstante, y al igual que había sucedido cuando las invasiones británicas,
las tropas de la reconquista no llegaron hasta las remotas tierras
argentinas. Esto facilitó el surgimiento de un Estado independiente antes
que esto sucediera en el resto del Continente.
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La Declaración de Independencia argentina se da en julio de
1816,

cuando

se

reúne en la ciudad
de San Miguel de
Tucumán

el

Congreso

de

Tucumán

y

proclama la independencia. Los principales problemas que enfrentó el
Congreso fueron sobre el tipo de gobierno que se establecería en el
territorio y luego de varias discusiones, se adoptó el federalismo. Éste
reivindicaba la visión de poder de las provincias, si bien, tenía un gobierno
central fortalecido, que favorecía a los porteños o bonaerenses. José de
San Martín, héroe del combate de San Lorenzo en 1813 entre realistas y
criollos1 e independentista furibundo, fue nombrado general en jefe del
Ejército de los Andes con la misión de liberar los territorios colindantes
para asegurar así la supervivencia del nuevo Estado; un Estado que nació
de la resistencia a los ingleses, la falta de apoyo español al sur del
continente y el empeño de los argentinos.

Fuente:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2010/riop
lata.htm
En

este

link

podrás

acceder

a

información

sobre

la

independencia: https://www.youtube.com/watch?v=nSvlZtwda8s

Actividad N° 7
¿Cuál es la diferencia entre la conmemoración del 25 de mayo y
la del 9 de julio? Fundamente.
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El proceso de incorporación de la argentina al mercado mundial
✓ Antecedentes

✓ Latinoamérica desde 1880
En Europa las fábricas necesitaban lanas, cueros, cobre, salitre,
carnes, cereales, etc. Latino América para poder adaptarse a la creciente
demanda de materia prima debió realizar ajustes internos, terminar con
las guerras civiles, establecer leyes y autoridades que sean respetadas.
En estos países los dueños del poder económico y político se
unieron para pacificar, ordenar y organizar el país. Aprobaron leyes,
Constituciones, armaron ejércitos e inculcaron ideas de nacionalismo y
respeto por la autoridad. Se crearon estados modernos
En estos estados grandes territorios no explotados estaban en
manos de indígenas o de la Iglesia, el estado luchó contra los indios o les
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expropió las tierras, dejando grandes territorios en manos muy pocos
propietarios: los terratenientes.
Hacía falta mano de obra, ya sea porque había pocos habitantes o
porque los indígenas no eran adecuados para el trabajo disciplinado y
organizado, por lo tanto, alentaron la inmigración. También se abolió la
esclavitud.
Se construyeron nuevos sistemas de comunicación y transporte,
tales como caminos, rutas, puertos, puentes, sistema telegráficos y
ferrocarriles, para ello se utilizó el aporte de capitales extranjeros, sobre
todo de Inglaterra en este país.
De

esta

manera

las

economías

americanas

crecieron

aceleradamente, aumentaron las exportaciones, la población de las
ciudades, que también estas se modernizaron, aumentó la cantidad y
diversidad de negocios y nació la clase media.
✓ La formación del país
Para el crecimiento del país era necesario que se integre cuanto
antes al mercado internacional como productor de materia prima.
Las fábricas de las grandes potencias mundiales necesitaban
materiales, tales como cuero, lanas, sebo, carnes, cereales y Argentina
podía producir todo eso, pero para ello, hacía falta capitales, tecnología y
mano de obra.
Se implementa un plan de crecimiento basado en un Modelo Agroexportador en donde la Pampa Húmeda convenientemente explotada
podría cubrir las expectativas de un futuro próspero para la Argentina.
La imagen institucional de Argentina en el exterior era buena, y
países como Inglaterra apuntó sus capitales para esta región del planeta.
Por otra parte, el país le aseguraba grandes beneficios, es decir, su
capital estaba protegido.
Se ofertaron más de 30 millones de hectáreas que se habían
conquistado en la Campaña del Desierto, aunque parte de ellas ya
estaban distribuidas entre los mismos patrocinadores de la conquista.
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En Europa la gente también deseaba buscar oportunidades fuera
de su país, los pasajes en barco habían bajado gracias al avance
tecnológico, además Argentina subvencionaba parte o la totalidad del
costo del mismo.
Parte del capital inglés se destinó a la promoción de créditos para
la compra de tierras, a bajo costo y con grandes facilidades.
Se incentivó la agricultura y se crearon los medios necesarios para
llegar a zona inhóspitas y a su vez se facilitaba la evacuación de los
cereales en tiempo de cosecha.
Se

construyeron

puentes,

caminos,

puertos,

ferrocarriles,

telégrafos, teléfonos, depósitos, silos, etc.
En la década de 1880 las inversiones extranjeras aumentaron 10
veces con respecto a la década anterior, fundamentalmente capitales
ingleses.
La red ferroviaria pasó de 2500 Km. en 1880 a 9000 Km. en 1890,
fue un periodo conocido como la manía ferroviaria, por la gran cantidad de
concesiones entregadas por el gobierno.
Las

compañías ferroviarias

obtenían

grandes

ganancias

y

prácticamente no eran controladas por el estado, que a su vez este les
aseguraba beneficios mínimos. Se le regalaba 1 Km. de territorio a cada
lado de las vías del tren.
Hubo una gran concentración de vías en la zona pampeana, zona
netamente fértil y prospera para la agricultura, donde se sacaba de
inmediato los productos cosechados hasta su destino final en el puerto.
De 100.000 hectáreas sembradas en 1875 se pasó a 800.000
hectáreas en 1885, es decir se aumentó 8 veces las zonas sembradas., la
mayor parte en Santa Fe que llego a ser el granero del país.
Las exportaciones de trigo aumentaron de 1100 ton. a 327.000
toneladas lo mismo para el maíz que de 15.000 en 1880 se pasó a
700.000 toneladas
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Paralelamente

existió

un

crecimiento

en

la

ganadería,

particularmente en Buenos Aires, donde el número de cabezas se duplico
en solo 7 años de esta década.
Se consiguieron mejores carnes, aptas para las exigencias
europeas, nuestro ganado tradicional, huesudo, flaco y de carne dura se
cruzó con razas como la Shorthorn y Heres Ford.
Se cultivaron campos con cultivo forrajeo (alfalfa) lo que introdujo
cuidados y cambios en la cría de ganado. No obstante, seguía habido un
78% de ganado criollo o salvaje.
El ganado ovino de raza merino fue eliminado y reemplazado por
el Lincoln por su mejor carne y cantidad de lana y su cría se desplazó
hacia la Patagonia.

Actividad N° 8
Señala los cambios que caracterizan a la etapa 1880 y 1916 como la
etapa de la modernidad
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✓ La Inmigración:
En algunas zonas de Europa había poco trabajo,
existía un gran crecimiento demográfico, había
persecuciones religiosas, crisis agraria, y la gente
más afectada decidió mejorar su calidad de vida
migrando a otros países que ofrecían algunas posibilidades de
crecimiento económico, tal fue el caso de Argentina.
Buscaban crecer económicamente y socialmente, pensaban que
podían comprar un lote de tierra y comenzar de nuevo en este gran país,
que los favorecía según diversas promociones.
Entre 1880-1890 llegaron al país 1.000.000 de europeos de los
cuales se establecieron el 85%, sin embargo, esa masa de hombre no
alcanzaba para satisfacer las demandas externas.
Entre 1880-1914 llegaron cerca de
6.000.000

de

nuevos

habitantes los

cuales se radicaron definitivamente cerca
de

4.000.000. Argentina

pasó

de

1.800.000 hab. en 1869, donde el 12%
eran inmigrantes a 7.800.000 en 1914,
siendo el 30% extranjeros.
El estado nacional invirtió 5.000.000 de pesos oro para pagar los
pasajes de 130.000 personas.
El mayor porcentaje de inmigrantes era de españoles e italianos,
pues eran los que mejores se adaptaban a las condiciones de este país.
En realidad, se deseaba atraer la atención de gente más calificada y con
estudios profesionales, por lo que se establecieron oficinas en países
como Inglaterra, Alemania y Francia, para fomentar la migración de ese
tipo de gente.
La mayor parte de los inmigrantes se establecieron en la Pampa
Húmeda (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), pero las tierras
sembradas fueron prácticamente las de Santa Fe, porque en Buenos
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Aires la tierra ya estaba en manos de grandes terratenientes promotores
de la gran campaña contra los indios, años atrás.

Aunque muchos de ellos alcanzaron a "hacerse la América"
(arrendatarios, propietarios, colonos, comerciantes), sobre todos los que
llegaron antes de 1880, porque venían con algún capital para iniciarse
laboralmente, la mayor parte de ellos engrosaron las masas de peones
rurales y urbanos, es decir, no pudieron llegar a ser propietarios.
Para fines de 1890 el 90% de los extranjeros vivía en las ciudades
del área pampeana, y la población urbana superó a la rural por primera
vez.
Viendo que las posibilidades de compra de tierras eran casi nulas,
decidieron radicarse en las ciudades que crecían a un ritmo inusual. En
Bs.As. y Rosario se construían puertos, silos, redes de luz pública,
ferrocarriles, grandes edificios públicos, desagües, etc.
Como estas ciudades no estaban preparadas para tal crecimiento,
las familias de los recién llegados se hacinaban en caserones del sur de
Buenos Aires, que antiguamente pertenecían a familias adineradas, que
las habían abandonado en la época de la Fiebre Amarilla, mudándose a
vivir al Barrio Norte. A estos caserones se los llamó: conventillos. En
1890 la cuarta parte de la población vivía en viviendas colectivas.
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Fuente: http://www.portalplanetasedna.com.ar/capitulo_7.htm
Actividad N° 8
a. ¿Por qué motivos el gobierno argentino mantuvo una
política activa en materia de inmigración?
b. ¿Qué consecuencias sociales, económicas y políticas trajo para
nuestro país el ingreso de inmigrantes?

Organización política de la república argentina

El sistema de gobierno en la Argentina adopta la forma
representativa, republicana y federal (Constitución Nacional, Art. 1º).
El pueblo elige directamente a sus representantes.

La Constitución Nacional instituye una democracia representativa o
indirecta, en la que los representantes sólo ejercen el poder del pueblo
durante el período que duran en sus mandatos.
En el Artículo 2 establece que "El pueblo no delibera ni gobierna,
sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta
Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya
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los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de
sedición".
Por otro lado, también se habilitan algunos mecanismos de
democracia semidirecta, incorporados en el Capítulo de Nuevos Derechos
y Garantías como:
Iniciativa popular (Art. 39 y Ley 24.747): los ciudadanos tienen el
derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de
Diputados, siempre y cuando ese proyecto tenga un consenso en la
ciudadanía representado por la cantidad de firmas establecidas
constitucionalmente.
Consulta popular (Art. 40): El Congreso, a iniciativa de la Cámara
de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley.
Existen dos alternativas: la primera, que la consulta sea vinculante (el
voto de la ciudadanía es obligatorio, la ley de convocatoria no puede ser
vetada y el voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo
convertirá en ley, siendo su promulgación automática); y la segunda, la
consulta no vinculante (el voto de los ciudadanos no es obligatorio, puede
ser convocado también por el presidente de la Nación y la decisión
ciudadana no obliga al Congreso a la sanción del proyecto).
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✓ La forma republicana

El vocablo República deriva del latín “res-publica”, que significa
"cosa del pueblo". La república es la forma de gobierno en la cual los
magistrados son electivos y temporarios.
La forma republicana está basada en la división, control y equilibrio
de los poderes y tiene como fin último la garantía de las libertades
individuales. Los principios que la inspiran son: Constitución escrita,
separación de poderes, elegibilidad de los funcionarios, periodicidad de
los mandatos, responsabilidad de los funcionarios, publicidad de los actos
de gobierno y existencia de partidos políticos.
La existencia de una Constitución escrita que establece las
responsabilidades de los funcionarios, la forma de su elección y la
publicidad de los actos de gobierno, facilita el control ciudadano de los
poderes instituidos.
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El sufragio es una herramienta fundamental para ejercer la
ciudadanía en una república. Para profundizar este tema te proponemos
el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=GjvJwCKCTus

✓ La forma federal

Está basada en la división del poder entre el gobierno federal y los
gobiernos locales, conservando las provincias “todo el poder no delegado
por esta Constitución al Gobierno Federal” (Constitución Nacional, Art.
121).

La forma de gobierno federal permite el control y la
cooperación recíproca entre las provincias y el gobierno federal, evitando
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la

concentración

de

poder

a

través

de

su

descentralización.

En este sistema, coexisten dos clases de gobierno: el nacional o federal,
soberano, cuya jurisdicción abarca todo el territorio de la Nación, y los
gobiernos locales, autónomos en el establecimiento de sus instituciones y
sus constituciones locales, cuyas jurisdicciones abarcan exclusivamente
sus respectivos territorios.

Fuente:
http://www.argentina.gob.ar/pais/61-sistema-de-gobierno.php

Para profundizar sobre el modelo federalismo puedes consultar:
https://www.youtube.com/watch?v=gZDijksddhk

En el siguiente link encontrarás información sobre la organización
política: https://www.youtube.com/watch?v=MGA4M_Mf9Uc
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Actividades N° 9:

a. Realiza un mapa conceptual referida a la organización
política argentina.
En este link encontrarás una guía para elaborar un mapa
conceptual https://www.youtube.com/watch?v=q8fvXaUX5f4

b. Responde las siguientes:
i. ¿Qué

características

tiene

el

voto

según

la

Constitución Nacional?
ii. ¿Cuáles son los mecanismos de democracia directa
que incorpora nuestra Constitución?
iii. ¿Cómo se encuentra organizado el gobierno de la
Nación Argentina y de las Provincias?

Recuerde:
MATERIAL PARA EL EXAMEN: MAPAS COMPRADOS, SIN
NINGUNA ANOTACIÓN, CON DIVISIÓN POLÍTICA (NO
MAPAS FÍSICO POLÍTICOS): UN PLANISFERIO, UN MAPA
DEL CONTINENTE AMERICANO Y UN MAPA DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Referencias bibliográficas:
Los contenidos seleccionados a partir de los NAP para el ciclo básico
(2011) y para el ciclo orientado de la educación secundaria (2012)
http://www.portalplanetasedna.com.ar/capitulo_1
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/junio2010/riop
lata.htm
http://www.portalplanetasedna.com.ar/capitulo_7.htm

