
UNIDAD PEDAGÓGICA INTEGRADA 

“CONOCIÉNDONOS” 

¡Y LLEGAMOS AL ÚLTIMO TEMA DE ESTE AÑO: “CONOCIÉNDONOS”! 

En esta unidad aprenderemos acerca de cuántos somos, cómo está formada la población, para 

qué necesitamos estos datos, qué huella dejamos con el paso del tiempo. Además, 

trabajaremos en Matemática con los números naturales, realizaremos cálculos utilizando datos 

estadísticos.  

Fecha de entrega: 20/11 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

Escribe de título en CIENCIAS SOCIALES: UNIDAD PEDAGÓGICA “CONOCIÉNDONOS” 

Para comenzar trabajaremos en la clase de meet con una presentación de imágenes. 

Realiza en tu carpeta una lluvia de ideas sobre lo que observas en ellas. 

Escribe las ideas expresadas en la carpeta. 

Lee las siguientes definiciones: 

1. Conjunto de conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de 

las facultades intelectuales, mediante la lectura, el estudio y el trabajo. 

2. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo, a una clase social, a una época, etc. 

3. Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido 

de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. 

Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, 

patrones, herramientas y conocimiento. 

4. Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del 

hombre. Su definición ha ido mutando a lo largo de la historia: desde la época 

del Iluminismo, este término ha sido asociado a la civilización y al progreso. 

1- Relaciona las imágenes y las definiciones expresadas y opinar: ¿A qué concepto crees que se 

refiere?  

Elige una de ellas para escribir en la carpeta. 

Copia: 

Para comprender las características de la cultura de un país o región debemos conocer cuáles 

son las características de sus habitantes. Es por ello que estudiaremos cómo es la población de 

América Latina y Argentina. 

2- Lee los siguientes textos: 

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n


La población es el conjunto de personas que habitan un territorio en un determinado 

momento, puede ser un país, una región o un continente. En la actualidad, la población de 

América latina es de alrededor de 600 millones de habitantes y la de Argentina, de alrededor 

de 40 millones. 

 

LA DINÁMICA DE LA POBLACIÓN 

La variación en la cantidad de habitantes de un territorio determinado, por ejemplo, un país, 

se conoce como dinámica de la población. 

 

 

LA NATALIDAD Y LA MORTALIDAD 

En América latina, la tasa de natalidad es baja (menos de 20 nacimientos por cada 1.000 

habitantes). Pocos países tienen una natalidad intermedia (entre 20 y 30 nacimientos cada 

1.000 habitantes): Bolivia, Haití y Honduras, entre otros. 

En las últimas décadas mejoraron la alimentación y la calidad de vida en la población de 

América latina, por lo que la tasa de mortalidad es baja: menos de 10 defunciones por cada 

1.000 habitantes. 

 

LAS MIGRACIONES 

 

Las migraciones son los desplazamientos de población dentro de un mismo país o entre países. 

Las personas eligen cambiar su lugar de residencia por numerosas razones. Por ejemplo, por la 

necesidad de mejorar su calidad de vida, para encontrar trabajo o para mejorar las condiciones 

laborales o el salario que perciben. Pero también hay quienes deciden migrar porque son 

perseguidos políticamente o por sus creencias religiosas, entre otras razones. 



Los desplazamientos poblacionales entre países se denominan migraciones internacionales. A 

las personas que, luego de trasladarse se radican definitivamente en un lugar, se las llama 

migrantes permanentes. En cambio, si viven en diferentes lugares por temporadas de trabajo, 

por ejemplo, son migrantes estacionarios. 

 

Las migraciones en América latina y la Argentina 

 

Las migraciones fueron muy importantes en el aumento de la población del continente 

americano. Desde la llega de los europeos a fines del siglo XV, se han registrado distintas 

corrientes migratorias internacionales. 

Hacia fines del siglo XIX y principios del XX empezaron a darse las migraciones entre países 

americanos, como Bolivia, Paraguay y Perú. 

En la actualidad, nuestro país sigue recibiendo inmigrantes de estos países, pero, además, 

desde hace unas pocas décadas, llegan personas de países de Asia, como Corea y China y, más 

recientemente, de África, como Angola y Senegal. 

(Extraído del manual Nodos 6 SM) 

 

Para comprender los textos que leíste es necesario que aclaremos algunos conceptos: 

Busca el significado de los términos: POBLACIÓN, NATALIDAD, MORTALIDAD, MIGRACIÓN. 

Explica en tu carpeta cada uno de estos conceptos. 

 

3- Responde: 

a) ¿Qué es la dinámica de la población? ¿Qué datos son necesarios para obtenerla? 

b) ¿A qué se le llama crecimiento natural de la población? 

c) ¿A qué se le llama crecimiento migratorio de la población? 

d) ¿Cuáles son las razones por las que se producen las migraciones? 

 

4- Investiga: ¿Cuáles eran los países de origen de las migraciones que ingresaron a Argentina a 

fines del siglo XIX y principios del XX? ¿Qué rasgos de esas culturas se incorporaron a la 

población argentina? 

 

5- Representa a través de un dibujo el proceso migratorio en nuestro país. (Puedes usar 

mapas, imágenes que representen los países de origen o de destino, incluir flechas con 

información, etc.) 

 



ÁREA: MATEMÁTICA 

Escribe de título: UNIDAD PEDAGÓGICA “CONOCIÉNDONOS” 

1- Lee el siguiente artículo, resuelve las consignas y completa los espacios. Para hacerlo puedes 

repasar lo trabajado sobre el Sistema de numeración decimal en las primeras entregas de este 

año, cuando realizamos actividades usando unidades, decenas, centenas, etc. 

 

 

 

Pistas: 

1- Primer número de tres cifras. 

2- Tres unidades menos que los votados por Brasil. 

3- 8 decenas, 6 unidades antes que la cantidad de personalidades que integran el total de la 

lista. 

4- El doble de los representantes de Argentina, disminuido en una decena. 

5- 20 decenas, 2 unidades menos que el resto de 952 : 248. 

6- Cociente de 2.796 : 233, aumentado en 7 unidades. 



 

Responde: ¿Qué país latinoamericano tiene la mayor cantidad de representantes? 

2-  Arma los números y descubre la cantidad aproximada de habitantes de algunos países 

latinoamericanos: 

 

ARGENTINA: 4 X 10.000.000 + 5 X 1.000.000 + 3 X 100.000 

BRASIL: 211 x 1.000.000 + 3 x 100.000 + 8 x 10.000 

URUGUAY: 3 X 1.000.000 + 44 X 10.000 + 9 X 1.000 + 29 X 10 + 9 X 1 

PARAGUAY: 72 X 100.000 + 5 X 10.000 + 26 X 100 + 72 X 1 

CHILE: 18 X 1.000.000 + 7 X 100.000 + 29 X 1.000 + 16 X 10 

PERÚ: 3 X 10.000.000 + 26 X 100.000 + 2 X 10.000 + 59 X 100 + 48 X 1 

 

3- Ordena en el cuadro de menor a mayor la cantidad aproximada de habitantes de los países y 

completen: 

 

 

4- Responde: 

a) ¿Cuál de los países tiene menor población? 

b) ¿Qué diferencia de habitantes hay entre Uruguay y Chile? 

c) ¿Y entre Brasil y Argentina? 

 

5- Arma los números y señala cuáles de estos cálculos corresponde a la cantidad aproximada 

de habitantes de Venezuela: 28.870.195 personas. 

 

288 x 10.000 + 7 x 1.000 + 195 x 1=                         28 x 1.000.000 + 87 x 10.000 + 195 x 1= 

 

                                       2 x 10.000.000 + 88 x 10.000 + 19 x 100 + 5 x 1= 

 

ÁREA: LENGUA 



Hola chicos.  

Les cuento que en los últimos envíos de actividades, trabajaremos con la descripción.  

El tiempo transcurre tan rápidamente que ya comenzamos a transitar el mes de noviembre. Te invito a 

seguir trabajando poniendo lo mejor de vos como lo hiciste hasta ahora. 

Cerrá los ojos y por un ratito sentí el abrazo fuerte, fuerte que te mando. 

 

 

¿Qué es describir? 

 

Es presentar un ser, un paisaje o un objeto por medio de las palabras, de forma que el receptor pueda 

hacerse una idea precisa de cómo es; es decir, consiste en dar a conocer las partes o los rasgos 

característicos de seres, lugares, ambientes, objetos, sentimientos o fenómenos. 

 

Para realizar una buena descripción debemos tener en cuenta: 

 

1. La observación: consiste en fijar la atención en las características de las personas, los paisajes o las 

cosas. La forma, el color, las dimensiones, la belleza, las virtudes o los defectos,etc. 

2.La selección: se eligen los detalles más importantes. 

3.La organización: consiste en seguir un orden al redactar la descripción: de lo general a lo particular o al 

contrario. 

Clases de descripción: 

La descripción se divide según el objeto, lugar o personas que se quiera describir: 

Prosopografía: 

En este caso, los datos que se refieren a la persona tienen que ver todos con su fisonomía, siendo éstos 

el centro de la descripción de modo tal, que esta se realiza lo más apegada a la realidad posible. 

Por ejemplo: 

1.Su pelo castaño, espeso y cortado en melena larga; cutis atezado y rostro en óvalo, con labios finos y 

colorados; y dientes menudos, apretados y blancos; estatura regular; viva en sus movimientos y delicada 

en sus ademanes. 

 2. En las personas, es bajito, delgado y joven. Su pelo es negro y la barba negra. Lleva unos botines de 

color marrón, una camisa manga larga blanca y un pantalón beis. Sus ojos color marrón, tiene una nariz 

achatada. 

      https://ejemplos.net/ejemplos-de-prosopografia/ 

Etopeya: 

   Lo contrario de la prosopografía, ya que en este caso, no se describe el exterior del individuo, sino que 

se hace referencia a la parte interna del mismo, conforme al cual, se detalla todo lo que tiene que ver con 

su pensamiento, inclinación, preferencias, gustos y demás percepciones. 

   Es la descripción de los rasgos morales o psicológicos de una persona, como su personalidad y 

carácter. 

Por ejemplo: 

https://ejemplos.net/ejemplos-de-prosopografia/


1) La profesora de historia es una mujer paciente, dedicada y empeñada en cada uno de sus alumnos. 

Nunca se ha visto enojada ni pierde la cordura, a pesar que los alumnos suelen ser impacientes y no 

demuestran  mucho amor por su materia . Ella siempre gustosa brinda todas las explicaciones que sean 

necesarias. Es la primera en llegar al salón de clases y la última en retirarse. Ahora que soy adulto como 

recuerdo a mi profesora. En mi vida tuve muchos, pero ninguna como ella 

2) Lulú demostró a Hurtado que tenía gracia, picardía e ingenio de sobra; pero le faltaba el atractivo 

principal de una muchacha: la ingenuidad, la frescura, la candidez. Era u n producto marchito por el 

trabajo, por la miseria y por la inteligencia. Sus dieciocho años no parecían juventud 

                                                                                                  Pío Baroja, El árbol de la ciencia 

Retrato: 

Es la descripción de los rasgos físico y psicológicos de una persona. 

 Por ejemplo: 

“Era alto, delgado y muy anciano, a juzgar por su pelo y barba plateados, tan largos que podría sujetarlos 

con el cinturón. 

Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y hebillas. Sus 

ojos azules eran claros, brillantes y centelleaban detrás de unas gafas de cristales de media luna. 

Auto-retrato: 

Similar a la anterior, pero en esta oportunidad, la persona se describe  a sí misma, con una gran claridad, 

y haciendo énfasis en sus virtudes, cualidades y demás aspectos positivos, remarcando las maravillas 

que le componen. 

Por ejemplo: 

1) Soy bajo, de tez morena, más corajudo que comprensivo, más impredecible que los daños causados 

por un tsunami. 

2) No me gusta la ciencia ficción. Considero que las reglas existen para algo,y la disciplina es la guía que 

lleva al camino correcto. Cualquiera que me conozca dirá que peco de vanidoso, pero yo soy honesto a 

pesar de lo que digan los demás. 

Caricatura: 

En este caso, se nos presenta como una representación exagerada de la persona, bien sea de sus rasgos 

físicos o bien se trate de aspectos de su propia personalidad, la idea es presentarla como algo dantesco o 

bien grotesco, cargado con muchos matices de picardía que exaltan la ocurrencia, las caricaturas por lo 

general se hacen en un sentido cómico. 

 

Debemos distinguir entre la caricatura gráfica y la literaria. Ambas comparten características tales como: 

a) La voluntad de ridiculizar al personaje 

b) La deformación exageración o desproporción como medio para llegar a ese fin. 

c) La selección de los rasgos caricaturizados. La caricatura es el resultado de la mirada particular de su 

autor, ya sea dibujante o escritor. Éste selecciona los rasgos más sobresalientes para luego someterlos a 

una transformación 



Por ejemplo: 

1)Mirado de medio abajo, parecía tenedor o compás, con dos piernas largas y flacas. Su andar muy 

espacioso; si se descomponía algo, le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. La habla ética; 

la barba grande, que nunca se la cortaba por no gastar, y él decía que era tanto el asco que le daba ver la 

mano del barbero por su cara, que antes se dejaría matar que tal permitiese; cortábale los cabellos un 

muchacho de nosotros.  

Fragmento de Francisco de Quevedo "Historia de la vida del Buscón" 

Topografía: 

Consiste en la descripción que se puede brindar de un paisaje y de todos los aspectos físicos que 

comprenden el mismo, tanto de su superficie, como de los elementos adicionales. 

Ejemplos: 

1. El tren se desplazaba por una llanura inmensa, de la que no se podía ver el horizonte. El terreno era de 

un color grisáceo, salpicado por árboles pequeños y raquíticos, y de cuando en cuando podía verse 

alguna ondulación en el terreno. El clima parecía ser seco y bastante árido. 

2.El territorio tiene unos 200 km de extensión. Linda al norte con una cadena de montañas y al sur con 

una meseta. Es un terreno fértil con muchas lagunas y pequeños lagos.El suelo está lleno de minerales, 

por lo cual hay una gran vegetación. Puede verse una gran depresión al noroeste donde la consistencia 

del terreno es ligeramente diferente. 

Zoografía. 

En este sentido, hace referencia a los detalles físicos y conductuales que puedan apreciarse de un 

animal, ello se hace con la finalidad de entablar patrones de conducta, que ayuden a las personas a 

entender el comportamiento de los mismos, entorno a sus semejantes, y su desarrollo dentro de un 

hábitat determinada. 

1.Los koalas son marsupiales que viven en bosques de Australia, suelen pesar entre 10 y 30 libras, 

muchos los conocen como osos pero no pertenecen a dicha especie y dicha confusión es a causa de su 

aspecto, están cubiertos de pelos y poseen uñas en sus dedos y pulgares opuestos, además tienen una 

especie de almohadilla en los dedos de los pies que les permiten aferrarse  a los troncos de los árboles y 

trepar, se sabe también que son animales que no hacen mucho en su tiempo ya que pueden llegar a 

dormir hasta 18 horas al día y pueden comer por 5 horas. 

2. El perro es un animal canino de cuatro patas. Pertenece al grupo de los mamíferos. Se les reconoce 

por ser el mejor amigo del hombre y cuenta con un olfato y sentido auditivo agudo. La mayoría de los 

perros tienen su cuerpo peludo, sin embargo, existe algunos que no poseen pelaje. 

                                                                                                                 https://ejemplos.net/ejemplos-de-zoografia/ 

Ahora, después de haber leído los diferentes tipos de descripciones, nos ponemos a trabajar: 

1. Realiza tu prosopografía. 

2. Elige algún familiar y narra su etopeya. 

3. Piensa en la persona más importante en tu vida y retrátala. 

 

https://ejemplos.net/ejemplos-de-zoografia/

