
TABLA DE CONTENIDO

Capítulo + zoom + herramientas + herramientas Estudio + fácil + cerca de Jesús Cuánto + aprendí

1

LA ARGENTINA Y SU DIVERSIDAD AMBIENTAL
pp. 8-29

La Argentina, un país con 
múltiples riquezas

La Argentina en el continente americano
• Límites político-territoriales

División política de la Argentina
La diversidad ambiental del territorio argentino

• El relieve                   • El clima
• La flora                      • La fauna

La contaminación
• Efectos de la contaminación en la salud
• Acumulación de dióxido de carbono y el efecto 

invernadero
• La acción del hombre frente a la contaminación

Hábitos de estudio A imagen de Dios
Conociendo y cuidando 

nuestro territorio

2

LOS RECURSOS NATURALES
pp. 30-45 En la verdulería

Nuestros recursos naturales
• Las condiciones naturales y la importancia 

socioeconómica
• Tipos de recursos

• Uso de los recursos: pueblos originarios y 
colonizadores

Parques Nacionales de la Argentina
Cuadro sinóptico

Disfrutar de las obras de 
Dios

El cuidado de nuestros 
recursos naturales

3
URBANISMO Y RURALIDAD

pp. 46-63 Hermosas provincias
Organización del espacio de la Argentina

• Espacio urbano
• Espacio rural

Circuito productivo
• Circuitos agroindustriales Fichas técnicas Cooperación es el valor Zonas urbanas y rurales

4
DIVERSIDAD POBLACIONAL

pp. 64-77
Luego de un día de estudio 

y de trabajo
Unidad en la diversidad

• La población
• Satisfacer las necesidades sociales

Cuadro de doble entrada Proyecto de vida La población argentina

5

RUMBO A LA ORGANIZACIÓN
pp. 78-99

En el Cabildo

Organización de las colonias
• Economía de las colonias
• Organización social

Las reformas borbonas 
Invasiones inglesas
Revolución de Mayo de 1810
Ensayos de gobernabilidad

• La Primera Junta
• La Junta Grande: órgano colegiado

• El Primer Triunvirato
• El Segundo Triunvirato
• Asamblea del Año XIII
• Directorio

Camino a la independencia
• Tiempos de guerras
• Creación de la bandera nacional
• Banda Oriental

Ideas principales ¡Quiero libertad! Cambios y más cambios

6
MÁS ACERCA DE LA INDEPENDENCIA

pp. 100-117 Todos somos libres

Luchas por la independencia
• Luchas por el Alto Perú
• Combate de San Lorenzo

Declaración de Independencia 

Gesta libertadora sanmartiniana 
• El Cruce los Andes: hazaña continental
• Consecuencias de la guerra de la Independencia

Mapa conceptual Mucho más que en 1816
Las campañas 

independentistas

7

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS PROVINCIALES
pp. 118-135

No peleemos

La Constitución de 1819 y Belgrano
Organización de los Estados provinciales 

• Construcción de la unidad y autonomía en las 
provincias

• Crecimiento de la provincia de Buenos Aires
El primer presidente 
Unitarios y federales 

La época rosista
La Confederación Argentina
Economías regionales de subsitencia de la época

• Región del Noroeste
• Región de Cuyo
• Región del Litoral 
• Reción del Centro 

Guía de estudio
La importancia de saber 

convivir
Estados provinciales

8

ORDEN Y DEMOCRACIA
pp. 136-149

Unidos es mejor

Formas de gobierno en la Argentina 
• Poderes fundamentales
• Provincias, municipios y comunas

Modos de participación ciudadana
• El voto en la Argentina

• Otras formas de participación ciudadana 
• Organizaciones no gubernamentales

Desigualdad social
• Responsabilidad del Estado

Resumen
Generosidad: la historia 

de Luly
Formas de gobierno

9

LOS DERECHOS HUMANOS
pp. 150-163

Una placita para todos

Derechos, normas, leyes y la Constitución nacional
• Ensayos constitucionales

Los derechos humanos
• Derechos del Niño y del Adolescente

Manifestaciones culturales: pasado y presente

• Diversidad cultural 
• Las industrias culturales 

La memoria colectiva en las normas de convivencia y 
pertenencia

• Distribución territorial de las comunidades indígenas

Bitácora
Dejad a los niños venir 

a mí
Nuestros derechos

ANEXOS
Trabajos prácticos pp. 164-182

Mapas pp. 183-192
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