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GUÍA DE ACTIVIDADES 
 

Los elementos paratextuales 

Algunos de los elementos paratextuales propios de los libros son: tapa, 
contratapa, solapa, prólogos, títulos, subtítulos, bibliografía, ilustraciones 
(imágenes), epígrafes, glosarios, cuadros (gráficos), apéndices. 

 
ACTIVIDAD 1:  

A partir de los textos que se presentan en el aula: 

a) Indicar qué elementos paratextuales se encuentran en cada uno. 

b) Mencionar diferencias y similitudes entre los elementos paratextuales 
encontrados en los libros.  

 
Cómo leer para estudiar 
 

Existen distintos modos de leer. Aquí les  presentamos dos de ellos, que 
son necesarios para comprender los textos de estudio. 
La lectura extractiva se hace con la finalidad de recoger información. 
Puede aplicarse a toda clase de textos y en distintas situaciones.  Por 
ejemplo, con el objetivo de averiguar un dato se puede leer un cartel en la 
vía pública, un artículo periodístico o un libro.  En contexto de estudio, este 
tipo de lectura se realiza cuando es necesario saber, por ejemplo, fechas o 
nombres propios. También se pueden “extraer” conceptos.  Es necesario 
evitar que este tipo de lectura se realice de modo mecánico y se convierta 
en un fin en sí mismo. Esta lectura se complementa con la que se 
denomina reflexiva y crítica. 
La lectura reflexiva y crítica es la que se hace con el objetivo de adquirir 
conocimientos, analizar problemas, formar juicios críticos. La práctica de 
este tipo de lectura requiere relacionar no solo los datos sino también las 
ideas y conceptos que aparecen en cada texto. Esos datos y conceptos se 
pueden jerarquizar, comparar, agruparse, ordenarse y diferenciarse entre 
otras. 
Leer para estudiar requiere de la extracción de datos, pero eso no basta. 
Por ejemplo, es importante identificar y recordar el año en el que se inició 
un hecho histórico, pero también tener en cuenta y comprender los 
posibles alcances de ese hecho, es decir sus causas y consecuencias. En 
términos generales, lo central es comprender las teorías (sistemas de 
ideas y conceptos) que operan con esos datos y también  los puntos de 
vista (quienes defienden esas teorías).  

 

ACTIVIDAD 2: 

Indicar en cada caso si se trata de lectura extractiva, lectura reflexiva y crítica o 
ambas a la vez. 

 



a) ¿Quiénes son los protagonistas de la novela que leyeron en clase? 
 

a. Lectura extractiva y Lectura extractiva y crítica. 
b. Lectura extractiva 
c. Lectura reflexiva y crítica. 

 
b) ¿Cuáles son las causas que originaron los cambios sociales producidos a 

principio del siglo XX, en Argentina? 
  
a. Lectura reflexiva y crítica 
b. Lectura extractiva y Lectura extractiva y crítica. 
c. Lectura extractiva 

 
c) ¿Cuándo se firmó el tratado de Versalles? ¿Quiénes fueron los países que lo 
firmaron? Explique el alcance que tuvo la firma de dicho tratado. 

a. Lectura reflexiva y crítica 
b.  Lectura extractiva y Lectura reflexiva y crítica 
c.  Lectura extractiva 

 
d) Enumere las características del sistema democrático. Ejemplifique. 

a. Lectura extractiva y Lectura reflexiva y crítica. 
b. Lectura reflexiva y crítica 
c.  Lectura extractiva 

 
e) Explique las diferencias entre el concepto de ideología propuesto por Marx y 
el propuesto por Althusser. 

 

a. Lectura extractiva 
b.  Lectura extractiva y Lectura reflexiva y crítica. 
c.  Lectura reflexiva y crítica 

 

f) En qué fecha comenzó y terminó la segunda guerra mundial. 

a. Lectura extractiva 
b. Lectura reflexiva y crítica. 
c. Lectura extractiva y Lectura reflexiva y crítica. 

 

g) ¿Cuándo se produjo la revolución francesa y cuáles fueron los hechos que la 
originaron? 

a. Lectura extractiva y Lectura reflexiva y crítica. 
b. Lectura extractiva 
c. Lectura reflexiva y crítica 

 

h) ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? 

a. Lectura extractiva y Lectura reflexiva y crítica. 
b. Lectura reflexiva y crítica 



c. Lectura extractiva 

 

i) Exponga los factores que intervienen en el proceso de salud-enfermedad. 

a. Lectura reflexiva y crítica 
b. Lectura extractiva y Lectura reflexiva y crítica. 
c. Lectura extractiva 

 

j) ¿Cuál fue el porcentaje del producto bruto interno alcanzado a fines de los 
años ochenta en Indonesia. Desarrolle las medidas económicas que tuvieron 
incidencia en el aumento de ese porcentaje. 

a. Lectura extractiva 
b. Lectura extractiva y Lectura reflexiva y crítica 
c. Lectura reflexiva y crítica 

 

ACTIVIDAD 3: 

 

Un profesor les pidió a sus estudiantes que leyeran el siguiente fragmento para 

responder las preguntas que le siguen. 

Pirro, el rey de Epiro en Grecia, invadió Italia en 280 antes de Cristo y derrotó a 

los romanos en Heraclea. Pero sus pérdidas fueron tan grandes que tras ganar 

la batalla exclamó: “una victoria más como esta y estoy perdido”. De allí el 

término “victoria pírrica”, que empleamos para denotar un triunfo tan costoso 

que en verdad constituye una derrota. 

He pensado en el antiguo rey Pirro estos días para preguntarme si las derrotas 

aparentes de los movimientos estudiantiles en 1968 y, ese mismo año, del 

“socialismo con rostro humano” en Checoslovaquia, no fueron en realidad 

fracasos pírricos, es decir, derrotas aparentes cuyos frutos sólo pudieron 

apreciarse a largo plazo: derrotas pírricas, victorias aplazadas. 
Fuentes, C. (2005), Los 68. París-Praga-México, Buenos Aires, Sudamericana, p.11

Una de las preguntas que los estudiantes tuvieron que responder fue: 

 
a) ¿En qué año Pirro invadió Italia? Marcar cuál de las respuestas es la 
correcta. 

 
a. Pirro fue un rey Griego 
b.  Pirro fue quien dijo “unidos venceremos” 
c.  Pirro invadió Italia en el año 280 AC. 

 
b) Luego les pidió que expliquen el  término “victoria pírrica”. Seleccionar la 

respuesta correcta: 
 
a. El término victoria pírrica se utiliza para referirse a un triunfo que puede 

considerarse una derrota porque los daños sufridos por el grupo vencedor son muy 
altos y costosos. 



 b. Se utiliza este término para indicar que se ganó una batalla. 
c. Se utiliza para mencionar a las guerras en Checoslovaquia. 

c) ¿Cuál de las dos preguntas anteriores requieren de una lectura reflexiva? 
 
a. ¿En qué año Pirro invadió Italia? 
b. Explicar el término “victoria pírrica”. 

 

ACTIVIDAD 4:  

 

Los estudiantes encontraron esta pregunta en un examen “Señale las 

diferencias que existen entre los factores explicativos del desempleo según 

Keynes y según los economistas neoclásicos”. 

Identificar cuál de los siguientes estudiantes usó el procedimiento más 

adecuado para responder esa pregunta. 

a. Estudiante A. escribió todo lo que recordaba de la teoría económica de cada uno 
de los autores. 

b. Estudiante B. Trató de ubicar específicamente en el texto el tema del 
desempleo, escribió en un borrador dos listas de los factores o causas que lo 
explican, según Keynes y según los neoclásicos. Luego señaló en que se 
diferenciaban las dos listas y después respondió escribiendo esas diferencias. 

c. Estudiante C. Intentó recordar todo lo que sabía sobre el tema del desempleo y 
lo escribió. 

 

ACTIVIDAD 5:  

 Un profesor propuso a sus estudiantes que leyeran el siguiente fragmento: 
 
Las enzimas digestivas: 

En los jugos digestivos como la saliva o el jugo gástrico, producido en el 

estómago, hay moléculas llamadas enzimas digestivas. Estas enzimas son 

proteínas que permiten la transformación de moléculas complejas presentes en 

los alimentos en moléculas más simples. Esto es la simplificación de moléculas 

o digestión química. Por ejemplo, el pan contiene almidón,  que es un hidrato 

de carbono. Cada molécula de almidón está formada por muchísimas 

moléculas de glucosa, que es un azúcar más simple que el almidón. 

La presencia en algunos jugos digestivos de enzimas que producen la ruptura 

del almidón hace que estas complejas moléculas se transformen en moléculas 

de glucosa. 
Abril, Julio L. et al. (1996), Ciencias Naturales y tecnología 7 , Buenos Aires, Santillana 

Luego les formuló la siguiente  pregunta: 

¿Qué es la “digestión química”? 



Dos estudiantes respondieron de diferente modo. ¿Cuál es la respuesta 
correcta? 

a. Estudiante B: La digestión química es un proceso que consiste en la 
transformación de moléculas complejas que tienen los alimentos en moléculas 
simples 

b. Estudiante A: La digestión química es la ruptura del almidón y su transformación 
en moléculas de glucosa. 
 

ACTIVIDAD 6: 

 

El siguiente fragmento fue parte de un texto que los estudiantes debían leer 

para responder las preguntas que le siguen. 

 

¿La culpa es del clima? 

Las ballenas, los pingüinos y las focas que viven en los mares antárticos 

peligran seriamente porque ha disminuido notablemente la cantidad de su 

alimento: el krill. 

Según un trabajo científico realizado por el Instituto Británico de 

Investigaciones de la Antártica (BAS, por su sigla en inglés) desde los años 70, 

las poblaciones de krill han disminuido un 80%. 

Según los científicos, tal merma estaría ocasionada por el mayor descenso en 

el volumen del hielo, que ocurre en la Antártida, probablemente debido al 

calentamiento global. 

¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Resulta que el krill, en invierno, 

cuando la luz en la Antártida es una penumbra, las algas que abundan  son 

aquellas que quedaron atrapadas en el hielo. Así, durante la larga noche 

antártica, el krill raspa el hielo para conseguir su alimento. La cosa es que, si 

desaparece el hielo antártico, también desaparece el krill. 

En noruego, “krill” significa “alimento de ballenas”. Este dato da una idea de la 

importancia que este diminuto crustáceo de unos setenta milímetros de longitud 

tiene dentro de la cadena alimentaria de los mares antárticos. Su disminución o 

desaparición podría arrastrar consigo a todas las ballenas de la zona: azul, 

jorobaza, franca, Minke y Sei, entre otras. Así como también a la foca 

cangrejera, a los pingüinos de Adelia y de barbijo. 
Ciencias Naturales, 7(2005), Santillana, p.183 
 

6.1. Según las mediciones que se hicieron a partir de los  años 70, 

a) ¿Cuál es el porcentaje  de  disminución de la población  de krill? ¿Quiénes 

realizaron esas mediciones? 

b) Explicar el proceso por el cual disminuye el krill. ¿Qué consecuencia 

produce esa disminución? 



¿Cuál de las dos consignas anteriores requieren de una lectura reflexiva y 

crítica propia de los estudios superiores? 

a. B 

b. A 

6.2. Se les solicita a los estudiantes responder la siguiente consigna: 

Explicar el proceso por el cual disminuye el krill. ¿Qué consecuencias produce 
esa disminución?  
 
Cinco estudiantes respondieron de diferente modo. ¿Cuál es la respuesta 
correcta? 
 

a. Estudiante 5: En noruego, Krill significa alimento de ballenas. Se trata de un 

crustáceo muy importante dentro de la cadena alimentaria de los mares 

antárticos porque constituye el alimento para muchos animales. Son de tamaño 

pequeño ya que tiene unos setenta milímetros de longitud. 

b. Estudiante 1: el Krill disminuye debido al calentamiento global 

c. Estudiante 3: El calor aumenta. Las algas se mueren. El krill se queda sin 

alimento y las ballenas, pingüinos y focas corren peligro. 

d. Estudiante 2: El krill es un crustáceo del que se alimentan ballenas, 
pingüinos y focas, entre otros animales, que habitan los mares antárticos. Estos 
crustáceos, a su vez, se alimentan de algas que están disminuyendo debido al 
calor produce el calentamiento global. Como consecuencia de esta falta de 
alimento, hay una merma en la cantidad del Krill y, por lo tanto, los animales de 
la zona antártica tienen menos alimentos y también están en peligro de 
extinción. 

e. Estudiante 4: El calentamiento global hace que haya menos hielo en los 
mares antárticos. Debido a esto, disminuye el número de algas existentes. 
Estas son el alimento del Krill que a su vez constituye la fuente de alimentación 
de otros animales tales como ballenas, pingüinos y focas, entre otros. De modo 
que, no solo la cantidad de Krill -existente en la zona- sufre una merma, sino 
también el resto de los animales que se alimentan de estos crustáceos. Como 
resultado de estos fenómenos, los animales mencionados corran peligro de 
extinción. 

 

Las actividades realizadas, han  trabajado con la diferencia entre una lectura 
extractiva de datos y otra reflexiva y crítica y se ha observado la importancia de 
ambas. A medida que se avanza en la escolaridad, la lectura reflexiva y crítica 
se hace cada vez más imprescindible. Es muy poco probable que en un parcial 
o examen final se  solicite un simple dato.  Por eso, es importante  leer más de 
una vez los textos tratando de comprender las explicaciones que en ellos 
aparecen  y evitar  leerlos  extrayendo datos automáticamente. 



 

ACTIVIDAD   7: 

En los textos de estudio predominan las explicaciones de conceptos e ideas y, 

para hacerlos más comprensibles, se presentan ejemplos. 

Lean el siguiente fragmento para identificar ejemplos y conceptos: 

La arqueología estudia los restos culturales antiguos que sobrevivieron al paso 

de los siglos –cerámica, enseres, objetos de culto, construcciones- a fin de 

reconstruir históricamente los modos de vida de los pueblos que ya no existen. 
Eggers-Brass, Teresa;Gallego, Marisa; Pedranti, Gabriela y Salcito, Fernanda (2006), Cultura y 

comunicación. Buenos Aires, Maipue. 

 

Según el fragmento, “cerámica, enseres, objetos de culto, construcciones” son 

ejemplos de: 

a. Restos culturales antiguos que sobrevivieron al paso de los siglos  

b. La arqueología 

 

Cómo comprender palabras difíciles 
 
Una de las características de los textos que se leen en la universidad es 
la presencia de palabras especializadas que no son de uso cotidiano. También 
aparecen palabras que podemos usar todos los días, pero con sentidos 
diferentes. Para comprender los textos es importante saber cuál es el sentido 
que adopta cada palabra. Esos sentidos no se pueden construir de manera 
aislada, sino que dependen del texto en el que aparecen. 
El desconocimiento representa una dificultad, pero no la única. Es importante 
también no confundir el sentido de una palabra por otro. Las siguientes 
actividades están  destinadas a trabajar con estas dificultades. 
 

ACTIVIDAD 8:  

Leer el siguiente fragmento y  responder las consignas que se encuentran a 

continuación: 

En la materia en estado sólido las partículas se encuentran ordenadas y vibran 

alrededor de una posición media. Dado que las partículas están ordenadas 

regularmente y además se encuentran muy cerca de otras, en ese estado la 

materia es rígida, su volumen es fijo y la masa que corresponde a un 

determinado volumen es grande, por lo tanto su densidad es alta. (Recordemos 

que densidad=masa/volumen). Al variar la presión no varía su volumen en 

forma apreciable, por lo que decimos que los sólidos son incompresibles. 
Baumgartner, E. Teoría atómica molecular-gases. Química. Buenos Airesd, Eudeba, 2004, p. 

25. 

 

La palabra “incompresibles” significa que no se puede: 



a. Comprimir 

b. Compatibilizar 

c. Comprender 

 

ACTIVIDAD 9:  

 

Leer el siguiente fragmento:  

 

Las ciencias formales 

 

Actualmente queda claro que Euclides no es la última palabra en geometría, 

como se creyó durante siglos, puesto que se pueden construir nuevos sistemas 

geométricos empleando axiomas  incompatibles con los de Euclides. 
Asti Vera, C. y Ambrosini, C. Argumentos y teorías. Aproximación a la Epistemología. Buenos 

Aires, Educando. 2009. p.166.(adaptado) 

a)    La palabra incompatible significa “que no se puede…”: 

a. Comprender 

b. Compatibilizar 

 

ACTIVIDAD 10: 

Leer el siguiente fragmento para responder las consignas que se encuentran a 

continuación: 

El discurso expositivo en el aula como acto de comunicación y como texto para 

ser comprendido. 

En la medida en que el profesor despliega los comportamientos mencionados 

en las distintas categorías hace su discurso más comprensible. Sin embargo, 

estudios realizados demuestran que los alumnos comprendieron menos ideas 

de las que creyeron sus profesores y, por lo tanto, existe una distancia entre lo 

que los profesores explicaron, lo que creyeron que habían comprendido y lo 

que realmente comprendieron. Muchas ideas no quedaron entendidas por los 

estudiantes. 
El discurso expositivo en el aula como acto de comunicación y como texto para ser 

comprendido. Castejón Fernández y España Ganzarain, Y Revista Auloa Abierta., 83, (2004) 

 

¿Los términos comprensible y comprensivo tienen el mismo significado? 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

Nota: Si bien las dos palabras derivan del verbo "comprender", no significan lo 

mismo. La terminación “-ado, -ada, -ido”   indica que la acción ha sido 

terminada, por ejemplo, en este caso, que “algo” ha sido comprendido. En 



vez,  la terminación “-ble” significa posibilidad, es decir que “algo” puede ser 

comprendido. Por lo tanto, "comprendido" y "comprensible" no quieren decir lo 

mismo. 

Según el fragmento, ¿los estudiantes comprendieron totalmente las ideas que 

el profesor explicó? 

a. SI 

b. NO 

 

ACTIVIDAD 11:  

 

Buscar dos palabras que adopten diferentes significados según  el texto en que 

se encuentren. Explicar brevemente cada  caso. 

 

ACTIVIDAD 12:  

 

Leer el siguiente texto: 

 

Elementos de Macroeconomía 

Introducción 

La actividad económica tiene como propósito fundamental la satisfacción de las 

necesidades materiales. Para lograr ese fin el hombre produce una enorme y 

variada cantidad de bienes y servicios que dependen, a su vez, de infinidad 

de  acciones individuales realizadas ya sea por trabajadores, consumidores, 

empresas y funcionarios del estado. La macro economía es el estudio del 

comportamiento agregado de una economía. Por lo tanto, la perspectiva 

macroeconómica tratará de explicar las consecuencias globales de estas 

acciones. 

Para ello, será necesario, la elaboración de indicadores que permitan medir la 

actividad económica en su conjunto. Estas medidas constituirán la información 

básica que utilizarán los economistas y los gestores de la política económica 

para detectar las tendencias dominantes y así poder realizar los cambios y 

tomar las decisiones apropiadas para lograr los objetivos deseados. 

En términos de la producción el indicador más importante en economía es el 

producto bruto interno (PBI), medida estadística que cuantifica el valor total de 

los bienes y los servicios  producidos dentro de los límites geográficos de un 

país en un período dado de tiempo. 
Acevedo, M. Economía. Manual Introductorio, Buenos Aires, Ediciones de la Universidad, 2000, 

pp. 55 

 

Un estudiante leyó el texto  y no entendió qué es el producto bruto interno. 

a)    Buscó el concepto en un diccionario de la lengua española, ¿lo habrá 

encontrado? 



a. Sí 

b. NO 

 

El estudiante volvió a leer el fragmento para tratar de encontrar la definición del 

concepto "producto bruto interno", ¿puede haberlo encontrado? 

 

a. NO 

b. Sí 

 

Relaciones causales en los textos de estudio 
 
Los textos que se leen en la universidad tienen como finalidad explicar los 
contenidos de cada materia. En el desarrollo de esas explicaciones, se suelen 
establecer relaciones entre causas o motivos, por un lado, y efectos o 
consecuencias, por el otro. Interpretar las relaciones que materializan causas y 
consecuencias de acontecimientos históricos, fenómenos de la naturaleza, 
hechos económicos es necesario para luego poder escribir respuestas de 
exámenes. 
Las relaciones causales pueden aparecen en los textos  de diferentes modos. 
Uno de ellos es por medio de palabras que indican que lo que se dice en una 
parte del texto es causa de lo que se dice en la otra. Estas pueden ser, por 
ejemplo, conectores o verbos. 
 

ACTIVIDAD 13:  

 

Leer las siguientes oraciones y señalar, en cada fragmento, cuál es el 

segmento que indica causa. 

 

a) La ciencia política es una ciencia empírica y social porque tiene como objeto 

de estudio la realidad política de una sociedad. 
Sain, Marcelo Fabián, Notas de ciencia política. Esbozo de una sistemática social de la política, 

Bernal, Universidad Nacional de Quilmes Editorial, 2007 

 

a. La ciencia política tiene como objeto de estudio la realidad política de una 

sociedad. 

 b. La ciencia política es una ciencia empírica y social 

 

b) En las moléculas del tetracloruro de carbono, el átomo central es el carbono 

y está unido a los átomos de cloro por medio de cuatro enlaces covalentes 

simples. Por lo tanto, hay cuatro pares de electrones compartidos alrededor del 

átomo central. 

Mohina, G., Moreno, P. y Muñoz, M. G. Química. Buenos Aires, Eudeba, 2012, p.45 

a. En las moléculas del tetracloruro de carbono hay cuatro pares de electrones 

compartidos alrededor del átomo central. 



b. El átomo central de las moléculas del tetracloruro de carbono es el carbono y 

está unido a los átomos de cloro por medio de cuatro enlaces covalentes 

simples. 

 

c) Al siglo XVIII se lo denominó el Siglo de las Luces debido a la 

importancia que le concedían los pensadores o filósofos sociales a la Razón. 

Lischetti, Mirtha (Comp.), (2001), Antropología, Buenos Aires, Eudeba. 

a. Los pensadores o filósofos sociales del siglo XVIII le otorgaron mucha 

importancia a la Razón. 

b. El siglo XVIII fue denominado como el Siglo de las Luces 

 

d) En el caso del estudio de las culturas, dado que las conductas se basan en 

pautas tradicionales que estructuran el mundo del nativo, el antropólogo tendría 

que tratar de ver el mundo "a través de los ojos del nativo". 

Lischetti, Mirtha (Comp.), (2001), Antropología, Buenos Aires, Eudeba. 

a. Cuando el antropólogo estudia las culturas debería hacer el intento de ver el 

mundo como lo ve un nativo. 

b. Las conductas de los nativos están basadas en pautas culturales que 

estructuran la visión que tienen del mundo. 

 

e) Los sonidos de longitud de onda pequeña, más agudos, chocan contra los 

objetos grandes y, muchas veces, son absorbidos por ellos. Por eso los seres 

humanos primitivos para comunicarse a grandes distancias usaban sonidos 

graves, como los producidos al golpear grandes troncos. 

Cynowiec, Esteban et al. (2005), Ciencias naturales 7, Buenos Aires, Santillana. 

 

a. Los seres humanos primitivos utilizaban sonidos graves para comunicarse a 

grandes distancias. 

b. Cuando los sonidos agudos de onda pequeña chocan contra con objetos 

grandes muchas veces son absorbidos por esos objeto 

 

ACTIVIDAD 14:  

 

Leer los siguientes fragmentos y señalar el segmento que indica 

consecuencia/s. Tener en cuenta que en algunos casos pueden aparecer más 

de una. 

 

a) Los desequilibrios en la balanza de pagos pueden provocar variaciones en la 

oferta y la demanda de divisas y, en consecuencia, modificar los tipos de 

cambio. 



Mochón Norcillo, F. y Deker, V. A. (2008) Economía Principios y Aplicaciones. Buenos Aires, 

McGraw-Hill Interamericana.p 436 

 

a. Variaciones en la oferta y demanda 

b. Modificación de tipos de cambio 

c. Los desequilibrios en la balanza de pagos 

 

b) Desde 1995 [en la Argentina] se observan pequeños cambios en el equilibrio 

social y político. Desde principios de ese año había concluido la bonanza 

económica: una fuerte fluctuación en las finanzas internacionales provocó el 

retiro de los capitales golondrinas, sumiendo a la economía en un pozo 

depresivo. 

Romero, José Luis (2013), Breve historia de la Argentina, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica. 

a. Los capitales golondrinas fueron retirados del mercado. 

b. Una gran fluctuación en el orden internacional 

c. En un contexto de pequeños cambios en el equilibrio social y político, desde 

1995, en Argentina, se observa el fin de la bonanza económica, sumiendo a la 

economía en un pozo depresivo. 

 

c) La aparición de nuevas formas de producción transforma las estructuras 

económicas y trae aparejado el surgimiento de nuevas clases sociales. 
González, María Cristina (2003), Temas de pensamiento científico, Buenos Aires, Eudeba. 

 

a. Aparecen nuevas formas de producción 

b. Las estructuras económicas son transformadas. 

c. Surgen nuevas clases sociales 

 

ACTIVIDAD 15: 
 

A continuación, se enuncian las leyes de Newton, que fueron tratadas en 4to. 

año en  la materia Física. Indicar, en cada una de ellas, el segmento que indica 

causa y el segmento que indica consecuencia. 

Ley I: 

Toda partícula permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, si 

sobre ella no actúan fuerzas; o si actúan, la suma de éstas es cero. 

 

Ley II: 

Para una partícula, la aceleración es proporcional a la resultante de las fuerzas 

actuantes y tiene igual dirección y sentido que ella. 

 

Ley III:  

Las fuerzas de interacción entre dos partículas (sistema) son siempre de igual 

módulo, de igual dirección (recta de acción) y de sentidos opuestos. 



 

Rela, A; Reynoso, L, Física UBA CBC. Buenos Aires, Gráfica Yanel, 2000, p.105 

 

 

ACTIVIDAD 16:  

 

A continuación, se  presentan pequeños fragmentos en los que aparece una 

relación causal. Cada uno de esos fragmentos fue reescrito de diferentes 

modos tratando de no cambiar el sentido de lo que se dice. Señalar las 

palabras que ayudan a identificar las relaciones de causa consecuencia, en 

cada caso. 

 

a) El registro arqueológico que ha quedado de los primeros homínidos es 

fragmentado dado que por problemas de conservación sólo han 

quedado los artefactos líticos; la piel, madera, hueso, corteza, no se 

conservan. 

 

b) Debido a que solo quedan restos de artefactos líticos, el registro 

arqueológico de los primeros homínidos es fragmentado. No se han 

conservado la piel, la madera, el hueso ni corteza. 

 

c) Como no se han conservado la piel, la madera, el hueso ni la corteza, 

sino que solo se han encontrado restos de artefactos líticos, el registro 

arqueológico de los primeros homínidos es fragmentado. 

 

d) El registro arqueológico que se tiene de los primeros homínidos es 

fragmentado porque solo se han conservado artefactos líticos. No 

quedan registros de la piel, madera, hueso, corteza. 

 

e) Al siglo XVIII se lo denominó el Siglo de las Luces debido a la 

importancia que le concedían los pensadores o filósofos sociales a la 

Razón. 

 

f) La denominación Siglo de las Luces se debe a que durante el XVIII los 

pensadores o filósofos sociales le otorgaron importancia a la razón. 

 

g) El perfeccionamiento de los microscopios en el siglo XIX demostró que 

los animales también están constituidos por células. 

 

h) En el siglo XIX se demostró que los animales están constituidos por 

células. Esto fue posible debido al perfeccionamiento de los 

microscopios. 

 



i) Recién en el siglo XIX se demostró que también los animales estaban 

constituidos por células. Y esto fue posible gracias al perfeccionamiento 

de los microscopios. 

 

ACTIVIDAD 17: 

En cada caso, marcar cuál es la consecuencia. 

a) Si los costos aumentan, permaneciendo el precio constante, la curva de 

oferta se desplazará. 
Acevedo, M. (Ed) (2008), Economía 2000, Manual introductorio,Buenos Aires, Ediciones de la 

universidad, p 19. 

 

a. Los costos aumentan y los precios se mantienen estables. 

b. La curva de oferta se desplazará. 

b) Si aumenta la temperatura del gas, la energía interna aumenta. Si disminuye 

la temperatura del gas, la energía interna disminuye. Si la temperatura del gas 

no cambia no cambia su energía interna. 
Rivolta, Miguel y Lucas Benavides (2016), Apunte de cátedra: Unidad 2. Bases físicas de la 

circulación y la respiración, Buenos Aires, UBA XXI. 

La temperatura del gas disminuye  La energía interna aumenta 

La energía interna disminuye 

La energía interna no cambia 

La temperatura del gas aumenta  La energía interna aumenta 

      La energía interna disminuye 

      La energía interna no cambia  

La temperatura del gas no cambia La energía interna aumenta 

      La energía interna disminuye 

      La energía interna no cambia 

 

 En contexto de estudio, la escritura forma parte inevitable del proceso de 
aprendizaje. Es decir que sin escribir no hay forma de aprender. Producir un 
texto no es solamente recordar ideas. Tampoco es una traducción de lo que se 
habla o de lo que quien escribe tiene en su cabeza. Es un proceso que exige 
materializar ideas con palabras y al hacerlo el conocimiento se recrea y 
transforma.  
En el desarrollo de un texto escrito se establecen relaciones entre diferentes 
conceptos, entre conceptos y ejemplos. Para esto, hay que ordenarlos, tomar 
distancia de lo que se escribe y también tratar de ser claros y precisos. Este 
proceso no se logra de manera espontánea. Se trata de un trabajo que incluye 
planificar lo se va a escribir, escribir y revisar el texto, es decir leer lo que se ha 
escrito identificando los segmentos pocos claros para volver a escribirlos. En 
otras palabras, la práctica de escritura exige reescritura. 
 
 
 



ACTIVIDAD 18: 
 
Un profesor  pide que lean  el siguiente fragmento: 
 
"El problema económico por excelencia es la escasez y surge porque las 
necesidades humanas son virtualmente ilimitadas, mientras que los recursos 
económicos son limitados, y, por tanto, también los bienes. Esto no es un 
problema tecnológico, sino de disparidad entre los deseos humanos y los 
medios disponibles para satisfacerlos. La escasez es un concepto relativo en el 
sentido de que existe un deseo de adquirir una cantidad de bienes de servicios 
mayor que la disponible." 
Mochón, F. y Beker V., Economía. Principios y aplicaciones, Buenos Aires, Mc Graw Hill, 2003, 
p.5 

 
A continuación, solicita la siguiente consigna:  
“Explicar  cuál es el problema económico por excelencia y cuáles son sus 
causas”. 
Leer las respuestas de dos estudiantes e indicar  cuál de ellas es incompleta, 
inexacta o correcta.  
 
a) El problema económico mayor es la pobreza. Esta se produce porque los 
bienes son escasos y las necesidades humanas no tienen límites. 
a. Incompleta 
b. Correcta 
c. Inexacto 
  
b) El problema económico es la escasez y se debe a que los recursos son 
limitados y los humanos tienen necesidades sin límites. 
a. Incompleta 
b. Correcta 
c. Inexacto  

c) El problema económico por excelencia es la escasez. Este es un concepto 
relativo porque depende de las necesidades y de la cantidad de bienes 
disponibles. La escasez no se debe a un problema tecnológico, sino que tiene 
su origen en el hecho de que las necesidades de los humanos no tienen 
límites, pero como los recursos naturales son limitados, los bienes también lo 
son. 
a. Incompleta 
b. Correcta 
c. Inexacto  


