
CIENCIAS NATURALES: Semana 32 

*TE INVITO A VER EL VIDEO “EL DÌA Y LA NOCHE” EN MI CANAL DE YOUTUBE 

ASI PODRÀS TRABAJAR CON LAS ACTIVIDADES. 

                    

 



 

 La Tierra se mueve alrededor del Sol, pero para nosotros en la Tierra, es 

el Sol quien parece moverse alrededor de la Tierra, del Este al Oeste. Esto es lo 

que llamamos movimiento aparente del Sol.  

 



 

 

 

*OBSERVA EL CIELO Y LUEGO DIBUJALO DE DÌA Y DE NOCHE, SEGÙN LO 

QUE VISTE. 



CIENCIAS SOCIALES: Semana 32 

*PUEBLOS ORIGINARIOS: PARA INFORMARTE SOBRE ESTE TEMA TE INVITO 

A VER EL VIDEO DE ZAMBA “PUEBLOS ORIGINARIOS” QUE ESTÀ EN MI 

CANAL DE YOUTUBE Y DESCUBRIRÀS MUCHAS COSAS SOBRE ESTE TEMA. 

EN EL MAPA DE NUESTRO PAÌS OBSERVA LAS ZONAS DONDE HABITABAN 

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 

 



*ESTE TEXTO ES IMPORTANTE QUE LO LEAN Y CONVERSEN EN FAMILIA. 

Los pueblos originarios representan cerca del 5% de la población mundial. La Organización de 

las Naciones Unidas estima que esto se traduce en 370 millones de personas, agrupadas en más 

de 5000 comunidades, en unos 90 países. Si bien los pueblos indígenas son sinónimo de riqueza 

cultural, de respeto y preservación de la naturaleza, se encuentran entre las poblaciones más 

desfavorecidas del planeta. La ONU eligió el 9 de Agosto para conmemorar el Dia Internacional 

de los Pueblos Indígenas. En el 2018, el tema principal que expresa las necesidades actuales de 

los pueblos es la problemática de la migración y el desplazamiento: cuál es situación actual de 

los territorios indígenas, las principales causas de las migraciones, la circulación transfronteriza 

y los desplazamientos, con especial atención en los pueblos indígenas que viven en las zonas 

urbanas y fuera de sus países. Desde las comunidades afirman ser 38 pueblos distribuidos en 

todo el país. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tiene identificadas 1653 

Comunidades Indígenas. El pueblo Qom tenía un gran walampa (territorio ancestral) que 

abarcaba las provincias enteras de lo que hoy es Chaco y Formosa, parte de Santa Fe, de Salta y 

de Santiago del Estero. En la actualidad, debido a las migraciones y desplazamientos, las 

comunidades siguen estando principalmente en Chaco y Formosa, pero se han asentado también 

en el Conurbano Bonaerense, en San Nicolás, San Pedro, La Plata y Rosario, donde se desarrollo 

una comunidad con más de 3000 habitantes. 

*TRABAJO EN LA ÈPOCA DE LA COLONIA: Las formas de trabajo eran: mita, encomienda y 

yanaconazgo. Para ellos la mita era el trabajo de los indios en las minas, encomienda era 

el trabajo en agricultura y ganadería y por último, yanaconazgo era el trabajo de los indios 

rebeldes.  

*TRABAJO EN LA ACTUALIDAD: La mayoría de las comunidades viven del trabajo artesanal: 

cestería, alfarería, tejido, confección de arcos y flechas y realización de collares. 

              

-EN FAMILIA: ESCRIBAN UN COMENTARIO ACERCA DE LO QUE PIENSAN 

SOBRE LA SITUACIÒN ACTUAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. 



*Te dejo esta leyenda, que ya trabajamos en otra entrega de actividades, para 

que puedas leerla nuevamente y luego realizar estos trabajos con ella. 

 

-Responde: 

¿Està bien que en la leyenda diga “la indiecita”? ¿Por què? 

_____________________________________________________________________________ 

¿Què titulo le pondrías a la leyenda?__________________________________________ 

¿Conocen en tu familia el tè de manzanilla? ¿Alguna vez lo tomaste? 

_____________________________________________________________________________ 

*Luego de leerla, recorta y pega las imágenes para armar la secuencia de la 

leyenda.  

 



*ACTIVIDAD OPCIONAL. 

 

 


