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Área Ciencias Exactas 
 

FICHA N°1 

1.  Completá, siguiendo las consignas de abajo, la información proporcionada por la página 
www.nationalgeographicla.com. 

 

 

 

 

 

 

•  No es primo. 

• No es múltiplo de 7 ni de 8. 

• Es múltiplo de 9. 

• Es divisible por 2 y por 5. 

 
2. Averiguá, usando las pistas, los años de creación de estos parques nacionales y completá el siguiente 

cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Natalia compró 4 macetas cuadradas para su balcón y para llenarlas se informó sobre el sustrato que 
precisa cada planta que va a poner. Va a plantar un ficus, un helecho, una violeta de los Alpes y una 
begonia. 

      Estas son las fichas técnicas de cada planta: 

Datos extraídos de la Enciclopedia argentina de plantas y flores. Ed. Lires. Bs.As. 

Identifican una nueva especie de dinosaurio 
carnívoro en la Patagonia Argentina. 
“Se trata del Tralkasaurus cuyi, un nuevo terópodo 
abelisáurido cuyos restos fósiles fueron 
encontrados en rocas de unos ………….. millones 
de años, en la provincia de Río Negro.” 

56 490 90 

24 27 14 

59 80 63 

Parque Nacional Año de creación 

I. Chaco (Chaco) 19_____ 

II. Calilegua (Jujuy) 19_____ 

III. Laguna Blanca (Neuquén) 19_____ 

IV. Traslatierra (Córdoba) 20_____ 

V. Lihué Calel 19_____ 

Pistas: 

I. Cociente de 702:13 
II. Número primo menor que 100, divisor de 158 
III. m.c.m.(15;9) 
IV. D.C.M.(180; 378) 
V. Número compuesto mayor que 50 y menor que 100, múltiplo de 2 y de 19 

Ficus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requiere un sustrato 

compuesto de 3 partes de 

turba, 1 parte de arena y 

2 partes de tierra negra. 

Helecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se planta en un sustrato 

compuesto por partes 

iguales de resaca de río, 

arena y tierra negra. 

Violeta de los Alpes 

 
Se puede plantar en una 

maceta con un sustrato 

compuesto por 5 partes de 

resaca de río, 3 partes de 

turba y 2 partes de arena. 

Begonia 

 

 

 

 

 

 

 

Precisa un sustrato 

compuesto por 3 partes de 

tierra negra, 2 partes de 

resaca de río, 2 partes de 

turba y 3 partes de arena. 
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a) ¿En cuántas partes le conviene a Natalia dividir el contenido de cada maceta? Representálo gráficamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Completá, con una fracción, los componentes de los sustratos que precisa cada planta. 
 

Planta Turba Arena Resaca de río Tierra negra 

Ficus 
    

Helecho 
    

Violeta de los 
Alpes 

  
  

Begonia 
    

 

c) Ordená las macetas según la cantidad de arena que tengan. 

d) ¿Es cierto que en total precisa  1
1

30
 partes de resaca de rio? ¿Por qué? 

e) ¿En cuánto supera la cantidad total de turba que de tierra negra? Indicálo como una fracción.  

 

 

4. Si a medio vaso de agua le agregamos un tercio más y después se vuelca la décima parte de la capacidad 

del vaso ¿Qué fracción del vaso quedará en el líquido? 

 

 

 

  

Ficus Helecho 

Violeta de los Alpes Begonia  



Área Ciencias Exactas 
 

FICHA N°2 

1. El siguiente cuadro muestra la relación entre los alimentos y la vitamina C. 

 

 

Completá la tabla y calculá los gramos de Vitamina C que consumió Tomás en su almuerzo. 

Alimento Porción mg de vitamina C 

Tomate 250 g  

Brócoli 320 g  

Frutilla 200 g  

Jugo de naranjas 300 g  

 Total  

 

 

2. Entre las montañas más altas de Argentina se encuentra el Aconcagua, ubicado en la provincia de 

Mendoza, con una altura de 6,962 Km, mientras que el volcán Nevado Ojos del Salado, que se encuentra 

en el límite entre Argentina y Chile, alcanza los 68,91 Hm. 

Entre los ríos que pertenecen a la vertiente de la cuenca del Plata tenemos: el Uruguay, que nace en la 

Sierra Geral en Brasil y desemboca en el Río de la Plata, tiene una longitud de 1838 km; el Paraná, nace 

de la confluencia de los ríos Grande y Paranaíba y desemboca en el Río de la Plata tras pasar por Brasil, 

Paraguay y Uruguay, su longitud es de 488000 Dam; y el  Paraguay: Nace en la Meseta del Mato Grosso 

y desemboca en el Río Paraná, tiene una longitud de 26950 Hm. 

a) ¿Cuántos metros de diferencia hay entre el Aconcagua y el Nevado Ojos del Salado? 

b) Ordená los ríos de mayor a menor, teniendo en cuenta su longitud. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ojos_del_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevado_Ojos_del_Salado
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3. Los biomas son las zonas que el hombre identificó en la Tierra de acuerdo a sus características con 

respecto al clima, relieve, composición del suelo, vegetación y fauna. Sobre estos valores hay 8 tipos 

principales de biomas que abarcan desde el desierto hasta la selva tropical. 

El desierto es una zona muy seca, con menos de 0,25 m anuales de lluvia y vegetación escasa. 

La selva tropical, con lluvias que superan los 2 m anuales y vegetación dispuesta en varias abundante. 

Completa sobre la línea punteada: 

La cantidad de lluvia anual que cae en el desierto es menor de los ….……….mm y en la selva tropical cae 

más  de …………Hm. 

La diferencia entre las precipitaciones, caídas en un año, en estos biomas es de ..………m. 

 

 

4. En la siguiente tabla se registran los gastos de los alimentos consumidos en un campamento de tres días. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respondé:   

a) ¿Cuántos kilogramos de carne se consumieron durante los tres días?...............(Expresálo como fracción)  

b) ¿Cuál fue el día de mayor consumo de frutas y verduras………………(Expresálo como número decimal) 

c) Sabiendo que el kilogramo de carne cuesta $280, ¿cuánto se gastó en carne entre el sábado y 

domingo?.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Frutas y verduras Carnes 

Viernes 

4

1
4 kg 

7,3 kg 

Sábado 4,5kg 7,35 kg 

 

Domingo 

4

3
4 kg 

4

1
7 kg 
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FICHA N°3 

 

1. Indicá Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Marcá con una cruz las respuestas correctas. 
 

I) En el rombo de la figura  �̂� = 144º.  

        La amplitud del ángulo interior Â  es:  

 

 
 
 
 
 
 

II) En el paralelogramo de la figura º124B̂ = .  

           La amplitud del ángulo interior Â  es:  

 

 
 
 
 
 
 

III) ¿Cuál o cuáles de estas figuras tienen igual área a 
2

1
4    de esta unidad           ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Si un triángulo isósceles tiene un ángulo recto, entonces los otros dos ángulos son 
iguales.                      

b) Un triángulo obtusángulo nunca puede ser equilátero.                  
 

c) Un triángulo puede tener lados que midan 4cm, 9cm y 4cm. 
 

d) Todo rectángulo tiene sus cuatro lados iguales.   
 

e) Si la amplitud de dos ángulos interiores de un triángulo es 55° y 35° respectivamente, 
entonces el triángulo es obtusángulo.   

�̂� = 56º  

�̂� = 36º  

�̂� = 144º  

Ninguna de las anteriores.  

�̂� = 124º  

�̂� = 56º  

�̂� = 76º  

Ninguna de las anteriores.  
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3. En la figura: 

• 𝐴𝐶 ⊥ 𝐵𝐷           

•  𝐴𝐶 es bisectriz de 𝐵�̂�𝐷   

 

Sin medir indicá la amplitud de los siguientes ángulos:  

            𝜃 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 

�̂� =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

𝛿 =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

                            �̂� =. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  

 

4. Uní las figuras con los cálculos que determinan su área, usando como unidad el centímetro cuadrado.  
 

 
 

 

2

2

11
.

2

5
cm  

                            22.
4

1
4

2

1
2 cm








+  

 
 

 

    
25,2.25,4 cm   

     
2

4

7
2

2

5
2 cm








+  

5. La figura que aparece a continuación está formada por dos triángulos congruentes entre sí y dos 

rectángulos. Calculá su perímetro y su área. 

 
 

El perímetro de la figura es: ………..………..dm. 

El área de la figura es:  …………………cm2. 



Ciencias Naturales

FICHA Nº 1:

 A partir de la lectura de la siguiente noticia, resolvé las actividades que se plantean:

1. Ordená del 1 a 7 las ideas principales del texto, colocando el número correspondiente sobre la línea
de puntos: 

…Los estudios determinaron que los peces murieron por falta de oxígeno en el agua. 

…Aconsejan evitar el consumo de pescado de la laguna.

…Las poblaciones de cianobacterias crecen. 

…Se ha detectado la presencia de cianobacterias probablemente tóxicas en la laguna. 

…Algunas pueden ocasionar efectos negativos en la salud del hombre y los animales. 

…El cuerpo de agua tiene color verde.

…En 2018 hubo una gran mortandad de peces.

2. Explicá por qué se puede afirmar que:  “Las cianobacterias son beneficiosas pero a veces, pueden
resultar perjudiciales en los ecosistemas acuáticos”

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Redactá dos  oraciones  que  muestren  la  relación  entre  los  siguientes  conceptos:  PEJERREY  –
CIANOBACTERIAS.

1.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Completá las afirmaciones del párrafo que figura debajo, eligiendo la palabra o frase correcta:

Las cianobacterias son organismos ………………………………..(UNICELULARES/MULTICELULARES)

que habitan generalmente en ambientes………….…………………………(TERRESTRES/ACUÁTICOS).

Su  nutrición  es……………………………………..(AUTÓTROFA/HETERÓTROFA)  y  en  las  cadenas

alimentarias cumplen el rol de…………………………………(PRODUCTORES/CONSUMIDORES).

En  ocasiones,  cuando  en  los  cuerpos  de  agua……………..……………….…..

(AUMENTAN/DISMINUYEN) las poblaciones, pueden afectar la vida acuática y en el caso del pejerrey

en  la  Laguna  La  Brava,  ocasionar  alta  mortandad  por  falta  de……………………….………….

(ESPACIO/OXÍGENO).  Este  fenómeno  se  hace  visible  porque  el  agua  adquiere  una

coloración……………………………(VERDOSA/AZULADA). 

5. Las cianobacterias comparten algunas características con el resto de los seres vivos. Determiná a cuál
hace referencia cada enunciado:

a) Las  cianobacterias,  mediante  fotosíntesis,  pueden  producir  sus  propios  nutrientes  y  liberar
oxígeno a la atmósfera.

__________________________________________________________________________________

b) Las algas  verdeazuladas  crecen  y  se  dividen  por  fisión  binaria  cada  aproximadamente  20
minutos. Si las condiciones ambientales son adversas, pueden morir.

__________________________________________________________________________________

c) Las cianobacterias son unicelulares pero pueden formar agrupaciones o colonias.
__________________________________________________________________________________

d) Estos microorganismos producen vesículas internas de gas que utilizan para regular su flotabilidad
y así alcanzar la profundidad con condiciones de vida óptimas.
__________________________________________________________________________________



FICHA Nº 2:

 Observá la siguiente infografía sobre las cianobacterias que se encuentra al final de la ficha y
realizá las actividades que se plantean abajo:

1.  a)  Las  infografías  pueden  incluir  diferentes  tipos  de  elementos.
Subrayá los elementos que aparecen en la infografía anterior:

Fotografías
Ilustraciones
Texto

Gráficos
Mapas
Tablas

b) De los elementos identificados en a), ¿cuál observaste primero?  
Identificá el orden en que deben leerse los elementos de esta infografía.

c) Si ponés tu atención en los textos, ¿podrían acomodarse de otra 
forma? Si tu respuesta es afirmativa, explicá cómo los ordenarías.

d) ¿Cuál es el sentido de lectura de esta infografía? Marcá con una X el 
sentido de lectura correcto:

(          ) Derecha a izquierda        (           ) Izquierda a derecha

2. a) Escribí debajo la definición de cianobacteria de la infografía.
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

b) ¿Cuántas especies de cianobacterias existen? ¿Todas pueden producir toxinas?
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

c)  Observá con  detalle  el  mapa  de  la  infografía.  Indicá  si  las  siguientes  afirmaciones  son
verdaderas o falsas. En caso de ser falsas, reescribílas para que resulten verdaderas.

Las  floraciones  de cianobacterias  son  un fenómeno frecuente  en  nuestro  país.  Sólo  algunas
provincias no presentan floraciones habituales. (V/F) 
______________________________________________________________________________

La  presencia  de  floraciones  de  estas  algas  está  asociado  a  climas  cálidos.  (V/F)
______________________________________________________________________________

El  mayor  número de  floraciones  ocurre  en  las  provincias  de Córdoba  y  Buenos  Aires.  (V/F)
______________________________________________________________________________

3. Los siguientes textos corresponden a descripciones de especies de cianobacterias. Realizá las
siguientes actividades:

(Foto  1)  Las  células  se  juntan  formando  agrupaciones  llamadas  colonias,  usualmente
rectangulares. Las células son esféricas, menores de 5 micras de diámetro y se distribuyen en
hileras dentro de la colonia.

(Foto 2) Las células se agrupan formando colonias globosas, de más de 50 micras. Las células
son esféricas y oscuras.

(Foto 3) Las células se agrupan en una fila de células, una detrás de otras, formando filamentos
solitarios, contorneados o espiralados. Las células son  cilíndricas. 

¡Recordá!

Una infografía es una
combinación  de
imágenes  y  textos
breves  que  explican
un tema o proceso de
forma  sintética.
Primero  observamos
el  conjunto  y  luego
leemos cada texto e
imagen  en  el  orden
que  propone  la
infografía.

Ciencias Naturales



a) Definí con tus propias palabras los términos colonia y filamento.
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Buscá en el diccionario el término “contorneado”. Copiá la definición en tu módulo.
______________________________________________________________________________

c) Relacioná cada una de las descripciones con las fotos.

d)  ¿Cuál  de  estas  cianobacterias  te  parece  más  grande?  ¿Cómo harías  para  comprobar  tu
hipótesis?
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

¡Para tener en cuenta! Las células de las cianobacterias son muy pequeñas y sus medidas
(ancho, largo, diámetro) se expresan en micras. Una micra (μm) es una unidad de medida del
sistema métrico, equivalente a 1 millonésima parte de 1 metro (1 μm = 0.000001 m). Para
observar dichas células se necesita un microscopio. 

Ciencias Naturales





FICHA Nº 3: 
 
  Las cianobacterias se reproducen a través de una división celular llamada fisión binaria donde a 
partir de una bacteria se originan dos y luego el proceso se repite. La siguiente imagen muestra dicho 
proceso. Observá el esquema siguiente y luego realizá las actividades planteadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. a) Escribí un título para el esquema. 
 
b) Mencioná cada cuántos minutos se reproducen las células bajo condiciones óptimas. 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) Según el esquema, ¿cuántas células hay en la tercera y cuarta generaciones? 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Teniendo en cuenta lo aprendido sobre crecimiento bacteriano, completá la siguiente tabla. En ella 
se muestra el número de bacterias por mililitro (ml) de agua a diferentes tiempos de incubación, bajo 
condiciones óptimas de crecimiento para estas bacterias. 

 

Tiempo (minutos) Número de bacterias por ml 

0 250 

20  

40  

60 2000 

120  

 

2. La aparición de las cianobacterias en nuestro planeta fue un evento muy importante para la 
evolución biológica, debido a que éstas pudieron generar oxígeno, un gas inexistente en la Tierra 
primitiva, a través del proceso de fotosíntesis. Este cambio en la atmósfera terrestre permitió el 
desarrollo del resto de las formas de vida. 

 
a) Observá el siguiente gráfico y completá 
las oraciones con la información que 
puedas extraer de él. 
 
La Tierra se originó hace 
_______________ millones de años. 
 
Las primeras bacterias aparecieron hace 
____________ millones de años. 
 
Antes de las cianobacterias, existieron las 
bacterias 
______________________________. 

Título: 
_____________________
_____________________
_____________________ 



 
La ______________________________ apareció hace 2000 millones de años. 
 
Durante aproximadamente  _______________ millones de años solamente hubo vida microbiana en 
nuestro planeta. 
 
b) Buscá en el diccionario el término “anoxigénicas”. 

___________________________________________________________________________________ 

 
c) ¿Hace cuántos miles de años aparecieron las cianobacterias en nuestro planeta? ¿Cómo hiciste 
para estimar el valor en el gráfico? Explicá. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. A modo de actividad de integración y teniendo en cuenta todo lo trabajado, recortá las viñetas y 
armá la historieta “Historia de una floración”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTORIA DE UNA FLORACION 
 

Por último, a partir de la historieta, armá un texto explicativo acerca de las floraciones de cianobacterias. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

En un principio en la laguna… 

Tiempo después, algo ocurre… 

Entonces las cianobacterias… 

Al final… 

Podés utilizar hasta 10 renglones. 



Ciencias Sociales

LAGUNA, SIERRA Y VILLA LA BRAVA

Laguna y Sierra la Brava se encuentran ubicadas en la región pampeana, en el partido de
Balcarce, donde éste limita con el partido de Gral. Pueyrredón, (paraje el Dorado), a unos  40
kilómetros al Oeste de Mar del Plata  sobre  ruta 226. Sus coordenadas geográficas son  Lat.
37°52′52″S, Long. 57°58′38″O. 

La  laguna  es  un  cuerpo  de  agua  dulce  léntico  que  tiene  una  superficie  de
aproximadamente 500  hectáreas,  con una profundidad aproximada de 6 a 8 metros.  En sus
costas  encontramos  barrancas  bajas  de  tosca y  de  fácil  acceso  y  su  fondo  es  de
barro y tosca. El arroyo El Peligro es el afluente que alimenta principalmente la laguna y el arroyo

Tajamar es efluente  de la misma.

 Al oeste de la laguna nos encontramos con la
Sierra la Brava, con 275 msnm, perteneciente al cordón
serrano de Tandilia. Dicho sistema está conformado por
sierras, cerros y lomadas, que se extienden por más de
300 km desde el NO de la provincia de Buenos Aires
con  dirección  SE,  internándose  en  el  mar  en  Cabo
Corrientes, siendo la máxima altura de este cordón, el
cerro La Juanita con 524 msnm. Este cordón está entre
los más antiguos del mundo, ya que corresponde a la
era Precámbrica (unos 2 mil millones de años).

                              Mapa 1

RECURSOS NATURALES 

Por sus características particulares y la combinación de un gran espejo de agua y sierras,
se trata   de  un  refugio  natural  de  especies.  En  sus  aguas  se pueden encontrar  pejerreyes,
dientudos,  tarariras,  mojarras  y  bagres.                         
      Sus costas  están pobladas por  especies  autóctonas,  y  la  laguna es habitada por  un
sinnúmero de aves, como cisnes, patos salvajes, gallaretas, flamencos, biguá, gaviotas y garzas.
Además, en sus bosques y sierras se observan chimangos, teros, aguiluchos, diversas especies
de pájaros carpinteros y colibríes; así como tordos, horneros, y otras varias especies difíciles de
encontrar en otros parajes y especies introducidas como cotorras, palomas, entre otras.

En las sierras de la zona suelen avistarse también ciervos, ñandúes, guanacos y reptiles
como lagartijas y serpientes, algunas de ellas especies venenosas como Víbora de la Cruz o

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Laguna_La_Brava&params=-37.88113889_N_-57.97730556_E_type:landmark
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Yarará.  Es  frecuente  ver  pastorear  ganado vacuno y  equino,  como así  también animales  de
granja, que fueron introducidos en la región desde la época de la Conquista.

Si nos alejamos de la costa, encontramos un bosque natural de Tala, líquenes y menta,
además de especies autóctonas como la chilca, helechos y el curro. También hay bosques de
especies introducidas por el hombre como eucaliptos y pinos.

Mapa 2. Fuente: http://www.querespondaelviento.com.ar/secciones/caminar/notas/el-movimiento-slow-city

Los primeros pobladores de la región  

La  historia  de  la  zona  de  Laguna  Brava  es  muy  amplia  en  términos  de  evidencia
arqueológica  de la ocupación humana ya que en cuevas cercanas se han hallado restos de
actividad de grupos cazadores recolectores de hasta 8.000 años de antigüedad.  Esta región fue
habitada durante mucho tiempo por pueblos Tehuelches y Mapuches, siendo camino frecuente de
estas comunidades indígenas en sus desplazamientos entre la cordillera  y el mar. 

Los primeros hombres de origen europeo que se asentaron en la zona fueron los jesuitas,
quienes establecieron diversas misiones religiosas desde 1741 aproximadamente. Gracias a sus
testimonios y crónicas, contamos hoy con una vasta información de cómo era este paraje por
aquellos tiempos. 

Desde el  siglo XVIIII,  los mapuches dominaron estas tierras imponiéndose sobre otros
pueblos  indígenas  y  forzando  el  alejamiento  de  los  jesuitas  europeos.  Como  veremos  más
adelante, será el cacique Cangapol, quien dominaba estas tierras, quien expulsará a los jesuitas,
arrasando con las misiones religiones de los jesuitas. Sin embargo, la retirada de los jesuitas, no
significó el  abandono del poblamiento europeo en la región.  Desde principios de 1800,  estas
tierras comenzaron a ser ocupadas para la actividad ganadera en diversas estancias. 

En 1830, Patricio Lynch recibe en Merced de Rosas 17.000 hectáreas incluyendo la laguna
y varias sierras. Más tarde las vende a Sáenz Valiente. En 1877, Agustín Molina y Juana Leloir
adquieren 8.000 has -circundantes a la laguna- gestándose así la Estancia Laguna Brava. Ellos
llegaron en carreta, con su hija Carmen de 7 años, quien a su madurez administrará la estancia

http://www.querespondaelviento.com.ar/secciones/caminar/notas/el-movimiento-slow-city
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con su esposo José María Bustamante. La primera actividad económica de la estancia fue la
esquila de ovejas. Tanto Carmen como su esposo participaron activamente en la vida cultural de
las  incipientes ciudades  de  Balcarce  y  Mar  del  Plata.  Carmen  administró  la  estancia  hasta
avanzada  edad;  luego  de  su  muerte,  las  8.000  has  se  fraccionaron  entre  su  numerosa
descendencia.

La  Villa Residencial Laguna Brava es un predio de 150 has.,  que surge en 1948, producto
del  loteo  del  campo  original  de  la  familia  Molina  de  Bustamante.
El trazado original de sus calles continúa el diseño de la calle principal -Boulevard de eucaliptos-
que unía las tres casas principales del campo.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL NOMBRE LAGUNA LA BRAVA?  

Muchas veces nos hemos preguntado por qué la laguna recibe el nombre de “Brava”. La
interpretación más popular plantea que su denominación se debe a la peligrosidad de sus aguas.
Es sabido que por efecto del viento se genera en ocasiones un fuerte oleaje, que puede hacer
zozobrar las embarcaciones. Algunos incidentes con personas ahogadas en sus aguas le dan
fuerza a esta hipótesis.

Antiguo mapa donde se puede observar la Laguna La Brava

Fuente:http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com/2013/09/cual-es-el-origen-del-
nombre-laguna-la.html

http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com/2013/09/cual-es-el-origen-del-nombre-laguna-la.html
http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com/2013/09/cual-es-el-origen-del-nombre-laguna-la.html
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Sin embargo, el historiado Pablo Zubiaurre nos ofrece una
segunda alternativa sobre el origen del nombre de la laguna. Como
este investigador sugiere, la primera mención a la laguna, que data
de 1746, es del Padre Tomás Falkner, quien la señala en su mapa
como Lago Bravo, probablemente haciendo referencia al lago en el
cual  tendría  asentamientos  temporarios  el  cacique  Cangapol
(Cacique Bravo). Falkner nos cuenta en su libro “Descripción de la
Patagonia”:

“Este caudillo, llamado cacique Bravo por los españoles, era alto y
bien proporcionado. Debió medir unos siete pies y pulgadas de alto,
porque parado yo en puntas de pie no alcanzaba la corona de su
cabeza. Lo traté mucho e íntimamente, e hice algunos viajes con él”.

Si bien Falkner menciona que vivía en Huichín, a orillas del río Negro, también en el mismo
texto afirma que eran habituales sus incursiones a la  actual  provincia  de Buenos Aires y, en
especial, a Casú Hatí (Sierra de la Ventana) y al Volcán:

“La escasez de este alimento (carne de yegua) es la causa por qué se andan sin tregua de un
lugar a otro para proporcionárselo: así pues se dirigen con mucha gente, a veces al Casuhatí,
otras a las sierras del Volcán o Tandil y las pampas de Buenos Aires que distan trescientas o
cuatrocientas leguas de la tierra de ellos”.

No solo Falkner menciona a Cangapol, sino que en los relatos de otros jesuitas su nombre
aparece con frecuencia, lo que nos habla de su presencia habitual en la zona. Por otra parte, el fin
de la permanencia de las reducciones tiene que ver con una decisión de Cangapol, que si bien
tuvo un trato amable con los jesuitas, no estaba dispuesto a tolerar su presencia en las tierras del
Volcán. El padre Peramás describe claramente la situación:

“El cacique Cangapol, a quien los bonaerenses llaman el cacique Bravo, aventaja a todos los
demás caciques serranos así por la altura de su físico como por la valentía de su espíritu y por el
gran número de sus vasallos. Estaba ofendido y contrario a los españoles, porque como él decía,
atribuían  a  todos  los  indios  los  crímenes  de  algunos  y  en  vez  de  castigar  a  los  culpados,
arremetían contra todos en general”.

Finalmente, el propio Cangapol será quien encabece el ataque final contra las misiones,
obligando a  los  jesuitas a terminar  con misiones de Nuestra Señora de los  Desamparados y
Nuestra Señora del Pilar.

Laguna  La  Brava,  año  1950.  Edición  e  impresión:
Robeduard. Distribuidor en Mar del Plata: Casa e Moroni.
Fuente: Fotos de Familia

Cacique Cangapol “el 
bravo”
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Laguna La Brava - Foto extraída del sitio
www.lanuevabrava.com.ar

En definitiva, ya sea que el origen del nombre de la laguna se deba a la bravura de sus aguas o a la
bravura de un cacique que usualmente la visitaba, tiene una connotación inquietante que nos habla de
precaución, de límites a tener en cuenta.

Laguna La Brava - fotos de Juan Viel

Transformaciones en el espacio geográfico  

 Villa  Laguna La Brava es una localidad argentina ubicada en el  Partido de Balcarce,
provincia de Buenos Aires. Se encuentra en la orilla Norte de la laguna La Brava, sobre la Ruta
Nacional 226, 30 km al Este de Balcarce y 40 km al Oeste de Mar del Plata. La principal actividad
económica es el turismo, que aprovecha las lagunas de la Laguna La Brava para la práctica de
pesca y actividades náuticas, además el paisaje se ve favorecido por la presencia de sierras en
los alrededores. En 2011 se estaba construyendo en el lugar una delegación municipal y centro
de informes turísticos. La villa cuenta con camping, cabañas y un club de pesca.

Por otra parte, alrededor de la zona, dada la excelente calidad de los suelos y un tipo de
clima  propicio  se  han  valorizado  tales  recursos para  actividades  primarias,  específicamente
agricultura de papa, trigo, girasol, cebada, entre otros.  
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Mapa 3

Fuentes:
-¿Cuál es el origen del nombre La Brava? por Claudio de Francesco // Extraido del sitio La Nueva Brava.
-Pablo A. Zubiaurre, 2006, El porqué de los nombres, p. 37-58, en “Historia de Balcarce I. Los orígenes”.
Municipalidad de Balcarce / Thomas Falkner, 1774, Descripción de la Patagonia y de las partes contiguas
de la América del Sur. Alfaguara (reedición en español, 2003).
-  http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com/2013/09/cual-es-el-origen-del-nombre-laguna-la.html
-  https://geohistoriaymas.wordpress.com/2016/08/16/ciencias-sociales-1oeso/

https://geohistoriaymas.wordpress.com/2016/08/16/ciencias-sociales-1oeso/
http://fotosviejasdemardelplata.blogspot.com/2013/09/cual-es-el-origen-del-nombre-laguna-la.html
http://www.lanuevabrava.com.ar/abril2011/origenlabrava.htm
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Actividades

1)  Lee  atentamente los artículos y realiza un glosario con las palabras marcadas en negrita y
todas aquellas que no conozcas su significado. Luego trascríbelas tu carpeta.

2) Con la ayuda de la lectura identifica la  localización relativa, con respecto a Mar del Plata, y
localización absoluta de laguna La Brava, con respecto a Mar del Plata.

3) Justifica la siguiente afirmación:
 “La Laguna La Brava es un espacio geográfico”.

4) Con tu compañero y la ayuda del profesor ubica en el mapa de la provincia de Buenos Aires.

a- Partido de Balcarce y los partidos limítrofes (menciónalos).
b- Cordón serrano de Tandilia.
c- Mar Argentino.
d- Océano Atlántico.
e- Bahía de Samborombon 
f- Rio de la Plata.

5)  identifica actores sociales que se encuentran en la lectura titulada  ¿Cuál es el  origen del
nombre Laguna La Brava?  y justifica tu elección.

6) Reescribe las siguientes oraciones falsas de manera que sean verdaderas y coherentes. ¡No
olvides trabajar en tu carpeta!.

a- El Arroyo “el Peligro” es uno de los tantos efluentes permanentes que alimentan a la Laguna de
la Brava.
b- La vegetación autóctona de la zona es el eucaliptus.
c- De los mamíferos, el más conocido es la nutria, originaria del pastizal pampeano.
d- La principal actividad de Villa la Brava es el cultivo de girasol.
e- Los jesuitas fueron los primero habitantes de la región. 

7)  Redacta,  utilizando  las  lecturas  y  el  mapa 3,   un  párrafo  donde relaciones los  siguientes
conceptos:

Turismo – pesca – Villa La Brava  -.
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ANEXOS 

 Mapa de la Provincia de Buenos Aires

  

 Fuente http://www.ign.gob.ar/descargas/mapas_mudos/jpg/Buenos_Aires-Fisico_Politico-mudo_no3.jpg 

http://www.ign.gob.ar/descargas/mapas_mudos/jpg/Buenos_Aires-Fisico_Politico-mudo_no3.jpg
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FICHA N° 1 
 

1. Los párrafos del siguiente texto están mezclados. Solo el primero y el segundo 
están en su lugar. Numerá los siguientes según el orden en el que deberían 

estar. 
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1.a. Indicá si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F) y justificá en 
todos los casos, empleando una cita, es decir, transcribiendo algún fragmento del relato. 
No te olvides de escribir las comillas. 
 

a) Una ameba y una medusa no tienen aspectos en común.   ____ 

_____________________________________________________________________ 

b) Al principio, la medusa asustaba a todos por su terrible aspecto y tamaño. ____ 

______________________________________________________________________  

c) El hechicero Tritón no estaba de acuerdo con lo que la medusa le pedía. ____ 

______________________________________________________________________  

d) Para la protagonista, el temor y el respeto eran dos sentimientos diferentes.     ____ 

_________________________________________________________________ 

e) La soledad de la medusa no influyó en su sentimiento de odio y resentimiento hacia los 

otros.          ____ 

______________________________________________________________________                   

1.b. Elegí dos sustantivos, dos adjetivos y dos verbos de los que aparecen a 
continuación y explicá brevemente por qué se pueden vincular con las acciones y 
sentimientos de la medusa. 
 
TRANSFORMÓ  AMARGURA MÁQUINA MAGIA  ENOJADA 

RISA  DECEPCIÓN  BELLA  BURLARON ATERRORIZÓ  

PETRIFICADO  ATRAGANTABA  VIVA  SIRENA         MEZCLÓ 

SUSTANTIVO: __________________________________________________________________ 

ADJETIVO:      __________________________________________________________________ 

VERBO:           __________________________________________________________________ 

1.c. Completá el siguiente cuadro en el cual clasificarás las palabras de acuerdo 

con su acentuación.   

RENCOR TRITÓN  LLEVÁRSELA  MEZCÓ  ACERCABA  

ALGÚN  VIVÍA  ÚNICA  PRONUNCIÓ  MÁGICA 

AGUDAS GRAVES ESDRÚJULAS 
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1.d.Explicá por qué llevan o no tilde las palabras del cuadro anterior. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

FICHA N° 2 
 
2, Leé atentamente el siguiente texto y realizá las actividades (consulta el Módulo de 

Ingreso) 

DESCUBREN UNA MEDUSA GIGANTE… ¡DEL 

TAMAÑO DE UNA PERSONA!Por Alberto Pascual García  

 

El  «monstruo marino» fue avistado el pasado sábado frente a la costa de Cornualles 
en Gran Bretaña. La bióloga y presentadora de la BBC estaba buceando en estas 
aguas cuando vio algo grande en la distancia que le llamó la atención. Y no era para 
menos, se trataba de una medusa gigante que media más de metro y medio. Ella ya 
había visto una medusa «aguamala» antes, pero nunca de tanto tamaño. 
Habitualmente estas escifomedusas alcanzan los 60 cm y pueden llegar a los 100, 
pero esta en concreto es un caso poco habitual. 
Fue el cámara con el que estaba buceando, Dan Abbott, quien captó la imagen que 
acompaña esta noticia: «Nunca había visto una medusa de ese tamaño en mi 
vida». Grabaron estas imágenes durante la celebración de la «Wild Ocean Week», 
una campaña de recaudación para la Organización para la Conservación Marina del 
Reino Unido, la cual fue creada por la propia bióloga y que sirve para ayudar a 
documentar las diferentes especies que nadan frente a las costas del Reino Unido. 
En declaraciones a BBC, asegura que «no esperábamos encontrar nada, así que fue 
una delicia absoluta vivir esta experiencia». 
Si alguien se pregunta si este tipo de medusas podrían llegar a picarte el cuerpo en 
caso de encontrarte con ellas, tranquilos. Sus células «punzantes» son más 
compactas por lo que es muy complicado que pudiera llegar a crear una herida. Eso 
sí, se caracterizan también por desprender algunas sustancias o toxinas que causan 
pequeñas abrasiones de picazón y ardor, sobre todo en personas con pieles más 
sensibles. 

https://www.quo.es/ciencia/a28407068/descubren-medusa-gigante-del-tamano-de-una-persona/ 

https://www.quo.es/author/alberto-pascual-garcia/
https://www.facebook.com/watch/?v=1932831576816844
https://www.quo.es/ciencia/a28407068/descubren-medusa-gigante-del-tamano-de-una-persona/
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2.a. Compará este texto con el que trabajamos en el primer encuentro. Señalá 
semejanzas y diferencias. Tené en cuenta el tema y la intención. 
 
2.b. Este texto es  una crónica periodística. Subrayá sobre el texto los verbos. 
¿Podès reconocer los distintos tiempos verbales?  ¿Para qué se usan (cuál es 
su significado)? 
 
2.c. Redactá los núcleos narrativos y subrayá  las catálisis (explicá su función). 
 
2.d. Tené en cuenta la estructura de la crónica periodística y redactá el copete.  
 
FICHA N° 3 
 
3.Leé atentamente el siguiente texto y realizá las actividades (consulta el Módulo 

de Ingreso) 

MEDUSA 

 
Las medusas pertenecen al filo Cnidaria, formado por un grupo de más de 10,000 
especies de animales marinos. Tienen cuerpo gelatinoso (en inglés es llamado Jellyfish) 
y es conocido por varios nombres en diversas culturas: aguamala, malaguas, aguavivas 
o lágrimas de mar. 
DISTRIBUCIÓN DE LA MEDUSA 
Habita en aguas cálidas y tropicales, pero su adaptación les permite soportar 
temperaturas de -6 grados Celsius o por lo contrario, de hasta 31 grados, aunque su 
nivel estándar va de los 9 a 19 grados centígrados. 
Son animales pelágicos que se encuentran en los océanos Índico, Atlántico y Pacífico. 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDUSA 
El tamaño de estos animales oscila entre los 5 y los 40 cm de longitud pero la especie 
más grande alcanza 200 centímetros de diámetro y cerca de 200 kilos de peso. Su 
organismo está formado por agua en su mayoría, ocupando un 96%. 

 
 

https://www.bioenciclopedia.com/wp-content/uploads/2013/11/medusa4.jpg


                                                                                                 

                                                                                             Prácticas del Lenguaje 

Están formadas por campanas o campanillas de las que cuelga un manubrio tubular, 
donde la boca se ubica en su extremo inferior. De ahí pueden extenderse tentáculos con 
células llamadas cnidocitos, que son las causantes de las irritaciones urticantes. Estas 
las utilizan como defensa y para capturar presas inyectando el veneno. 
Para desplazarse por los mares y océanos, utilizan contracciones en su cuerpo. Primero 
toman agua para que esta ingrese a su cavidad gastrovascular y finalmente sea 
expulsada utilizándola como un propulsor que les de fuerza para moverse. 
ALIMENTACIÓN DE LA MEDUSA 
Se alimenta principalmente de plancton, moluscos, crustáceos, larvas y huevos. 
REPRODUCCIÓN DE LA MEDUSA 
Las medusas, en su mayoría, son masculinas o femeninas, sin embargo, se han 
encontrado ejemplares hermafroditas. Durante la reproducción liberan óvulos y 
espermatozoides en el agua, que es donde se da la fecundación. También los espermas 
pueden fecundar los óvulos dentro del cuerpo de la hembra. 
Una vez formado el huevo, de ahí se libera una larva llamada plánula que cuando 
encuentra el sustrato apropiado para formarse, de transforma en un pólipo asexual, es 
decir, en un animal invertebrado en forma de saco. Estos a su vez, producen medusas 
asexuadas que cierran el ciclo reproductivo. 

 
PELIGROSIDAD DE LA MEDUSA 

Existen medusas con diferentes características físicas y distribuciones geográficas; 
todas ellas resultan dañinas para el ser humano, pero existe una que es considerada 
como la más venenosa y letal del mundo: la avispa marina. Esta especie habita en aguas 
australianas principalmente (existen algunos ejemplares en el océano Índico y Pacífico) 
y es la más peligrosa, pues no puede percibirse a simple vista por su color transparente 
y es capaz de acabar con la vida de una persona en cuestión de tres minutos tan sólo 
con el contacto que casi siempre suele pasar desapercibido.  
La peligrosidad y toxicidad de una medusa varía según la especie, pero sin duda, todas 
ocasionan malestar en menor o mayor grado. 
La picadura de medusa se representa comúnmente por medio de dolor y ardor en la 
zona, que muchas veces es pasajera, sin embargo en otros casos se pueden presentar 
shocks anafilácticos (fallas circulatorias) y tener el peligro de ahogarse. En el caso de la 
medusa avispa, después de 20 minutos del roce, que comúnmente no es atendida 
porque no se siente, la víctima puede morir de embolia cardiaca. 
Una persona que ya ha sido atacada, queda sensibilizada, por lo que una segunda 
experiencia, podría ser más grave. 
Cabe mencionar que una medusa, aún muerta, puede causar irritaciones y tener activo 
el veneno por varias semanas. 
https://www.bioenciclopedia.com/medusa/ 
 
3.a.Compará este texto con los dos que ya trabajamos. Señalá semejanzas y 
diferencias. Tené en cuenta el tema y la intención 
 
3.b.Este texto es una nota de enciclopedia.  Señalá sobre el texto los adjetivos. ¿Para 
qué se usan? ¿Qué tiempos verbales predominan? 
 
3.b.¿Qué función cumplen las imágenes? 
 
 

https://www.bioenciclopedia.com/medusa/
https://www.bioenciclopedia.com/wp-content/uploads/2013/11/medusa1.jpg
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