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Unidad 13

trabajar en grupo

investigar

calcular

pensar
medir

crear o construir

leer

experimentar
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Carlos Páez Vilaró:

Nació en Montevideo, Uruguay, 

el 1o de noviembre de 1923.

Fue pintor, ceramista, escultor, muralista, 

director, escritor, compositor y constructor.

Su obra se caracteriza por expresar aspectos 

de la cultura y de la vida cotidiana del 

afrouruguayo.

Falleció el 24 de febrero de 2014.

En homenaje a Carlos Páez Vilaró

“Para mí Uruguay es una cosa rara... porque 
yo casi toda mi vida la viví fuera de mi país, 

pero de cualquier forma yo siempre llevé a 
Uruguay en mi corazón, es más, mi corazón 

tiene forma de Uruguay ...”
(Entrevista realizada por Julio C. Romero. 

Diciembre, 2003).

CONOCIENDO 
MI PAÍS

Unidad 1
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Mimosa 
sensitiva
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Investiga qué significan 
los nombres de los 
amigos de Mimosa y 

si existen otros 
nombres de este 
mismo origen en 

seres o lugares de 
nuestro país.

Mi nombre es Mimosa. 

A veces me dicen sensitiva.

Esto se debe a una característica que me hace 

muy particular. Cuando me tocan o me expongo al 

calor, me muevo de manera curiosa.

Puedo vivir tanto en interiores como en áreas templadas.

Soy del reino Plantae.

Mis flores son de color rosado  

y florecen en verano.

Mis raíces son muy grandes.

Mis mejores amigos son 

Guazubirá Katu, Ñandú 
Itatí y Maite.

Existen hasta 

el presente 

nombres que 

tienen su 

origen tupí 

guaraní que 

presentan un 

significado 

determinado. 

¿Quieres saber más sobre mí?
https://www.youtube.com/watch?v=Zueprp4xPfg
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VIII
(fragmento)

Aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor. En el planeta del principito siempre 

había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos, que apenas 

ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y 

luego se extinguían por la noche. Pero aquella había germinado un día de una semilla 

traída no se sabe de dónde y el principito había vigilado, muy de cerca, a esa brizna que no 

se parecía a las otras briznas. Podía ser un nuevo género de baobab. Pero el arbusto cesó 

de pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito, que asistió a la formación 

de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa, pero, al abrigo de 

su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento.

Elegía con cuidado sus colores. Se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. 

No quería aparecer sino en la plenitud de su belleza.

–¡Ah!, ¡sí! ¡Era muy coqueta! Su misterioso atavío había durado días y días. Y he aquí 

que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. 

 Y la flor, que había trabajado con tanta precisión, dijo en medio de un bostezo:

–¡Ah!, acabo de despertarme... Perdóname... Todavía estoy toda despeinada... 

El principito entonces no pudo contener su admiración.

–¡Qué hermosa eres!

–¿Verdad? –respondió suavemente la flor–. Y he nacido al mismo tiempo que el sol... 

El principito advirtió que no era demasiado modesta, ¡pero era tan conmovedora!...

EL PRINCIPITO 
Con ilustraciones del autor
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CAPÍTULO XXI 
(fragmento)

Fue entonces que apareció el zorro: 

–Buen día –dijo el zorro. 

–Buen día –respondió cortésmente el principito, que se dio vuelta pero no vio a nadie. 

–Estoy aquí –dijo la voz–, bajo el manzano... 

–¿Quién eres? –dijo el principito–. Eres muy bonito... 

–Soy un zorro –dijo el zorro. 

–Ven a jugar conmigo –le propuso el principito–. Estoy tan triste... 

–No puedo jugar contigo –dijo el zorro–. No estoy domesticado. 

–¡Ah! perdón –dijo el principito. 

Pero, después de reflexionar, agregó: 

–¿Qué significa “domesticar”? 

–No eres de aquí –dijo el zorro–, ¿qué buscas? 

–Busco a los hombres –dijo el principito–. ¿Qué significa “domesticar”? 

–Los hombres –dijo el zorro– tienen fusiles y cazan. ¡Es bien molesto! También crían 

gallinas. Es su único interés. 

–¿Buscas gallinas? 

–No –dijo el principito–. Busco amigos. ¿Qué significa “domesticar”? 

–Es algo demasiado olvidado –dijo el zorro–. Significa “crear lazos...” 

–¿Crear lazos? 

–Claro –dijo el zorro–. Todavía no eres para mí más que un niño 

parecido a otros cien mil niños. Y no te necesito. Y tú tampoco me 

necesitas. No soy para ti más que un zorro parecido a otros cien mil 

zorros. Pero, si me domesticas, tendremos necesidad uno del otro. 

Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el 

mundo... 

–Comienzo a entender –dijo el principito–. Hay una flor... creo 

que me ha domesticado... 

Antoine de Saint-Exupéry



Me gustaría 

conocerlo. 

Dibújalo.

Unidad 1 10

Con ayuda del inicio de los siguientes 

enunciados, completa la descripción 

de un amigo que elijas y sea especial y 

único para ti.

En el primer fragmento aparecen 

resaltadas determinadas palabras.

Son adjetivos calificativos que 

caracterizan a la flor. 

Cuando completes los enunciados no 

olvides enriquecer los mismos con adjetivos 

de este tipo.

Su nombre es  _________________________________________________________ .

Es de complexión ___________________ , con una estatura  ___________________ .

Le gusta jugar  _____________________  y comer  __________________________ .

Tiene los ojos  __________________________  y  ____________________________ .

Su cabello es  ________________________ y  ______________________________ .

Frecuentemente se viste con ______________ , _____________  y ______________ .

Es único para mí porque  ________________________________________________ .
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Este es el plano del dormitorio de Maite, la 

niña que cuida de Mimosa.

Los planos son representaciones gráficas de una 

superficie de terreno, construcción, etc.

3,3 m

4,0
 m

Escribe en cada 

flecha los elementos 

que se encuentran 

representados.
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Anímate a dibujar el plano de tu dormitorio.

¿Qué hace que tu 
dormitorio sea único?
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En todo plano, lo que aparece en él está realizado a ESCALA. La escala nace de 

la imposibilidad de trazar en una hoja de papel, las distancias reales y el tamaño 

exacto de cada elemento. Se recurre entonces a la representación, manteniendo 

la proporción de todas sus partes.

Los países tienen territorios de diferentes formas y extensión. Nuestro país está 

organizado en diecinueve departamentos. Cada departamento tiene una ciu-

dad capital. La capital del departamento de Montevideo es también la capital 

del país.

Los territorios son representados en MAPAS.

En ellos, tanto los elementos naturales como humanizados, aparecen repre-

sentados mucho más pequeños que su tamaño real.

El uso de las escalas permite representar en un mapa los países, los continentes 

e incluso la superficie terrestre.

Existen tres tipos de escalas:

Escala natural•	 : es cuando el tamaño físico del objeto 

representado coincide con la realidad, es decir, escala 1:1

Escala de reducción•	 : cuando el tamaño físico del mapa o 

plano es menor que el de la realidad. Se emplea mucho 

para representar viviendas, países, continentes.

Escala de ampliación•	 : para representar elementos muy 

pequeños o detalles de diferentes objetos o seres.

Escala natural

Escala de ampliación

Escala de reducción
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Juntos con un compañero, para así 

dividirse las tareas, midan las longitudes 

de algún objeto de la clase: largo, ancho, 

altura, ... 

Luego deben reducirlas de manera proporcional 

a la mitad, a la tercera parte,... lo que necesiten para 

poder dibujar dicho objeto en esta hoja.

Señala la ESCALA empleada. Si por ejemplo lo redujeron 

a la mitad, la escala será 1:2. Si lo hicieron a la cuarta 

parte la escala será 1:4.
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OTRAS
REPRESENTACIONES

CUENCA DEL PLATA: 
Abarca importantes territorios 
pertenecientes a Argentina, 
Bolivia, Brasil, Uruguay y la 
totalidad de Paraguay. Las 

precipitaciones que caen en 
su ámbito se reúnen en dos 
grandes cursos de agua, los 
ríos Paraná y Uruguay, que 

luego vierten sus aguas en el 
río de la Plata el que finalmente 

desemboca en el océano 
Atlántico.
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Uruguay

Artigas

Salto

Paysandú

Río Negro

Soriano

Colonia

Flores

Durazno

Florida

San José

Rivera

Cerro Largo

Treinta y Tres

Lavalleja
Rocha

Maldonado
Canelones

Montevideo

Tacuarembó
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Montevideo

Canelones

Maldonado

San José

Colonia

Rocha

Lavalleja

Flores

Florida

Soriano

Durazno

Treinta y Tres

Cerro Largo

Río Negro

Tacuarembó

Paysandú

Rivera

Salto

Artigas

*Abreviatura de la palabra “departamento”.

¿Me ayudas a completar la tabla 

con el nombre 

de las capitales d
e cada depto.*?
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Tom
ado de: M

om
entos, tercer año. Ediciones Rosgal, 2013.
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Elementos del lenguaje cartográfico
EL MAPA es una forma de mensaje que señala una serie de informaciones.

Los primeros mapas fueron simplemente una serie de líneas trazadas en la tierra 
acompañadas de dibujos e indicaciones.

Estas representaciones combinan diferentes elementos. Las palabras aparecen 
acompañadas de colores, signos y formas particulares.

Veamos juntos qué elementos podemos identificar en el mapa y qué función cumple 
cada uno de ellos.

MAPA

CÓDIGO

COLORES FORMAS ESCALA

Colores Formas Figuras Líneas

Observando un mapa cualquiera, completa esta tabla
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CALCULANDO DISTANCIAS
Observando el mapa político de Uruguay de la página 49, elige a. 

dos ciudades y calcula la distancia entre ellas teniendo en cuenta 

la escala que se establece en las referencias.

Ciudades: ________________ y ____________

Medida entre ellas: ___________ cm

Distancia real: ________________km

Compara la escala de este mapa con la de uno correspondiente a nuestro b. 

país que tengas en la clase.

Mide la distancia de esas mismas ciudades, pero ahora en el mapa de la clase.c. 

¿Se mantiene la medida?•	

¿Y la distancia real?•	

Yo elegí Montevideo y Florida. La medida es aproximadamente de 3 cm, entonces la distancia real entre ellas es cercana a 100 km.

Para resolver y contestar esta pregunta, una vez que hayas calculado la 

distancia real en la representación que aparece en este libro, repite lo mismo 

con el otro mapa y compara los resultados. No olvides que toda medida es 

aproximada, nunca exacta.
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El territorio de la República Oriental del Uruguay se halla ubicado al sudeste de la 
América del Sur, junto a la entrada de una gran red fluvial que, partiendo del Río de la Plata 
y siguiendo el curso de los ríos Paraná y Uruguay y el de sus numerosos tributarios, permite 
la penetración hasta el corazón del continente sudamericano.

Posee además un litoral sobre el océano Atlántico, que va desde la Punta del Este, 
punto más meridional del país, hasta la frontera brasileña, marcada por el arroyo Chuy.

Su posición en el continente ofrece algunas ventajas y desventajas que conviene 
destacar.

El hecho de hallarse junto a la entrada de una gran red fluvial navegable, es indiscuti-
blemente una ventaja de primer orden.

Por otra parte el territorio es suavemente ondulado, gran parte de las tierras son apro-
vechables y cubiertas de excelentes pasturas, son desconocidas las sacudidas provocadas 
por los terremotos, no existen volcanes en actividad, el clima es en conjunto templado, 
aunque variable a corto plazo.

El litoral costero ofrece algunos abrigos naturales para la navegación, y al mismo tiem-
po presenta numerosas playas de gran atracción turística. La red fluvial es bastante densa, 
aunque los ríos se prestan poco para la navegación, si se exceptúan el Plata y el Uruguay.

Entre las desventajas podrían indicarse la relativa exigüidad del territorio, la escasez 
de bosques maderables, y tal vez la escasa efectividad de las lluvias, mal repartidas a través 
del año, con frecuentes sequías o períodos de exceso de pluviosidad: dicha efectividad se 
reduce además por la intensidad y el poder desecante de los vientos que soplan a conti-
nuación de muchas lluvias.

Nuestro territorio posee un manto de pasturas excelentes, que sirven de sostén a nues-
tra ganadería; los suelos, en algunas zonas pedregosos, arenosos o anegadizos, pueden 
destinarse en buena parte a variados cultivos; con un poco de previsión y de trabajo puede 
asegurarse la necesaria cantidad de agua requerida por las poblaciones, la agricultura, la 
ganadería y la industria.

Del inteligente uso que hagamos del agua, del suelo y de las pasturas, depende en 
gran parte nuestro futuro.

Jorge Chebataroff
Tierra uruguaya, Ed. Don Bosco, Montevideo, 1960.
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En el texto aparecen palabras como:

Sudeste•	

Este•	

Sur•	

Sudamericano•	

Éstas señalan determinada ubicación.

Todo mapa presenta además de todo lo 

mencionado anteriormente, un dibujo 

(rosa de los vientos) que indica los puntos 

cardinales, la orientación del mismo.

¿Para qué será 
necesaria? 

¿Qué opinas?

Jorge Chebataroff
Nace en Rusia, el 8 de marzo de 1909, llegando a Uruguay con 4 años.
Fue un explorador intenso y dedicado. Lugares como: el cerro del Penitente, el de Las 
Ánimas, el cerro Arequita, Villa Serrana, el arroyo Catalán Chico, Pajas Blancas, etc., se 
transformaron en verdaderas aulas y laboratorios de campo.
Publicó más de un centenar de trabajos científicos y también diversos artículos.
Muere en Montevideo el 18 de marzo de 1984.
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OCÉANO

OCÉANO OCÉANO

OCÉANO GLACIAL ÁRTICO

Trópico de Cáncer

Trópico de Capricornio

Círculo Polar Antártico
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Madrid

REFERENCIAS
Las Américas
Uruguay

Para ser más exactos al momento de ubicar un lugar, se necesitan además de los puntos 

cardinales, saber las coordenadas: magnitudes que sirven para determinar la posición de 

un punto y también de elementos en un plano o en un mapa, sirviendo de referencia.

LATITUD: es la distancia angular (en grados) entre la línea del Ecuador y un pun-

to determinado de la Tierra. Entonces puede ser LATITUD SUR o LATITUD NORTE.

LONGITUD: es la distancia angular entre un primer meridiano (Greenwich: meri-

diano 0º) y un punto determinado de la Tierra. Entonces puede ser LONGITUD ESTE o 

LONGITUD OESTE.

¿Qué ciudad se encuentra 

aproximadamente a 35o de latitud sur y 

56o de longitud oeste?

Planisferio: meridianos y paralelos
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Indica las coordenadas aproximadas de estas ciudades del mundo:

Madrid:

Buenos Aires:

París:

El Cairo:

Tokio:

Nueva York:

Yo observo que la ciudad de México 

está aproximadamente a 27º de 

latitud norte y 103º de longitud 

oeste.

Yo veo que la ciudad de 

Sidney está aproximadamente 

a 34º de latitud sur y 151º de 

longitud este.

Ayúdate con el planisferio de 

la página anterior.
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A B C D E F G H I J K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Dibuja aquí:
Un barc•	 o de 4 casilleros.
Dos de 3 casilleros.•	
Tres de 2 casilleros.•	
Cuatro de 1 casillero; como muestra la anterior •	

cuadrícula.

A B C D E F G H I J K

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Jugando con un compañero, de manera alternada, irán diciendo una coordenada cada uno.
Si justo la mencionada pertenece a uno de los barcos de manera parcial, éste está “tocado”, si es de manera total, 

el mismo estará “hundido”.
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Para determinar coordenadas es 

necesario trazar líneas que aparecen 

en posición vertical y en posición 

horizontal.

Su trazado debe ser bien “derecho” 

como a veces decimos. 

Si empleamos una palabra más 

precisa se debe decir que las líneas 

horizontales son entre ellas paralelas, 

es decir que siempre guardan la 

misma distancia. Lo mismo pasa 

con las líneas que se encuentran en 

posición vertical.

En cambio si tomamos una línea 

horizontal y otra vertical, las mismas 

tienen que ser perpendiculares.

¿Conocen los útiles de geometría?

¿Qué significa 

perpendiculares?

Cuando 
se cortan 

determinando 
un ángulo 

recto.

¿Ángulo
recto?
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Empleando el semicírculo y apoyándolo como se muestra a continuación,

Todas las escuadras

... presentan un ángulo recto 

se aprecia que un ángulo recto es aquel que mide 90º (90 grados).
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Entonces, teniendo en cuenta el ángulo recto de la escuadra, que sabemos que por ser 

recto mide 90º, ¿cuánto medirán los siguientes ángulos?

A los ángulos que 

miden más de 90o 

se los denomina 
OBTUSOS.

A los que miden menos 

de 90o, se les llama 
AGUDOS.

Se le dice ángulo 

LLANO al que mide dos 

rectos, es decir 180o.


