


 Qué es ciencias?

• Conocimiento ordenado y, generalmente experimentado, de las cosas.

• Conjunto de conocimientos y doctrinas metódicamente ordenado, relativo 
a una materia determinada:
ciencias humanas.

• Saber, cultura:
este hombre es un pozo de ciencia.
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 Qué es tecnología?

• Conjunto de conocimientos específicos de un determinado oficio o arte 
industrial:
tecnología agroalimentaria.

• Conjunto de los conocimientos, instrumentos y métodos técnicos 
empleados en un sector profesional:
tecnología de la información.

3



a. Qué significa el slogan “Pregunta para conocer,
responder para cambiar”?

El slogan se refiere a los objetivos de la ciencias:
conocer el mundo para poder cambiarlo para
mejor.

b. A qué remite la imagen que ilustra el cartel?

La imagen presente en el cartel representa un
átomo de manera estilizada. El término átomo
designa la menor unidad de un elemento.
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2. Vas a responder las siguientes preguntas sobre un la 
programación de una feria de ciencia:

A. Fecha, hora y lugar de apertura.

B. organización de la feria.

C. Local de las exposiciones.

D. Cantidad de proyectos.

Personas que participarán.
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A. Fecha, hora y lugar de apertura.

B. organización de la feria.

C. Local de las exposiciones.

D. Cantidad de proyectos.

E. Personas que participarán.

A. Entre 3 y 5 de octubre, en la Casa 
de la Cultura, a las 10 horas.

B. Secretaria de Ciencia y Tecnología 
y departamento de Ciencia de la 
Cartera Educativa.

C. Escuela Osvaldo Pos y Colegio 
Secundario nº 5089, de Orán.

D. 100

E. Más de 400 personas entre 
alumnos, profesores y evaluadores.
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 EJERCICIOS DE INTERPRETACIÓN FE 
TEXTO EN EL TEMA GENERADOR



3. Ahora vas a responder las preguntas abajo sobre un 
video que trata de sostenibilidad: 

A. Cuántos son los participantes de la conversación? Son jóvenes o son
mayores?

B. Se trata de una conversación formal o informal?

C. Mientras avanza la conversación nos damos cuenta de la seriedad del tema
que se está discutiendo. Qué elementos de la grabación refuerza el tono de
seriedad de lo que se dice?

D. En algunos momentos, los hablantes utilizan un tono irónico a la hora de
argumentar. Una de las formas de construir esa ironía es por medio de lo que
llamamos preguntas retóricas, que son preguntas que se formula sin esperar
respuestas. Transcribe del audio dos preguntas retóricas.
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www.youtube.com/watch?v=PcQUtLOhfvQ

sostenibilidad
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Respuestas den la actividad 03

A. Cuántos son los participantes de la
conversación? Son jóvenes o son mayores?

B. Se trata de una conversación formal o informal?

C. Mientras avanza la conversación nos damos
cuenta de la seriedad del tema que se está
discutiendo. Qué elementos de la grabación
refuerza el tono de seriedad de lo que se dice?

D. en algunos momentos, los hablantes utilizan un
tono irónico a la hora de argumentar. Una de las
formas de construir esa ironía es por medio de lo
que llamamos preguntas retóricas, que son
preguntas que se formula sin esperar respuestas.
Transcribe del audio dos preguntas retóricas.

A. son dos chavales jóvenes.

B. es una conversación informal. Se
percibe por el tono informal del
dialogo y por la informalidad del lugar,
del video juego, los ruidos del fondo.

C. el principal de ellos es la música, que
deja de ser la de un videojuego y pasa
a ser más grave y seria. Se puede
también escuchar otros ruidos, como el
de un cortocircuito, el viento y los
ladridos de un perro solitario.

D. “La nevera es imprescindible?” “De
qué nos servirán?”, “Ese es el futuro
que quieres?”
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4. Sabes qué es basura o chatarra electrónica?
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Respuesta cuestión 04

• Son los aparatos electrónicos (como por ejemplo, celulares,
computadoras, televisores, etc.) que ya no se usan y se descartan en la
naturaleza.

13





15



GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS

Los sustantivos son clasificados en masculinos o femeninos.

Los sustantivos que terminan con -o e en consonante hacen el femenino con -a.

Hijo – hija
Profesor – profesora
León – leona
Portugués - portuguesa

Algunos sustantivos masculinos alteram su terminación.
Emperador – emperatriz
Héroe – heroína
Profeta – profetisa
Barón – baronesa
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Los subtantivos comunes terminados en -e pueden permanecer invariables o hacer el
femenino con a.
El jefe – la jefa
El cantante – la cantante

Algunos sustantivos comunes (ambíguos) permanecen invariables, sólo cambiando el
artículo para designar el masculino o femenino:

El joven – la joven
Un artista – una artista
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Hay casos en que los sustantivos nombran seres sexuados cuyo género no es
definido. Se hace el femenino usando la palabra hembra.

El tiburón macho – el tiburón hembra
La culebra macho – la culebra hembra

Algunos sustantivos hacen el femenino mediante palabras distintas.
Hombre – mujer
Caballero – dama
Toro – vaca
Yerno – nuera
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ATENCIÓN: Son tipicamente femeninos los sustantivos terminados en:

- Cia: la burocracia, la democracia, la gracia
- Ción: la canción, la atención, la explicación
- Dad: la bondad, la verdad, la sobriedad
- Ez: la vejez, la niñez
- Eza: la pereza, la dureza, la riqueza
- Ie: la carie, la calvicie, la serie
- Ncia: la tolerancia, la ganancia, la vivencia
- Nza: la esperanza, la tardanza, la alabanza
- sión: la discusión, la tensión, la alusión
- tad: la amistad, la libertad
- tud: la actitud, la similitud, la virtud
- umbre: la legumbre, la muchedumbre, la pesadumbre.
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Son tipicamente masculinos los sustantivos terminados en:

- Aje: el viaje, el paisaje, el peaje

- Ambre: el alambre, el enjambre

- An: el pan, el plan

- Or: el dolor, el color, el olor

- Ema:  el tema, el esquema, el teorema
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