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Los celulares, ¿comunican o incomunican? 

Los celulares nos están alejando de placeres como 

mirar el cielo al caminar o hablar con otra gente. 

No hay nada más triste que entrar en un 

restaurante y ver a la gente hablarle a un aparatito 

en  lugar de hablar entre sí. Fomentar eso desde la 

niñez es aberrante.  

También me entristece el dominio de los mensajes de texto. Nos estamos manejando con 

íconos  en vez de con ideas, y eso es muy peligroso, porque es un símbolo de la 

superficialidad, de hacia dónde van las relaciones entre personas… si es que en el futuro 

siguen existiendo estas relaciones.  

Impreso. Greenfield, Susan. ( 2006, 2 de agosto). Diario La Nación. (fragmento) 

El helado 

En su forma más simple, el helado o crema helada es 

un alimento congelado que por lo general se hace de 

productos lácteos tales como leche y crema, a menudo en 

combinación con frutas u otros ingredientes y sabores. 

Generalmente se endulza con azúcar, saborizantes, edulcorantes o miel. Típicamente se le 

añaden otros ingredientes tales como yemas de huevo, nueces, frutas, chocolate, galletas, 

frutos secos, yogur y sustancias que lo estabilizan. 

 Es un producto refrescante, cremoso  e ideal para consumirlo durante el verano. Presenta 

tamaños, formas y sabores muy distintos y los hay de agua, de leche y de crema. Desde un 

punto de vista alimenticio, tiene un alto nivel calórico. El listado de sabores es prácticamente 

interminable, pero los más populares son de limón, chocolate, fresa y vainilla.  
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Los planetas 

Los planetas son astros que giran alrededor del Sol. 

El Sistema Solar está compuesto por nueve planetas: 

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano, Neptuno y Plutón. Los cuatro primeros 

reciben el nombre de planetas interiores porque son 

los más cercanos al Sol. Tienen características muy 

similares; por ejemplo, están formados básicamente por rocas. 

Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón se conocen como planetas exteriores. Con 

excepción de Plutón, comparten dos características que los identifican: son mucho más 

grandes que la Tierra y están formados principalmente por materiales gaseosos. 

Los planetas no tienen luz propia, pero reflejan la del Sol. El Sol es la estrella más cercana a 

la Tierra. Es mucho más grande que nuestro planeta: su diámetro es cien* veces mayor que 

el de la Tierra. Sin su calor  y su luz no habría vida en la Tierra. 

  Bocalandro, Noemí y otros. Ciencias Naturales 5. Buenos Aires, Tinta Fresca, 2005. 

*Esta cifra debe escribirse con letras. 

Historia de dos cachorros de coatí y de dos cachorros de hombre  

de Horacio Quiroga, en Cuentos de la selva (fragmento adaptado) 

 

 Había una vez un coatí que tenía tres hijos. Vivían en el 

monte comiendo frutas, raíces y huevos de pajaritos. Cuando 

estaban arriba de los árboles y sentían un gran ruido, se 

tiraban al suelo de cabeza y salían corriendo con la cola 

levantada. 

Una vez que los coaticitos fueron un poco grandes, su madre los reunió un día arriba de un 

naranjo y les habló así: 
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_  Coaticitos,  ustedes son bastante grandes para buscarse la comida solos. Deben aprenderlo, 

porque cuando sean viejos andarán siempre solos. El mayor de ustedes, que es muy amigo 

de cazar cascarudos, puede encontrarlos entre los palos podridos, porque allí hay muchos 

cascarudos y cucarachas. El segundo, que es gran comedor de frutas, puede encontrarlas en 

este naranjal; hasta diciembre habrá naranjas. El tercero, que no quiere comer sino huevos 

de pájaros, puede ir a todas partes, porque en todas partes hay nidos de pájaros. Pero que 

no vaya nunca a buscar nidos al campo, porque es peligroso. 

 

Hay una sola cosa a la cual deben tener gran miedo. Son los perros. Yo peleé una vez con 

ellos, y sé lo que les digo; por eso tengo un diente roto. Detrás de los perros vienen siempre 

los hombres con un gran ruido, que mata. Cuando oigan cerca este ruido, tírense de cabeza 

al suelo, por alto que sea el árbol. Si no lo hacen así, los matarán con seguridad de un tiro. 

Así habló la madre. Todos se bajaron entonces y se separaron, caminando de derecha a 

izquierda y de izquierda a derecha, como si hubieran perdido algo. 
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La población y los números 

Conocer las características de la población en su conjunto 

es muy importante, porque a partir de su nacimiento, cada 

persona forma parte de una comunidad y su vida se 

organiza junto a los miembros del grupo.  

En general, los estudios de la población toman en cuenta 

los datos estadísticos. Es decir, datos que responden al 

interrogante cuántos. De esta manera, se pueden 

responder preguntas como: ¿cuántos nacimientos se 

producen en un año?, ¿cuánto crece una ciudad?, ¿cuántos niños en edad escolar concurren 

a la escuela? A partir de estas respuestas, pueden conocerse las necesidades de una 

comunidad en materia de hospitales, escuelas, etcétera*. 

Distinguir las necesidades e intereses del conjunto de la población es importante para 

organizar, entre otros aspectos, el cuidado de la salud, la educación, las necesidades de 

vivienda, los puestos de trabajo, etcétera. Este tipo de información  es utilizada, tanto por el 

gobierno de un país, una provincia o un pueblo, como por los productores de bienes o los 

proveedores de servicios.  

Bináreas 5. EGB  Segundo Ciclo. Puerto de Palos, 1998. 

 

*La palabra etcétera debe escribirse sin abreviar. 


