
 
INSTANCIA PROVINCIAL 2019 

CEBJA Primaria 
 

 

1 
 

 

La domesticación de los camélidos en los Andes (fragmento) 

En un medio tan hostil como era la cordillera de los Andes en la prehistoria, el ser humano tuvo 

que buscar estrategias para su supervivencia. Una de ellas fue el inicio del fenómeno de la 

domesticación de diversos animales de la familia de los camélidos, hace al menos seis mil años. 

En Sudamérica se distinguen cuatro subspecies de camélidos autóctonos: el guanaco y la vicuña, 

que son salvajes, y la llama y la alpaca, que fueron domesticados. Actualmente, para los 

pobladores de las sierras andinas, estos animales son objeto de culto y de cuidado, además de 

considerarse un verdadero emblema. Su valor como fuente de materias primas es enorme: se 

aprovecha la carne como alimento, el pelo para la fabricación de tejidos y otros objetos textiles, 

los tendones como cuerdas, los huesos como utensilios para tejer e incluso como elementos 

musicales. También ha servido como animal de carga, con el que se recorrían largas distancias.  

Los estudiosos han propuesto una secuencia de acciones que llevarían a la domesticación de estas 

especies: desde la caza generalizada se pasó a una caza especializada, que desembocó en el control 

de grupos semidosmesticados y, de ahí, al pastoreo de animales ya domesticados. 

 

Macrolibros. (2017). América precolombina. Cuna de grandes civilizaciones.  
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El consumo de sal (texto adaptado) 

El consumo excesivo de sal es el principal factor de 

riesgo de hipertensión en la población. La hipertensión 

constituye la principal causa de muerte prematura y la 

segunda de discapacidad por enfermedades no 

transmisibles como el infarto, los ACV y las 

enfermedades renales. 

La población de América Latina consume mucha más sal que los cinco gramos diarios 

recomendados por la OMS. En Argentina el consumo de sal por persona ronda los doce gramos 

diarios. 

La mayoría del sodio que se consume habitualmente proviene de los alimentos procesados o 

industrializados, donde los consumidores no tienen participación ni conocimiento sobre la 

cantidad de sal agregada. En nuestro país se calcula que entre el 65% y el 70% de la sal que se 

consume proviene de estos alimentos.  

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda a la población mejorar los hábitos y evitar el 

consumo excesivo de sal. Algunas prácticas como aumentar el consumo de alimentos naturales y 

preparados en el hogar, reducir el uso de sal en la cocción, reemplazar la sal por otras especias o 

hierbas para condimentar y evitar el salero en la mesa, mejoran la salud y previenen enfermedades. 

A su vez, se aconseja evitar agregar sal en la preparación de alimentos para bebés y niños, con el 

objetivo de que el paladar de los más chicos se adapte al reconocimiento de los sabores naturales 

de los alimentos. 

La disminución  de la ingesta diaria de sal de la población argentina evitaría en nuestro país miles 

de muertes por enfermedad cardiovascular y ataques cerebrales. 

 

(septiembre, 2018). El consumo de sal, capítulo aparte. Todo OSEP, # 31. 
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Viejo con árbol de Roberto Fontanarrosa (fragmento) 

 

A un costado de la cancha había yuyales y, más allá, el terraplén del 

ferrocarril. Al otro costado, descampado y un árbol bastante miserable. 

Después las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de 

ese árbol, solía ubicarse el viejo.  

Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo 

del campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la 

camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en la 

mano. Jubilado seguramente, no tendría nada que hacer los 

sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los 

partidos de la Liga. Los muchachos primero pensaron que sería casualidad, pero al tercer sábado 

en que lo vieron junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia. Porque el viejo bien 

podía ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado, pero 

se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos.  

[…] El viejo no faltaba desde hacía varios sábados, firme debajo del árbol, casi elegante, con un 

cierto refinamiento en su postura erguida, la mano derecha en alto, sosteniendo la radio minúscula, 

como quien sostiene un ramo de flores. 

Fontanarrosa, Roberto. (2003). De Usted no me lo va a creer y otros cuentos. Buenos Aires: 

Ediciones de la Flor S.R.L. 

 

Los dos fósforos (texto adaptado) 

Una vez hubo un hombre que viajaba por los bosques de California, en 

la estación de la sequía, cuando el viento soplaba fuerte. Había 

cabalgado mucho tiempo y estaba cansado y enojado, y se bajó del 

caballo para fumar una pipa.  Buscó en los bolsillos y vio que 

solamente tenía dos fósforos. Raspó el primero y este no se encendió.  

-Lindo estado de cosas -dijo el viajero-. Me muero por fumar y no me 

queda más que un fósforo, que tampoco podré encender. ¿Habrá un ser más desdichado que yo? 
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Sin embargo -pensó el viajero-, tal vez pueda encender este fósforo y fumar mi pipa y tirar en el 

pasto la ceniza. El pasto podría encenderse porque está seco como un leño y acabaría por prender 

fuego a ese roble que está a unos pasos, después a ese pino lleno de musgo que ardería hasta la 

copa, y la llama, esa larga antorcha, sería blandida por el viento y arrasaría todo el bosque. Oiré 

el rugir del viento y del fuego y tendré que espolear mi caballo para salvarme de la muerte y el 

incendio me perseguirá por los montes. Veré este grato bosque ardiendo día tras día y la hacienda 

calcinada y los arroyos secos y los granjeros arruinados y los niños sin hogar. ¡Qué terrible destino 

el de este momento! 

Raspó el segundo fósforo, que tampoco encendió. 

-Gracias a Dios -dijo el viajero, y guardó la pipa en el bolsillo. 

 

 Stevenson, Robert Louis. En Antología. Textos literarios y no literarios. Lengua 9. Argentina: 

Kapeluz Editora S.A. 

 

 

 

 

 

 

  

 


