
DÍA JUEVES 23 

23 DE ABRIL”DÍA DEL LIBRO” 

Actividad Día del Libro 

En el marco del día internacional del libro y de los derechos del autor, les proponemos la siguiente 

actividad de investigación: 

1¿Por qué el 23 de Abril se celebra el día del libro? 

2¿Conoces a alguno de los siguientes autores? 

a- William Shakespeare 

b- Miguel de Cervantes 

c- Inca Garcilaso de la Vega 

3¿Qué libros has leído por completo? 

4. ¿Qué es lo que más te gusta de ese libro?   

 

¡CONTINUAMOS TRABAJANDO CON LOS DERECHOS! 

 

Lee la siguiente noticia del medio La Nación: 

 

Se agrava el problema del trabajo infantil 

Según la UCA, en 2018 hubo 246.320 chicos más que realizaron 

actividades productivas y trabajo doméstico intensivo que en 2017; son un 

total de 1.417.567 niños y niñas trabajadores; los números son similares a 

los de 2013. 

Los chicos que trabajan como un modo de colaborar con su familia de 
manera intensiva, casi con las mismas obligaciones que los adultos, no 
tienen las mismas oportunidades que el resto de los niños de cumplir con sus 
sueños y aprovechar al máximo sus talentos. Según los especialistas, son 
chicos cansados, a veces retraídos, que les cuesta prestar atención en clase y 
muchas veces terminan abandonando el colegio. No tienen tiempo para 
jugar, para disfrutar de la literatura infantil, para hacer tarea. Son pequeños 
grandes, con demasiada carga para los pocos años que tienen. 

En la Argentina, esta realidad afecta a 1.417.517 chicos, según la UCA, y se 
recuerda especialmente el próximo 12 de junio, en el "Día mundial contra el 
trabajo infantil", pero no en las campañas para las próximas elecciones. "Es 
un tema complejo que cuesta que se instale en la agenda, que sea una 
prioridad en la política con presupuestos asignados", opina Gustavo Ponce, 
especialista en trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en la Argentina. "Un niño tiene que verse reflejado en los 



presupuestos, tiene que haber un equipo especializado en cada una de las 
provincias con la coordinación gubernamental", agrega. 

"Sucede que hay chicos que se levantan a las 5 de la mañana, le dan de comer 
a los animales, van a la escuela y trabajan hasta las 9 de la noche. La mayoría 
ya acarrea agua y leña entre los 8 y 9 años. O trabajan en la casa, con 
estereotipos de género como que solo las hijas mayores cuidan a los 
hermanos menores. O hijos que ya a los 13 años tienen asignada una parcela 
en el establecimiento familiar de pequeños productores para trabajar, y 
abandonan la escuela. Por eso están cansados, y faltan al colegio. Es muy 
injusto porque no están en las mismas condiciones de aprendizaje que chicos 
que no trabajan. Las familias lo valoran positivamente, pero se interfiere con 
el juego, con la educación. Esto deja muchas huellas", asegura. 

El trabajo infantil, en el último informe de la UCA llamado "Infancia. 
Progresos y retrocesos en clave de desigualdad", se mide a través de las 
tareas domésticas intensivas y económicas que son realizadas en el mercado 
por niños/as y adolescentes entre los 5 y 17 años, en la Argentina urbana. "La 
niñez y adolescencia que realiza estas tareas suele estar expuesta a la 
explotación, enfermedades, rezago educativo, entre otros déficits de 
desarrollo humano y social", dice el documento estadístico dado a conocer la 
semana pasada, a cargo de Ianina Tuñón, investigadora responsable del 
Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la UCA. 

La ley en la Argentina autoriza el trabajo a partir de los 16 años, pero la UCA 
considera que es un factor de tensión para el adolescente que no terminó aún 
la secundaria, que por otra parte es obligatoria. Por: Paula Urien 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/economia/empleos/crecen-los-niveles-de-trabajo-infantil141-x-183-

mmla-pobreza-afecta-a-casi-6-millones-de-chicos-1576455-tiene-hambre-nid2255898 

 

Analizar en familia y responder: 

1 ¿Qué derechos del niño y artículos de la Ley Provincial 2302 no son cumplidos en el trabajo infantil? 

2¿Cómo crees que afecta el trabajo infantil a la salud mental y psíquica de los niños y las niñas? 

 

3 ¿Existen medidas de protección integral para protegerlos cuando esos derechos no son respetados? 

¿Cuáles? 

4 ¿Qué harías si te enteras de un caso de trabajo infantil?  

Realiza un dibujo en el que se vea que no se respetan los derechos del niño. Explícalo. 

 

 5 Mira el video explicativo que realizó la seño Vanesa ( 11´57”) 

https://www.lanacion.com.ar/autor/paula-urien-277
https://www.lanacion.com.ar/economia/empleos/crecen-los-niveles-de-trabajo-infantil141-x-183-mmla-pobreza-afecta-a-casi-6-millones-de-chicos-1576455-tiene-hambre-nid2255898
https://www.lanacion.com.ar/economia/empleos/crecen-los-niveles-de-trabajo-infantil141-x-183-mmla-pobreza-afecta-a-casi-6-millones-de-chicos-1576455-tiene-hambre-nid2255898


4- Observar y analizar la siguiente tabla de datos correspondiente al censo del año 2010, extraída 

del Instituto Nacional de  Estadísticas y Censos 

 ( https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoNacional-3-999-Censo-2010 ) 

 

 

Cuadro Total del país. Población total por sexo e índice de masculinidad, según edad en años simples 

y grupos quinquenales de edad. Año 2010:  

 

 

 
 

5- Extraer información sobre la población de nuestra provincia y país que sirva para completar las 

siguientes tablas de datos. 

 

Población 

 
Cantidad 

Mujeres provincia del Neuquén 

 
 

Hombres provincia del Neuquén 

 
 

Total provincia del Neuquén 

 
 

 

 

Población Cantidad 

Mujeres a nivel nacional 
 

Hombres a nivel nacional 
 

Total nacional 
 

 

https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoNacional-3-999-Censo-2010


DÍA VIERNES 24/04/20. 

Viernes 24 “Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos”. 

En Argentina, desde el año 2.007, a través de la promulgación de la Ley 26.199, se declara el 24 de 

abril  como el día de la acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos en conmemoración del 

genocidio que fue víctima el pueblo armenio en 1.915. 

                                                                                                     (https://www.argentina.gob.ar). 

 Responde: 

a.            ¿Qué es la tolerancia?  

b.            ¿Qué es el respeto? 

c.            ¿De qué manera puedo demostrar estos valores? 

d.            Piensa en una situación en la que se ponga en práctica estos valores y dibújala. 

 

 

 La democracia. 

 

1- Busca el siguiente video https://youtu.be/mL8FMOShi2 

a-  ¿Qué es la democracia? ¿Qué significa? 

b- ¿En dónde se originó? 

c-¿Quiénes podían decidir? 

d- ¿Qué hacen las personas que están en democracia? ¿A partir de qué edad? 

 

Como hemos visto, los ciudadanos mayores de 18 años pueden elegir a los gobernantes.  

 

LA FORMA DE GOBIERNO. 

 

En la actualidad, el poder del Estado está dividido en tres poderes del gobierno para garantizar la 

libertad y los derechos de las personas. 

 

● El Poder Legislativo: Dicta las leyes que permiten poner en práctica disposiciones de la 

constitución. 

● El Poder Ejecutivo: Hace cumplir las leyes dictadas por el Poder Legislativo  

● El Poder Judicial: Juzga y sanciona a quienes no cumplen las leyes. 

 

(Bibliografía: Enciclopedia temática CLASA). 

 

 

 

2- Como hemos visto, los ciudadanos mayores de 18 años podemos elegir a los gobernantes.  

 

LA FORMA DE GOBIERNO  

En la actualidad, el poder del Estado está dividido en tres poderes del gobierno para garantizar la 

libertad y los derechos de las personas. 

● El Poder Legislativo: Dicta las leyes que permiten poner en práctica disposiciones de la 

constitución. 

● El Poder Ejecutivo: Hace cumplir las leyes dictadas por el Poder Legislativo  

● El Poder Judicial: Juzga y sanciona a quienes no cumplen las leyes . 

 

Bibliografía: Enciclopedia temática CLASA  

 

https://www.argentina.gob.ar/
https://youtu.be/mL8FMOShi2c


 

3- ¿Sabías qué? 

En el 2.010 se realizó un censo nacional de población de la Argentina. Un censo permite conocer la 

cantidad de habitantes y otros datos de la población en un momento determinado.  

La población la componen 276.038 mujeres y 274.306 hombres. En todo el país el número de 

habitantes es de 40.091.359 según los datos del censo 2.010 

¿Hay más hombres que mujeres? 

 

 Mira el video explicativo que realizó la seño Vanesa. 

 

Resuelve 

a- La provincia de Neuquén tiene una población total de 550.344 habitantes, si el total de mujeres es 

de 276.038 ¿Cuál será la cantidad de hombres?   

b- ¿Qué valor tienen los números marcados? 

550.344 

276.038 

 

c- Escribe los números anteriores en letras. 

 

d- Los lugares que ocupan los números:  

¿Cuál es el mayor número de 5 cifras que se puede obtener a partir de 62.834, cambiando de lugar 

una sola cifra? ¿Y si cambiamos dos cifras de lugar? ¿Por qué? 

¿Cuántos números de 5 cifras podes formar con los siguientes dígitos 1,2,3,4 y 5 si el 3 está siempre 

en el lugar de los cienes? no vale repetir ninguno. 

 

La Dirección Provincial de Estadística y Censos de la Provincia del Neuquén ha elaborado 

estimaciones de población a nivel municipal para los municipios de primera categoría. La 

metodología utilizada es la estimación logística de proporciones para los totales de población 

por sexo. 

Se obtuvo los siguientes datos: 

¡Presto atención! 

 

Hombres Edad Mujeres 

13 +95 76 

84 90-94 265 

322 85-89 632 

617 80-84 1.191 

1.136 75-79 1.671 



1.826 70-74 2.338 

2.763 65-69 3.157 

3.976 60-64 4.426 

5.068 55-59 5.795 

5.870 50-54 6.634 

6.482 45-49 7.388 

6.708 40-44 7.608 

8.049 35-39 8.772 

9.680 30-34 9.992 

9.711 25-29 9.946 

10.576 20-24 10.385 

10.691 15-19 10.510 

10.040 10-14 9.820 

8.928 05-09 8.764 

10. 114 0-4 9.756 

 A)  A estos datos debemos sumar la cantidad de hombres y mujeres por edad (puedes usar 

la calculadora). 

Por ejemplo: hombres y mujeres de más de 95 años, total  89. 

B). Una vez que obtengan los resultados, representar algunos datos en un gráfico de barras. 

Al gráfico lo realizamos en una hoja cuadriculada. 

C). Escribir en letra los resultados de las siguientes sumas: 

10.691+10.510= 

10.040+9.820= 

10.576+10.385= 


