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BICENTENARIO
Un escenario oportuno para reflexionar y aprender
Introducción
El Bicentenario de la Independencia constituye un momento de nuestra historia
para reflexionar y revisitar los escenarios que permitieron concretar y
conquistar sueños culturales, ideológicos, sociales, que dejaron huellas
profundas en la memoria colectiva y en la organización de nuestra Nación.
El Bicentenario nos inspira a reflexionar en torno a la inclusión y justicia social,
como necesidad y tarea de todos, en el marco de la política educativa actual.
En este sentido, Rosa María Torres1 señala que: “Una Comunidad de
Aprendizaje es una comunidad humana organizada que construye y se
involucra en un proyecto educativo y cultural propio, para educarse a sí misma,
a sus niños, jóvenes y adultos…”, por lo tano, es un tiempo oportuno para tener
en cuenta momentos claves de nuestra historia, que nos habilita espacios de
reflexión para revisar la diversidad en la construcción de nuestra identidad
como argentinos.
La Dirección de Educación Primaria valora la significatividad histórica de este
acontecimiento y el potencial pedagógico de esta fecha patria. Entonces, tiene
que convertirse en una temática transversal a todos los espacios curriculares
en las instituciones escolares.
El Programa Provincial de Alfabetización elaboró un documento denominado:
Bicentenario. Un escenario oportuno para reflexionar y aprender, que se
organiza en una serie de actividades contextualizadas en estos 200 años de
historia y que nos invitan a reflexionar los sentidos y significados de identidad,
ciudadanía, cultura, etc., desde el Proyecto Educativo Institucional.
La sugerencia de actividades, de Lengua y de Matemática, son propuestas
abiertas que pueden ser enriquecidas, mejoradas por los colectivos docentes,
por los equipos de gestión (supervisores, directivos, etc.) y desarrolladas en el
presente período lectivo.

1

Torres R. M. “Comunidad de aprendizaje repensando lo educativo desde el desarrollo local y desde el
aprendizaje” Documento presentado en el “Simposio Internacional sobre Comunidades de
Aprendizaje”, Barcelona Forum 2004, Barcelona, 5-6 Octubre 2001
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Se realizan variadas sugerencias en relación con el uso de estrategias y de
recursos materiales: bibliotecas, TIC, juegos, salidas de campo, visitas a
museos, a centros comunitarios, entre otros.
Reconocemos que cada comunidad educativa tiene sus recursos, sus
necesidades y sus realidades, lo que determina que diseñe sus propios
proyectos. Por lo tanto se promueve el ajuste de las propuestas a cada
contexto institucional. Más que replicar acríticamente cada una de las
actividades de este documento, pensamos que podrían inspirarlos a la
construcción de diversas experiencias educativas en cada una de las escuelas.
La Dirección de Educación Primaria reconoce como indispensable la
construcción de experiencias educativas que den continuidad y sustentabilidad
a la inclusión con calidad –todos en la escuela aprendiendo- atendiendo a
procesos y resultados con el uso eficiente de los recursos.

Objetivos Generales para el primero y segundo ciclo:


Indagar sobre las representaciones que poseen los niños sobre los
hechos históricos que forman parte de la identidad argentina.



Generar espacios de interpretación de lectura y escritura en la
resolución de diversos problemas, en el marco del Bicentenario de la
Independencia Argentina, para priorizar en la escuela un modo particular
de trabajo en Lengua y en Matemática.



Integrar actividades de trabajo con orientaciones en la enseñanza con
TIC, para brindar apoyo a las prácticas cotidianas de las escuelas y
disminuir la brecha digital.
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LENGUA
PRIMER CICLO
Introducción
Las propuestas de enseñanza que se presentan a continuación tienen por objetivo involucrar a
los alumnos, en un proceso de investigación que los acerque al conocimiento de momentos
claves la historia de nuestra Nación, tales como la Declaración de la Independencia,
estimulando la comparación entre las formas de vida del pasado con las vigentes en la
actualidad (1816 – 2016).
La lectura y la escritura son prácticas sociales de gran relevancia en la vida de cada ciudadano,
en tanto constituyen herramientas fundamentales para conocer y aprender, comunicarse y
recrearse. Las mismas son necesarias para la comprensión y apropiación de conocimientos
tales como: las diferentes formas de organización de los individuos y grupos sociales de nuestro
pasado, ya que la formación de los niños como miembros de una comunidad de lectores y
escritores involucra diversidad de saberes y dimensiones.
Es fundamental contemplar durante todo el trayecto de formación de los niños como lectores,
dos dimensiones2:


La cultural, que implica la formación como miembros de una comunidad de lectores, a
través de la participación en diversas prácticas sociales de lectura que favorecen y a la
vez requieren la apropiación de conocimientos sobre el mundo y sobre los textos.



La lingüístico – cognitiva, que implica el desarrollo de una o varias habilidades y
estrategias de lectura, relevantes para la comprensión de los textos.

En referencia a la escritura, esta debe entenderse como un desafío y basarse en la resolución
de problemas3, esto requiere que los enunciados de las consignas se relacionen a los problemas
que los alumnos deben resolver escribiendo. A través de diversas formas de trabajo –escritura
colectiva, en pequeños grupos, solos– al mismo tiempo que se profundiza en el sentido de la
escritura, en términos de la valoración de los procesos además de los productos, y la vivencia
del desafío que constituye poner en texto las ideas, sensaciones, sentimientos, deseos. Las
prácticas de lectura se entrecruzan también con las de escritura, y constituyen así un disparador
potencial del deseo de escribir.

Ministerio de Educación de la Nación (2015) Práctica diaria de la lectura en las escuelas. Cuadernillo Pedagógico.
Pág. 12
3 Ministerio de Educación de la Nación (2006).NAP. Serie Cuaderno para el Aula. Lengua 4. Pág. 22 y 23
2
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Objetivos específicos:


Afinar la mirada para buscar y comunicar información sobre el Bicentenario, a partir de la
lectura y comprensión de diferentes textos.



Conocer y comparar costumbres y formas de vida de la época colonial con la vida actual,
a través de la lectura de imágenes y diversos tipos textuales. (descripciones, poesías,
rondas, textos informativos, expositivos, y el completamiento de cuadros comparativos.



Leer y reconocer características de la descripción, dando cuenta de las mismas en
situaciones de escritura en colaboración con el docente.



Registrar información relevante sobre el Bicentenario de la Independencia a partir de la
lectura y análisis de crónicas y material fotográfico sobre éste tema.



Leer e interpretar rondas y juegos de la época del Bicentenario, dando cuenta de los
diferentes niveles de competencia alfabética.



Producir textos escritos en colaboración y en forma autónoma referidos al bicentenario
de la independencia.
Ampliar el vocabulario a partir de la apropiación de significados de palabras nuevas.



Saberes que se ponen en juego desde la lengua
 La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente y
otros adultos asiduamente: narraciones (textos ficcionales y experiencias personales),
descripciones de objetos, animales y personas.
 La lectura de imágenes, palabras y de oraciones que conforman textos, (títulos de
cuentos, diálogos leído por el docente, parlamentos de un personaje en una historia,
respuestas a adivinanzas).
 Conversación sobre los textos leídos, videos, imágenes exploradas para compartir sus
interpretaciones, compartir y ordenar las ideas o los hechos y ampliar el vocabulario
utilizando nuevas palabras.
 La escritura mediada de textos, en condiciones que permitan discutir, consensuar el
propósito, idear y redactar.
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MIRAR, LEER, ESCUCHAR PARA CONOCER NUESTRO PASADO
Primer momento
Nos parece oportuno iniciar esta propuesta ofreciendo un espacio para observar y dialogar

¿Conocen o vieron antes esta imagen? ¿Qué ven en ella? ¿Qué creen que significa?
¿Por qué festejamos el bicentenario? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa centenario?
¿Cuántos años tiene un bicentenario, un centenario?
Siguiendo el tema se propone que el docente analice y reflexione junto a los alumnos el
significado de las palabras: bisabuela- bicolor- bicentenario- centenario y cómo están
compuestas. La producción se escribirá en un afiche o pizarrón a la vista de todos.

CENTENARIO: cien años
BICENTENARIO: Dos veces cien.
BISABUELA: dos veces abuela.
BICOLOR: dos colores. Por ejemplo: La Bandera Argentina es bicolor.
A partir de esta primera aproximación al tema y la indagación de los conocimientos
previos se presenta un soporte audio-visual:
“La asombrosa excursión de Zamba en la casa de Tucumán”.
http://youtube.com/watch?v=aDAxTpsWKc0
Se sugiere detener el video en la presentación
de portada y preguntar a los niños acerca de qué
suponen que verán en este video, puede ocurrir
que lo hayan visto el año anterior, conversar
sobre ello y luego, realizar la proyección
8

ininterrumpida.
Luego, iniciar una conversación acerca de lo que terminan de ver, tomando como base el
principio de intercambios de oralidad en el aula.“Abrir un espacio para conversar. A veces, basta
con hacer un breve silencio y estimular a los chicos con la mirada y los gestos para lograr que
hagan comentarios. Otras veces, es necesario que el docente formule abiertamente preguntas,
tales como:
¿Qué les pareció?
¿Por qué?”, para llevarlos a conversar sobre el contenido o para incentivarlos a que expresen
sus propias impresiones, asociaciones, recuerdos surgidos o ideas” (Cuaderno para el Aula
Lengua 2 pág. 84)
¿Recuerdas el nombre del protagonista? ¿Y su apodo? , ¿Y
el nombre de su amiga?
Estas preguntas además de colaborar en la recuperación del
contenido del video, y la secuencia narrativa, sirven al
docente al momento de plantear escrituras, solos o en
colaboración, que entre otras son las más usuales en esta
primera etapa de la alfabetización inicial.
¿En qué contextos se escriben palabras?
Para generar situaciones de escritura de palabras, se puede proponer la escritura de listas,
epígrafes o respuestas, por ejemplo, a preguntas formuladas por alguno de los chicos .En
Ciencias Sociales, los alumnos de 1er año/grado pueden participar en situaciones de escritura
de epígrafes de fotografías, nombres de personas o lugares, listas de juegos que se jugaban
antes y que se juegan ahora, etc.
(Cuaderno para el Aula lengua 1, pag.117)
No debemos olvidar que los tipos de ayuda que brinda el docente serán diferentes según el
caso. Sus intervenciones pueden darse antes de la escritura de una palabra, (orientando la
búsqueda de referentes); durante la escritura (colaborando, por ejemplo, en el auto dictado que
muchos chicos realizan como estrategia de apoyo; brindando información sobre cómo se
escriben las letras), o después, cuando la palabra ya ha sido escrita (ayudando a los chicos a
releer y corregir, en caso necesario).
Registramos en una lista palabras que nos resultaron interesantes
JOSÉ
ZAMBA
FORMOSA
CHIPA
MAMÁ
9

PIJAMA
SEÑORITA
SILVIA
TUCUMÁN
CASA
En esta lista, las palabras, si bien sirven a los efectos de la reflexión sobre la lengua y la
adquisición del principio alfabético4 , también funcionan a modo de “pistas” que permiten
recuperar la secuencia de acciones.
A través del diálogo se irá acompañando a los niños a recuperar la secuencia narrativa, también
se puede recurrir a un ordenamiento de imágenes, a las que se puede ir enriqueciendo con la
escritura de epígrafes a cargo del docente.

Ordenamiento secuenciado de imágenes y escritura de epígrafes

4

“En un sistema alfabético, los sonidos que conforman las palabras –es decir, los fonemas– se representan con
letras. Para comprender esta relación entre letras y sonidos, es decir, para “descubrir el sistema alfabético”, los
chicos deben poder identificar los sonidos en las palabras orales y aprender qué letras representan esos sonidos en
la escritura”. Serie Cuadernos para el aula. 1er grado, páginas 72 a 93.
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Segundo momento

Afinando la mirada para conversar sobre lo observado
-Continuamos conversando de lo que vimos y pensamos, ¿A qué momento de la secuencia
pertenece esta imagen?
Recordamos la expresión de Zamba a medida que observa
los retratos, la docente puede:
a) Solicitar que los niños le dicten la frase, y ella
escribir, a la vista de todos.
b) Pedir a un niño/a que se anime que pase a escribir
en el pizarrón y el resto de la clase colabora.
( La frase que se repite Zamba es:” No lo conozco”, “No lo
conozco”)
¿A quiénes se refiere el protagonista con esta expresión?
Una vez que los niños, responden, los diputados o los congresales, los invitamos a la escritura
del epígrafe correspondiente.
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Los congresales o los diputados del Congreso
Estos personajes pertenecen a dos grupos que se encontraban enfrentados, coloca la palabra
que corresponda en cada etiqueta: PORTEÑOS - PROVINCIANOS - BELGRANO

Como los diputados se demoraban en declarar la independencia, los generales San Martín y
Manuel Belgrano, le piden algo al presidente del congreso, ¿se animan a reproducir la frase que
usaron?

Zamba y la Niña van en busca del líder de los Pueblos Libres, como el camino es largo, deben
pasar la noche en:

UNA _ _ _ _ _

Selecciona la palabra correcta COSTA
PASTA
POSTA
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Estos dos personajes explican algo a Zamba, cada uno de ellos dice una definición, pide a la
maestra que vuelva a pasar esa parte del video y toma nota de las definiciones, luego
transcríbelas en el espacio correspondiente

Una POSTA es:……………………
………………………………………..

Una VIZCACHERA es………………
…………………………………………

La construcción del aula como un lugar de intercambio no se produce de un día para el otro:
requiere una habilitación constante de la palabra de los alumnos.
El relato a partir de un tema
En este caso, se trata de que los chicos cuenten historias sobre determinado hechos o temas
propuestos por el docente. Estos relatos tienen como punto de partida una pregunta. Como
variante, la propuesta de contar una experiencia también puede dispararse con una frase escrita
en el pizarrón y leída por el docente En todo caso, es preferible siempre elegir temas o hechos lo
suficientemente abiertos, y al mismo tiempo orientadores, como para que todos descubran que
tienen algo para contar.
Además, es muy importante que el maestro se mantenga atento e interesado por las
producciones de los chicos, para impulsarlos, con distintos tipos de ayudas, a que organicen y
extiendan su relato y conducirlos para que puedan contar cada vez más cosas. Por ejemplo, que
puedan pasar de mencionar solo nombres propios a aclarar de quién se trata en cada caso, o
que de narrar primero los hechos más importantes y luego dar cuenta de los detalles.
Tercer momento: Producir
A describir
Se formulan preguntas para descubrir, en una lámina abigarrada, el objeto o sujeto seleccionado
por uno de los chicos (o por un grupo o por el maestro). Pero hay una condición: las preguntas
solo pueden ser respondidas con un sí o un no. Esta tarea tiene como finalidad inducir a los
chicos a reflexionar acerca de qué preguntas conviene hacer para lograr reconstruir mediante la
descripción del personaje desconocido de que se trate.

13

Luego reflejar por escrito la descripción, si se trata de niños que aún no escriben solos, lo harán
por dictado al maestro.
Escribir solos: un proceso a la escritura autónoma.
A lo largo de todo el año, los chicos participan de distintas actividades de escritura
propias de la vida escolar y de los distintos campos de conocimiento.
Muchas veces, lo acontecido se representa a través de ilustraciones. En algunas se
cuenta con fotografías de los instantes más sobresalientes de esas actividades.
El docente puede proponer, por ejemplo, escribir una oración a modo de epígrafe
debajo de cada imagen.
Estos textos (y sus imágenes) pueden ser puestos en exposición en una cartelera.
(Cuaderno para el Aula. Lengua 2, Pág. 109).
Completar con los epígrafes correspondientes:

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Estos son algunos de los diputados asistentes al Congreso de Tucumán que se ven en el video,
Estos son sus apellidos y nombres:
Manuel Antonio Acevedo (1770-1825). Diputado por
Catamarca. Fue clérigo
Pedro Miguel Aráoz (1759-1832). Diputado por
Tucumán. Fue clérigo y doctor en teología
Mariano Boedo (1782-1819). Diputado por Salta. Fue
abogado.
Eduardo Pérez Bulnes (1785-1851). Diputado por
Córdoba.
José Antonio Cabrera (1768-1820). Diputado por Córdoba. Licenciado en derecho.
Pedro Ignacio de Castro Barros (1777-1849). Diputado por La Rioja. Fue clérigo
José Eusebio Colombres (1778-1859). Diputado por Catamarca. Fue clérigo
José Darregueira (1770-1817). Diputado por Buenos Aires. Doctor en leyes
Pedro León Gallo (1779- 1852). Diputado por Santiago del Estero. Fue clérigo.
Esteban Agustín Gascón (1764-1824). Diputado por Buenos Aires.
Tomás Godoy Cruz (1791- 1852). Diputado por Mendoza. Bachiller en filosofía y leyes
14

José Ignacio de Gorriti (1770- 1835). Diputado por Salta. Doctor en derecho
Francisco Narciso de Laprida (1786-1829). Nacido en San Juan, diputado por esa provincia.
Doctorado en leyes en la Universidad de San Felipe de Chile. Le tocó ser el presidente de turno
del Congreso cuanto éste declaró nuestra independencia.
José Severo Feliciano Malabia (1787-1849). Diputado por Charcas (Alto Perú). Doctor en leyes
Juan Agustín Maza (1787-1849). Diputado por Mendoza. Doctor en derecho civil
José Andrés Pacheco de Meló (1779-1833). Diputado por Chichas (Potosí, Alto Perú). Fue
clérigo.
Juan José Paso (1758-1833). Diputado por Buenos Aires. Se doctoró en jurisprudencia en la
Universidad de Córdoba. Secretario de la Primera Junta, miembro del Triunvirato y de la
Asamblea del Año XIII, secretario de turno del Congreso, dio lectura al Acta de Independencia el
9 de julio de 1816.
Pedro Ignacio de Rivera (1753-1833). Diputado por Mizque (Alto Perú), Doctor en Derecho Civil
José Cayetano Rodríguez (1761-1823). Diputado por Buenos Aires. Clérigo, poeta y periodista,
fue director del “Redactor del Congreso Nacional”, órgano oficial de las sesiones.
Antonio Sáenz (1780-1825). Diputado por Buenos Aires. Fue clérigo y abogado.
Jerónimo Salguero (1774-1847). Diputado por Córdoba. Doctor en derecho civil
Teodoro Sánchez de Bustamante (1778-1851). Diputado por Jujuy. Doctor en leyes
Mariano Sánchez de Loria (1774-182).diputado por Charcas](Alto Perú).
Justo Santa María de Oro (1772-1836). Diputado por San Juan. Fue clérigo y doctor en
teología.
José Ignacio Thames (1762-1832). Diputado por Tucumán. Fue clérigo y doctor en teología.
Pedro Francisco Uriarte (1758-1839). Diputado por Santiago del Estero. Fue clérigo
En la lista anterior, hay nombres que se repiten, por ejemplo José, Pedro y otros.
 Solicitar a los niños que armen un listado sólo con los nombres.
 Ubicar en un cuadro, los nombres que se repiten una, dos y tres veces.
A partir de allí, se trabaja la escritura de listas de nombres. Les sugerimos que recurran a la
secuencia “El nombre propio” para seleccionar algunas estrategias en relación con esta
propuesta.
“La escritura de listas tiene la gran ventaja de ofrecer contextos que dan sentido a las
palabras. Al mismo tiempo, permite trabajar con vocablos que conforman un campo
semántico, es decir que guardan entre sí una relación de sentido.
Algunas propuestas para escribir listas de palabras pueden estar relacionadas con: la lista
de los integrantes de los equipos que participan en un juego; una lista de útiles o
elementos que no hay que olvidar; listas de preferencias: nombres, personajes, etc.
Para escribir las listas, los niños tienen que ubicar una palabra debajo de la otra, dejando
en blanco el resto del renglón. Simultáneamente, para escribir cada palabra, deben
mantener la dirección de la escritura de izquierda a derecha, escribir cada letra con su
correspondiente orientación y trazar las letras de cada palabra lineal, y así sucesivamente.
También tienen que trazarlas en el renglón, manteniendo una cierta simetría en el tamaño
15

de las letras. Por último, lo más importante: deben escribir las letras que pertenecen a la
palabra y hacerlo en el orden que corresponde”. (Serie Cuadernos para el aula. 1er
grado, páginas77 y 78)



Consultar en este documento la propuesta del área de Matemática, allí se explica la
confección de líneas de tiempo, elaborar una y allí colocar los datos relevantes de los
siguientes diputados: el Presidente del Congreso y los Diputados por Tucumán.



Ubica, según corresponda, los nombres y apellidos de los diputados.
LUGAR

DIPUTADOS

ALTO PERÚ
BUENOS AIRES
CATAMARCA
TUCUMAN
CORDOBA
CUYO
LA RIOJA
JUJUY
SAN LUIS

LECTURA DE CURIOSIDADES
Curiosidades de la vida cotidiana en la época colonial
La selección y preparación de los textos
Para poder desarrollar esta tarea, es necesario reunir/ seleccionar una cantidad importante de
textos, recordando que la idea es abocarse a textos breves oportunos a las trayectorias
escolares de los alumnos 5 Estamos hablando de curiosidades y anécdotas, es decir de textos
expositivos, descriptivos y narrativos, breves (en lo posible, entre 5 y 8 líneas).
A continuación, algunas características de estos géneros, con el fin de organizar la selección:
- Curiosidades: Se trata de textos autónomos, que admiten ser leídos en forma aislada (es
decir, sin un contexto mayor): datos, explicaciones breves que llamen la atención sobre algo que
ya se conoce, pero que incluyan un factor de sorpresa, de desmesura, de intriga por el
conocimiento. Se espera que puedan resultar de interés para los niños y que convoquen a querer
compartir con otros algo que está presente en el texto. Qué es lo que interesa a los alumnos es
siempre un enigma, sin embargo, hay temas que suelen llamar más la atención a los chicos de
estas edades; en general: costumbres, fiestas; objetos raros creados por el hombre, entre otros.
Por último, las curiosidades suelen tener implícita o explícita la pregunta por el dato: “¿Sabías
que….?”.
5Ministerio de Educación de la Nación (2006) Serie Cuadernos para el aula. 1er grado, páginas 72 a 93.
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- Anécdotas. Son breves narraciones inspiradas en hechos reales con un protagonista que vive
una experiencia un poco fuera de lo común.
Dos cuestiones a tener en cuenta. Es probable que algunos de los textos seleccionados tengan
títulos y otros no. Esto no resulta un obstáculo de ningún tipo: los textos se transcriben tal como
figuran en las fuentes de las que fueron extraídos. En caso de que los textos tengan imágenes
que los acompañen, se recomienda incluirlas.(María del Pilar Gaspar Área Lengua. Para leer con
todo – Áreas Curriculares y Dirección de Nivel Primario Ministerio de Educación de la Nación
Mayo de 2012).
La tarea se organiza en dos etapas:
1. La primera etapa supone el despliegue de múltiples lecturas, con el propósito de que los
niños vayan conociendo los textos y los compartan con los compañeros.
2. Durante la segunda etapa (más breve), el foco estará puesto en la práctica de la lectura
de los textos escogidos por los chicos, con el fin de realizar una presentación a la
comunidad escolar.
Primera etapa:
 Escoger un texto para leer.
 Leer y releer el texto
 Un alto antes de seguir leyendo (lectura interrumpida o para afinar la mirada)
Es recomendable destinar unos momentos a analizar y releer algunos textos, se plantean
hipótesis, se conversa, se establecen similitudes y diferencias
Las siguientes preguntas pueden acicatear esa conversación:
 ¿Se cuenta una historia? ¿Se explica un tema? ¿Se responde una pregunta?
 Si se cuenta una historia, ¿habrá ocurrido de verdad o es una historia imaginaria?
 ¿Da risa? ¿Te sirve para aprender más sobre algo?
 ¿Conocen otros textos parecidos a estos?
 Si estos textos estuvieran en un libro, ¿en qué tipo/s de libros podrían estar?
Este momento de pausa en la lectura lleva como objetivo ofrecer a los alumnos un espacio de
reflexión que les permita comenzar a establecer clasificaciones posibles, ya que al concluir la
tarea, compartirán con un auditorio a elección lo aprendido acerca de anécdotas y curiosidades
de la vida cotidiana en la época de la declaración de la independencia.
La Sociedad Colonial
Leer y releer para recabar información acerca de la organización social en la época colonial
“En estas tierras, hace mucho, mucho tiempo, cuando no habían nacido ni tus abuelos, ni tus bisabuelos,
¡ni siquiera tus tatarabuelos!, gobernaba un rey que habitaba en España. Vivían aquí muchas personas:
blancos, negros, indios y una gran cantidad de mezclados. Mezclados se llamaba a la gente que nacía de
la unión de blancos y negros, de negros e indios, de blancos e indios... ¿Sabían que en esos tiempos solo
unos pocos podían ir a la escuela y que había hombres y mujeres que eran dueños de la vida de otros
hombres y mujeres?”
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El docente realiza lectura en voz alta6(Leer con Todo) para compartir información sobre la
organización de la sociedad colonial de 1816.
Lectura interrumpida para recuperar datos, saberes previos y explicar la información nueva.
Se sugiere remarcar las referencias temporales a un pasado no imaginado por los niños, y las
referencias territoriales próximas y lejanas.
Recuperar la información literal e inferencial por medio de preguntas como:








¿A qué lugar se refiere la expresión “En estas tierras”?
¿Qué es España, dónde queda?
¿Quiénes son los bisabuelos y tatarabuelos?
¿Quiénes vivían aquí?
¿Qué quiere decir “mezclados”?
¿Quiénes podían ir a la escuela?
¿Qué quiere decir que algunos hombres y mujeres eran dueños de la vida de otros?

Un alto antes de seguir leyendo



¿Se cuenta una historia? ¿Se explica un tema? ¿Se responde una pregunta?
Si se cuenta una historia, ¿habrá ocurrido de verdad o es una historia imaginaria? ¿Te
sirve para aprender más sobre algo? ¿Conocen otros textos parecidos a estos?

Enriqueciendo la propuesta
Como se explicó anteriormente, la lógica de trabajo para con cada uno de los textos de
curiosidades, es la misma, a continuación se ofrece al docente una selección de textos acordes a
la propuesta y se lo invita a que siguiendo dicha lógica desarrollada en el ejemplo anterior,
diseñe las intervenciones de lectura y comprensión necesarias.
El Esparcimiento
La principal salida del domingo era ir a misa. Los blancos más pobres y los esclavos participaban de las
misas de la mañana, bien temprano.
Las “mujeres decentes” concurrían a la misa del mediodía, cada una acompañada por su esclava, que
llevaba la manta y el almohadón para que su señora se arrodillase.

Los Trabajos

Fuente: adaptado de Wilde, José Antonio [1881], Buenos Aires, EUDEBA, 1964

La lectura en voz alta les enseña a los niños que hay una relación entre las palabras escritas y la palabra que
escuchan. También que hay diferencias entre el lenguaje hablado y el escrito. Las primeras experiencias de lectura
vienen siempre de
la mano de un lector que lee para los que aún no pueden hacerlo por sí mismos. Serie Cuadernos para el aula 1,
pág. 77 y 78.
6
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Los Trabajos
Había barberos, que cortaban el pelo y la barba. Casi siempre eran negros .Zarandeaban
bastante a sus clientes, pasándoles el jabón y moviendo sus navajas hasta el último rincón de
sus caras. También eran negros muchos vendedores ambulantes. El vendedor de dulces era el
más esperado por los niños que lo llamaban “el tío de los dulces”. Se anunciaba con un silbido.
Los esclavos eran muy buenos artesanos. En el patio trasero de la vivienda de sus amos
realizaban todo tipo de objetos que después salían a vender por las calles: jabones, escobas,
plumeros, canastos. El dinero que ganaban era para sus amos.
Fuente: adaptado de Wilde, José Antonio, op. cit.
La Sociedad
En las ciudades, los jóvenes que no pertenecían a familias de la elite se dedicaban a oficios mecánicos
o entraban como dependientes en las tiendas. En la tienda debían, además de hacer su trabajo, barrer
las veredas, fregar los candeleros, limpiar los platos y hacer la cama del patrón. Todo esto gratis hasta
que adquirieran experiencia. A cambio recibían un plato de comida y les permitían dormir en la tienda
usando como cama el mostrador.
Los jóvenes de la elite, en cambio, frecuentemente estudiaban en la universidad. También
continuaban, cuando eran más grandes, los negocios de sus padres. Otros elegían ser sacerdotes o
militares.
Las mujeres de la elite no trabajaban. Sus padres las obligaban a casarse con hombres adinerados, y
en lo posible españoles, que ellos mismos les elegían. También era bien visto que decidieran ser
monjas.
Las mujeres más pobres sí trabajaban. En la ciudad, eran vendedoras en el mercado o tenían
pequeños negocios. En el campo, trabajaban sembrando la tierra, cuidando animales.
Fuente: adaptado de Ullúa, José V., “La vida en la colonia”, en: La vida
cotidiana, op. cit.

Se podría trabajar como estrategia para la lectura de imágenes vincularlas con el texto;
proponiendo el reconocimiento y escritura de los epígrafes que correspondan entre distractores
para cada ilustración. Cabe aclarar que si los niños no conocen el significado y función de los
epígrafes, el docente puede invitarlos a la biblioteca a explorar en manuales, revistas, diarios,
etc. donde los niños observen y reconozcan los mismos con ayuda.
Se propone a los alumnos que a partir de la observación de las imágenes propuestas y la lectura
(en colaboración o autónoma según el grado); elijan el epígrafe correspondiente.



Damas españolas en un baile elegante.
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Gaucho tomando mate.
Criollos conversando
Indio de las pampas
Vendedor ambulante de escobas y plumeros
Dama con sombrero
Caballo de paseo

Medios de transporte
Para introducirlos al tema, será necesario dialogar con los niños sobre:


Los medios de transporte que usan para llegar a la escuela.



Para establecer relaciones con la época colonial plantear el interrogante: ¿Cómo
llegaron los congresales a Tucumán desde las provincias? ¿Cuánto tiempo habrán
tardado? ¿Por qué?

Para continuar trabajando el docente puede organizar situaciones de lectura de imágenes y de
textos de diversas fuentes (en forma colectiva) para que los alumnos establezcan relaciones y
diferencias entre los medios de transporte actuales y los coloniales; dando cuenta del significado
de las palabras que describen como son los objetos y personas.
Leer el siguiente texto, acompañarlos simultáneamente con imágenes de medios de transportes
actuales y coloniales.
Durante la época colonial las ciudades eran pequeñas. Esto hace suponer que las personas no
necesitaban medios de transportes para trasladarse de un lugar a otro, pero ellos utilizaban
caballos para esos trayectos cortos. Para poder andar por las calles de la ciudad en esa época,
las personas no andaban en automóviles confortables y veloces como los que conocemos hoy,
entonces, en aquel tiempo, existían las carretas que eran transportes fuertes y resistentes, se
usaban para llevar cargas de una ciudad a otra, estas eran tiradas por bueyes porque eran
animales más fuertes y con más resistencias que los caballos, pero caminan más lento. Las
carretas eran las más antiguas, transportaban cargas y personas. Los viajes podían duran
semanas o meses. En la caja iban ubicados los asientos para pasajeros y también el equipaje.
Para los viajes largos se armaba una caravana de muchas carretas, mientras marchaban, un
jinete iba adelante con su caballo para indicar el camino ya que éstos no estaban marcados.
Atravesar la pampa era peligroso, porque en muchos lugares, bajos la tierra, había túneles
construidos por las vizcachas, si los caballos metían la pata allí podían quebrarse.
Las diligencias y galeras eran un poco más cómodo y elegante, también tiradas por caballos,
tenían asientes acolchados y espacios para el guardado de posesiones personales de los
pasajeros. Estos vehículos eran de personas dedicadas a realizar viajes de ciudad a ciudad.
-

Ministerio de Educación 9 de julio-Curiosidades-Ministerio de Educación de la Nación.
www.me.gov.ar/efeme/9dejulio/curiosidades
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Los medios de transporte de los congresales eran muy diferentes a los actuales, uno de
ellos era la galera que era un carruaje muy elegante que podía trasladar hasta cuatro
personas, tirado por caballos. Otro era la carreta, más sencilla para carga pesada y tirada
por bueyes. (Fragmento de Memorias del Bicentenario.1810.Ministerio de Educación de la
Nación).1
Para continuar trabajando el docente puede organizar situaciones de lectura de imágenes y de
textos de diversas fuentes (en forma colectiva) para que los alumnos establezcan relaciones y
diferencias entre los medios de transporte actuales y los coloniales; dando cuenta del significado
de las palabras que describen como son los objetos y personas.


Realizada la lectura de los textos anteriores, observa con atención las imágenes y
completa los cuadros con las palabras de la lista que configuran un banco de datos:

sencilla – elegante – veloces – resistentes– cómoda – moderno –antigua –

Auto/automóviles



carreta

Galera

A partir de las palabras que describen cada medio de transporte, los niños completarán
una ficha que conforme, posteriormente, un diario mural con las características de los
medios de transportes coloniales.

Los niños y los juegos en la colonia
Los juegos compartidos o grupales entre varones y mujeres, eran: el salto a la cuerda, el arroz
con leche, el fideo fino, las adivinanzas, las rondas, la rayuela y el sapo.
El docente orienta a través de las siguientes preguntas al establecimiento de relaciones: ¿qué
rondas conocen los niños?, ¿saben cantar algunas, cuáles? Actualmente ¿se sigue jugando
rondas?, ¿quiénes las juegan?
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Primera etapa
Leer y releer
“LA GALLINA CIEGA” (Adaptación Revista Billiken, 1991. Editorial Atlántida)
Uno de los juegos que más les gustaba a los chicos de Buenos Aires de principios del siglo
XIX era la “gallina ciega”, éste era un juego que tenía una gran acogida pues permitía jugar
a muchos, varones y mujeres, al mismo tiempo y en pie de igualdad y se practicaba en las
calles o en los patios de las casas.
“Si te tocaba ser la gallina tenías que ubicarte en el centro de la ronda de niños con los ojos
vendados y atrapar a un compañero. Solían ayudarse de un cucharón de madera, de los
que usan las mamás en la cocina, para poder tocar y reconocer a quién la rodeaba y
cambiar así el lugar. Por eso al juego también se lo llamaba “cucharón. Dar vueltas en el
centro de la ronda en esas calles de tierra o patios de ladrillos solía ser muy difícil.
Le seguían en preferencia, la mancha, el escondite y la gallina papanatas o las ollas de
San Miguel.

¡VAMOS A JUGAR!
Para iniciar esta actividad sería oportuno que el docente invite a sus alumnos a salir al patio de
juegos, retomar la lectura del texto leído e indagará oralmente a los niños sobre sus
conocimientos previos del juego “la gallina ciega/ gallo ciego”, a continuación los ayudará a
ordenar y reorganizar las condiciones y reglas del juego. Ubicará a los niños en ronda y mostrará
las diferentes estrategias para seleccionar equitativamente al “Gallito ciego”( entregar números y
el que saca el más alto será el elegido, o cortar tiras de papel de distinto largo, colocarlas en un
sobre de tal modo que parezcan todas iguales y el niño que extrae la más corta es el elegido).
Posteriormente el docente guiará a los chicos a recordar o en su defecto les relatará la formula
con la que se daba inicio al juego:
Gallo ciego ¿qué has perdido?
Una aguja y un dedal,
¿En qué calle lo has perdido?
En la calle Totoral
¡Búscame yo te los tengo!
La escritura siempre tiene un propósito y un destinatario. Permitirles a los niños experimentar el
juego antes de escribir las instrucciones favorece la apropiación de la intencionalidad de la
escritura y la formulación y organización de lo que queremos decir (información) a alguien
(destinatario) dentro del formato del texto instructivo
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Para llevar a cabo la escritura del texto instructivo se propone realizar una escritura colaborativa.
El docente escribirá lo que los alumnos le dicten. Los Cuadernos para el aula NAP 1º grado
ofrecen algunos aportes para abordar la escritura colectiva (Ver: Pág. 106 – 108).
Para Nivel inicial y 1º grado: otras variantes del juego El gallito ciego
Anotador de colores
Equipo rojo y Equipo verde. Antes de comenzar a jugar, los niños escriben, como saben el
nombre de cada uno de los integrantes de los equipos en las tarjetas para registrar el puntaje.
Cuando uno de sus integrantes sea atrapado deberá pintar un casillero. Ganará el equipo que
obtenga menor cantidad de cuadros pintados.
Los prendedores, otra opción para anotar
Cada vez que el gallito ciego atrape a un jugador se le colocará una tarjeta como prendedor. Al
finalizar el juego, se deberá contar cuantos prendedores tiene cada niño, el equipo que tenga
menor cantidad de prendedores será el ganador.
¿Quién ganó?
En esta oportunidad los niños deberán establecer quién ganó. Para esto deberán acordar cómo
calcular, cómo sumar el puntaje. Será oportuno establecer una instancia para fundamentar la
respuesta: ¿Por qué decimos que ganó tal o cual equipo? ¿Cómo lo averiguamos?, etc.
Un posible cierre para la propuesta
La producción de las actividades propuestas, puede tener diferentes formatos:
 Armado de un mural con curiosidades sobre
 Un collage de imágenes y titulares
 Un álbum fotográfico, o de recortes de diarios y revistas.
 Una galería de fotos con epígrafes indicativos.
 Una crónica, a partir de la escritura mediada con el docente.
Para los que leen y escriben solos (3° grado)
 Seleccionar uno/a de los actores sociales, que, viajó a través del tiempo y llegó
a la época actual, ante este hecho ellos ( que son cronistas de un diario o de un
programa de tv )deberían realizarle una entrevista , para esto pensar :
¿En qué contexto se realizaría (la entrevista)? :
- sería un programa de tv, de la actualidad, o
- una nota que se editará en un periódico, o
- se publicará en el periódico mural
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Deberán elaborar el cuestionario que permita al personaje elegido explicar su mirada sobre
nuestra sociedad:
 Trabajar los conceptos de cambios y permanencias
 Sobre su lugar de procedencia
 Dónde estudió
 Cuál es su ocupación
 Cómo llegó al Congreso de Tucumán
 Cuanto tiempo le insumió el viaje.
 Plantear también las pequeñas cosas diarias:
¿Cómo se siente con la ropa que se usa?,
¿Y con las nuevas formas de socialización?
¿Cómo le resulta la comida?
Solicitarles que escriban un guión del programa en el que se incluyan las preguntas y respuestas
(aunque el panel luego debería simular espontaneidad) de modo que en el resultado final se dé cuenta
de la investigación realizada.
Organizar las cuestiones formales del panel.
Elegir los protagonistas (podrían ser personajes de 1816, que viajaron a través de una máquina del
tiempo, por ejemplo.
Definir quiénes serán los panelistas y qué rol tendrá cada uno en el transcurso de la entrevista.
Diseñar una puesta en escena para la representación.
Esta puede ser una buena oportunidad de aprovechar los recursos tecnológicos y trabajar con TIC:
Se podría filmar y luego reproducir en diferentes formatos, por ejemplo en una pantalla el día de la
fiesta del Bicentenario de la Independencia o en un blog sobre el período armado por todo el grado.
Se puede crear un perfil para los personajes elegidos en Facebook o en otra red social de ingreso
restringido al grupo de alumnos en el que ellos pongan sus comentarios y sus fotos.
Compartir con las familias y los demás alumnos de la escuela.
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LENGUA
Segundo Ciclo
La mirada de la Independencia a través de los diarios
La siguiente propuesta tiene por objetivo trabajar con diarios publicados en los años 1816, 1916
y 2016 con el fin de conocer cómo se vivió la declaración de la Independencia al momento de
producirse, durante el Centenario y en la actualidad.
Sin duda, es necesario tener presente la fundación del diario La Gazeta de Buenos Aires (07 de
junio de 1810, día del periodista), considerado “la piedra fundamental del periodismo
revolucionario” cuyo fundador fue Mariano Moreno. También tiene trascendencia la figura de
Fray Cayetano Rodríguez quien funda “El redactor de la Asamblea”, órgano más representativo
de los años previos a la declaración de la Independencia.
Posteriormente a la Independencia, surgieron distintos periódicos que representaban líneas
editoriales diferentes (por ejemplo, la lucha entre unitarios y federales). De esta manera, los
diarios y periódicos se constituyen en fuentes de consulta significativa para tratar de reconstruir
los procesos histórico-sociales de nuestro país.

Objetivos específicos:


Leer textos periodísticos de diferentes épocas.



Establecer relaciones entre los textos de los diarios y el contexto, sus experiencias
socioculturales y otros textos.



Reconocer formas de organización textual y propósitos de la crónica y de la publicidad.



Reflexionar sobre el sistema de la lengua.



Producir textos escritos con una finalidad específica.

Contenidos


Lectura de géneros narrativos y argumentativos: la crónica periodística y el texto
publicitario de los diarios.



Identificación de la intencionalidad de los textos.,



Las propiedades del texto: la oración como una unidad que tiene sentido interno, a partir
del uso de los signos de puntuación.
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Escritura de procedimientos de reformulación.

Indagación de saberes previos sobre los diarios:
Seguramente, casi todos los chicos tienen algo para decir acerca de qué son los diarios, qué se
puede encontrar en ellos o adónde van a parar los diarios Viejos; puede ser que hayan
escuchado la palabra “periódico” en distintos contextos y que puedan hacer alguna hipótesis
acerca de su significado. Es posible que algunos incluso sepan si los diarios solo se leen en
papel o si existen otros soportes. A partir de las preguntas que se plantean en la portada del
cuadernillo “Los periódicos”, el docente puede dar lugar a una conversación en la que vayan
anticipando lo que ya saben acerca del tema y, con nuestra ayuda, empiecen a plantearse
nuevos interrogantes (cuadernos NAP para el aula Lengua 5, pág. 84)

Contra lo que supone la mayoría, circulaban entonces varios diarios desde los cuales se informaba
a la población argentina y aún fuera del país.
Su existencia abarca siete años. La cantidad asombra:
El Redactor (1813-1815)
El Independiente (1815)
El Censor (1815-1819)
La Prensa Argentina (1815-1816)
El Redactor del Congreso (1816-1820)
El Independiente (1816 -1817)
El Español Patriota (1818)
El Independiente del Sud, bilingüe, fue el primer periódico francés de Buenos Aires (1818)
El Abogado Nacional (1818-1819)
El Americano (1819-1820)
El Observador Americano, defensor de una monarquía (1816)
y La Crónica Argentina (1816-1817)

http://www.territoriodigital.com/nota.aspx?c=2660723135838197. Fecha de
captura: 15/03/16
 ¿Conocen diarios? ¿Cuáles?
 ¿En qué formato (papel o digital) se leen?
 ¿Qué esperan leer o encontrar en los diarios?
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 ¿Es lo mismo un diario que un periódico?
 ¿Cómo creen que las personas accedían a la información en 1816? ¿Y en 1916?
1. A continuación se observarán las páginas de un periódico y de un diario que reflejan dos
momentos históricos importantes.


Observa las imágenes de las siguientes figuras y comenta.

Figura 1

Figura 2

 ¿Cómo se llaman este tipo de texto?
 ¿Qué nombre tienen? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Reconocen alguno de ellos?
 ¿Cuál es la fecha de publicación?
 ¿Se menciona el lugar de edición?
 ¿Continúan en circulación? La letra
mayúscula de molde ¿tiene la misma
función en ambos textos? ¿Cuál?
2. A leer en voz alta
Antes de iniciar la lectura del periódico, El
Redactor del Congreso Nacional, se recomienda
que los docentes conversen sobre el origen de
este periódico (VER recuadro). El texto (ejemplo 1)
tiene más de 200 años por lo que encontrarán

El Redactor del Congreso Nacional es uno de los
documentos más emblemáticos para comprender
las sesiones del Soberano Congreso (1816-1820),
tanto en su etapa tucumana como en su posterior
traslado. Se publicaba con una periodicidad
variable entre quincenal y mensualmente y tenía
como objetivo ser el órgano de publicidad del
Congreso. Contenía una síntesis de cada una de las
sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso,
pero además exponía en cada número, sobre todo
en sus primeros tiempos, una reflexión sobre los
obstáculos en la causa de la Independencia.
www.museocasahistorica.org.ar/el-redactor-delcongreso-nacional Fecha de captura: 23/03/16

dificultades en su comprensión, debido al léxico utilizado y la organización sintáctica. Por este
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motivo, resulta aconsejable que sea leído reiteradamente. La lectura en voz alta de textos
complejos da lugar para que los chicos puedan formular preguntas sobre lo que no entienden,
solicitar en ampliaciones, explicaciones, hacer comentarios, plantear hipótesis e interpretaciones
a partir de lo que esa lectura genera 7.
En el texto se cuenta el inicio del Congreso realizado en San Miguel de Tucumán que derivará,
posteriormente, en la Declaración de la independencia. Es importante que el docente brinde
información sobre el contexto histórico en que se produce el texto para que los alumnos cuenten
con más herramientas para su comprensión.
Primer momento. Lectura sin interrupciones
Con la lupa en las palabras
Saber buscar una palabra en el diccionario y reconocer que una palabra puede tener más de una
acepción es necesario, pero no suficiente. Una vez hallada la palabra, tenemos que barajar
abreviaturas que remiten a informaciones específicas sobre la clase de palabra (adjetivo,
adverbio, verbo, etcétera), sobre la subclase de una palabra (por ejemplo, si el verbo es
transitivo, intransitivo, irregular, etcétera), sobre el género de sustantivos y adjetivos (masculino y
femenino), sobre por qué se indica el número de algunos escasos sustantivos y del resto no
(esto sucede cuando el sustantivo se usa solo en plural, como celos o ganas), sobre las regiones
en las que se usa esa palabra, sobre si es un arcaísmo y ha caído en desuso, sobre si se usa en
el texto con un sentido familiar o con uno figurado y qué significa esto de “familiar” y “figurado”,
sobre la lengua de la que proviene una palabra (latín, griego, árabe, etcétera). Y aún más, cada
diccionario usa distintos códigos para separar las diferentes acepciones de una palabra (una
barra, dos barras, puntos, números…) y esos códigos varían si las acepciones tienen menor
relación semántica que si tienen mayor relación.
“Con la lupa en las palabras”, Leer con todo, Ministerio de Educación de la Nación, 2013
Este primer acercamiento al texto conlleva una serie de dificultades esperadas por su
complejidad. Ante esto podemos preguntar:

7

Leer y escribir textos no literarios. Inventores y viajeros. Serie cuadernos para el aula. Último año
primaria/Inicio secundaria (2007).Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
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 ¿Tuvieron dificultades para comprenderlo? ¿A qué se debe? ¿Cómo podrías resolver
estas dificultades?
 ¿Qué expresiones te resultaron incomprensibles? Búscalas.
 ¿Se animan a realizar un breve comentario sobre el contenido del texto?
 ¿A qué hechos se refieren las fechas que aparecen en el texto?
Segundo momento. Lectura interrumpida para construir sentidos
Se hace necesaria la elaboración de un glosario colectivo con los términos que generaron
dificultades. En este caso, esta actividad debe ser guiada por el docente, quién debe contar con
los medios para poder resolver las dudas planteadas (Un diccionario enciclopédico o si se
cuenta con internet, visitar la página de la R.A.E) En un afiche los chicos pueden ir escribiendo
las palabras que buscarán en el diccionario y su significado correspondiente. Para esto se hará
necesaria una nueva lectura para ubicar la palabra en el contexto de la oración.
Los dos momentos enunciados anteriormente servirán también para trabajar con el texto de La
Gaceta de 1916 (Ejemplo 2).
Tercer momento. Luego de haber reconstruido los sentidos de las palabras y expresiones
presentes en los textos, se harán las siguientes preguntas:
 ¿Ahora, podrán explicar sobre qué acontecimientos relata cada texto?
 ¿Cuántos años transcurrieron de la publicación entre uno y otro?
 Localiza en los textos la información que te permite saberlo.
 ¿Actualmente, la gente se sigue reuniendo en la plaza Independencia? ¿Por qué
motivos? ¿En los diarios de hoy aparecen textos como éstos? ¿Por qué?
3. Escritura en pequeños grupos.
Pequeños traductores
Se planteará a los alumnos la siguiente situación de escritura. Fragmentos inéditos del
periódico el Redactor del Congreso fueron encontrados en la Casa Histórica. Uds. serán los
encargados de “traducirlos”, de modo que puedan ser comprendidos en la actualidad.
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(…)“Amaneció el día 24, y al romper el alba, una salva de 21 cañonazos
anunció al público su instalación próxima, y ella sola anticipó el placer, y
universal regocijo de los habitantes de este generoso pueblo, que se prestó
desde este momento a solemnizar un acto que hará época en sus fastos, y
recomendable en su memoria en los de toda la América.”(…)

Si bien en la propuesta se utiliza el término “traducción” no se lo usa literalmente como
“traducción de un idioma extranjero al idioma del traductor”, sino tomamos la acepción como
“interpretación que se da a un texto”8. En este sentido, se hace necesario que el docente
acompañe y guíe la actividad de escritura haciendo reflexionar a los alumnos sobre cómo están
organizadas sintácticamente las oraciones y cómo deberán reconstruirlas, acudiendo al glosario
construido por ellos, como así también, guiándolos a partir de preguntas tales como:
Los signos de puntuación están utilizados como lo hacemos hoy en día? Cómo podrían organizar
las oraciones sin que pierdan el sentido? Éstas y otras preguntas que pueden surgir les servirán
para que, junto al glosario, puedan

reformular y organizar el fragmento usando la normativa

correspondiente. Esta actividad permitirá a los alumnos, guiados por el docente, reflexionar
acerca del uso del sistema de la lengua, tanto en sus aspectos semánticos, sintáctico y
pragmático.
4. Escritura autónoma
Realizada la lectura del texto del diario La Gaceta de 1916, los alumnos tendrán que
resolver la siguiente situación:
Fuiste “testigo privilegiado” del inicio de los festejos del Centenario de la Independencia. Elabora un
mensaje escrito para ser enviado por whatsApp en el que le cuentes a un amigo lo presenciado.
Este tipo de mensaje tiene características particulares:
-

Brevedad
Puede tener emoticones
Uso de abreviaturas

No te olvides de consignar en el

mensaje dónde estuviste, cuándo, y qué

presenciaste.

8

Definiciones tomadas de www.dle.rae.es/?id=aDiloil. Fecha de captura: 28/03/16
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acontecimiento

Publicidades de ayer y hoy
Primer Momento
Al igual que los textos informativos, la publicidad refleja las ideas y los gustos de una época.
Por lo tanto se puede utilizar como fuente de información sobre algunas características de la
sociedad en una época determinada:
 ¿Qué particularidades podemos observar en la sociedad de la colonia y la del
Centenario?
 ¿Cuáles eran sus gustos?
 ¿Qué compraban? ¿Cómo se hacían conocer los productos para la venta?
 Lo trataremos de dilucidar analizando algunas publicidades de aquellas épocas.

Diario El Orden, Abril de 1916. Archivo
Histórico de la Pcia. de Tucumán.

En La Gaceta, “Apenas Ayer” crónica de
Páez de la Torre. Capturado : 15/03/16
www.lagaceta.com.ar/nota/631690/socieda
d

Diario El Orden, Mayo de 1916.
Archivo Histórico de la Pcia. de
Tucumán
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https://www.google.com.ar/?gws_rd=ssl#q=i
magenes+de+cerveza+quilmesFecha de
captura 23/03/2016

https://www.google.com.ar/?gws_rd=ssl#q=publi
cidad+1916Fecha de captura 23/03/2016

https://www.google.com.ar/?gws_rd=ssl#q=publici
dad+1916Fecha de captura 23/03/2016

“D. Jayme, Alsina y Verjes desea comprar una cría de negra ladina, que sepa lavar y
planchar con alguna perfección, y coser algo, el que la quisiere vender se verá con
él, previniéndose que la criada es para pasar a Montevideo a servir a Doña María
Antonia Soler viuda del finado de D. Pascual José Parodi” (Correo de Comercio,
21/07/1810)
Fuente: en Crónica Argentina Tomo I. Pérez Amuchástegui. 1968 Bs. As. A.J. Editorial
Cono Sur.

Se presentarán textos publicitarios de distintas épocas para que a primera vista determinen, por
las ilustraciones, si son actuales o no, y que justifiquen cómo se dieron cuenta.
 ¿Dónde será que fueron publicados? ¿Qué diferencias observas a primera
vista? ¿Cuál es la intención de este tipo de textos? ¿A quiénes están dirigidos?
¿Qué promocionan?
 ¿Conoces todos los productos promocionados?
 En la actualidad, ¿encontramos en los comercios algunos de estos productos?
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Luego de haber trabajado oralmente este primer momento, el docente les explica que este tipo
de textos se denominan publicitarios y entre todos elaboran sus características.
Segundo Momento
Luego que se determinen cuáles son las publicidades representativas de otras épocas, se
preguntará cuál es la más antigua de todas.
 ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo se consideraba a la gente de raza negra?
¿La palabra “cría” es utilizada para designar a quién?
 ¿Conocen la palabra “ladina”? ¿Qué sentido tenía la palabra en esa época? ¿Y
en la actualidad?
 ¿Esta “publicidad” refleja la igualdad de derechos entre las personas? ¿Por
qué?
 ¿Qué nos dice este texto sobre la sociedad de la época?
Estas preguntas pueden servir como disparador para que los alumnos investiguen sobre la
estratificación de la sociedad colonial y cómo evoluciona hasta la actualidad 9.
Tercer Momento
Se realizará de forma colectiva un cuadro comparativo a fin de establecer similitudes y
diferencias de la publicidad a lo largo de los siglos.
PUBLICIDAD

AÑO

PRODUCTO/S

DIRIGIDO A… Intencionalidad

Marca
No tiene

¿Predomina
la Imagen?

1810

La hija de una Vendedores

Comercio con la no

mujer negra

vida humana

de esclavos

PARA SABER MÁS…
EL Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán, a través del CIIDEPT elaboró un material didáctico
para los docentes denominado “Huellas del Bicentenario. Conocer el pasado para elegir nuestro futuro”. El
mismo es el resultado de entrevistas realizadas a especialistas de nuestro medio académico, quienes
analizan el proceso político- histórico y social que derivó en la Declaración de la Independencia y sus
consecuencias hasta nuestros días.
Para acceder a esta propuesta consultar en el siguiente link:
9

Si se realiza esta tarea a partir de la búsqueda por Internet, es preferible que el docente les
file:///G:/2016.%20PPA/GuiaDidacticaBicentenario.pdf
recomiende
por lo menos tres páginas con información fiable, ya que los datos que circulan en la red
son muy bastos y no siempre proviene de fuentes fidedignas.
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Para seguir trabajando:
-

Investigamos la vida de los congresales: ¿te animas a encontrar similitudes y
diferencias entre algunos de ellos? A sus efectos, pueden realizar un cuadro
comparativo y teniendo en cuenta los siguientes ítems: Nombre de los diputados, a
qué territorios/provincias representaban, profesión de los mismos y qué proponían.
En el área de Matemática encontrarán un cuadro que les servirá de ejemplo.

-

Indagamos en la composición de los territorios que formaban la llamada “Provincias
Unidas del Río de la Plata”.

-

Indaguemos cuál era la división política de América del Sur para ese entonces.

-

Averiguamos en qué transportes

llegaron y, aproximadamente, cuántos días

tardaron en hacerlo?
Vamos a la Casa Histórica…
-

Para visitar el museo de la Casa Histórica se debe dirigir una nota a la
Directora del mismo, Mg. Patricia Fernández Murga, donde se consigne fecha
y horario a concurrir.

-

A los efectos de una visita guiada se debe tener en cuenta que se realizan con
contingentes de no más de 30 alumnos, de lunes a domingo de 10 a 18 hs
Escribimos sobre los acontecimientos de 9 de Julio de 1816

 Anunciar la declaración de la Independencia en la tapa de un periódico de 1816
de tu invención, para ello debes recordar la estructura del mismo, te ayudamos
con algunos datos que debes tener en cuenta: nombre del periódico, ciudad
donde se edita, título principal, otros titulares menores. Atendiendo a las
distancias y el tiempo que tardaba la información en difundirse, ¿qué fecha le
pondrían a esta edición?
 Teniendo en cuenta los festejos que se realizan este año en el marco del
Bicentenario de la Independencia, imagina cómo serían los del tricentenario, en
qué año los festejaremos? Te invitamos a diseñar la portada de un diario, para
ello debes imaginar acerca de: ¿seguirá utilizándose el formato papel o será
digital? ¿quiénes serían nuestros gobernantes? ¿dónde serían los festejos?
¿Cómo sería una publicidad de esa época?
 Pensando en el tricentenario, proponemos que elaboren un álbum de los festejos
del bicentenario en su comunidad. Los invitamos a que el mismo sea parte de
una cápsula del tiempo para ser 35
abierta en los festejos del tricentenario.
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Anexo
A continuación se realiza la transcripción del ejemplo 2 (actividad 1 de Indagación de saberes
previos sobre los diarios. (Diario La Gaceta. Enero 1916)

La iniciación del año 16
GRANDIOSA MANIFESTACIÓN PATRIÓTICA
Éxito de la iniciativa de LA GACETA
Todo Tucumán frente á la Casa Histórica
LA ADHESIÓN DE LOS EXTRANJEROS
LAS DAMAS ENCABEZANDO LA COLUMNA
LOS DISCURSOS
Imponente resultó la manifestación patriótica
realizada anoche por la comisión del centenario,
saludando el año que hoy se inicia y que
rememora el primer siglo de la declaración de
independencia de las Provincias Unidas del
Plata.

gratos recuerdos en los anales de este pueblo
histórico.
Como el día anterior, en la tarde de ayer, á
las 5, en distintos puntos de la ciudad se
quemaban bombas con volantes llamando al
pueblo á tomar parte en la manifestación
patriótica.

La iniciativa lanzada por La Gaceta y
acogida por la referida comisión, ha obtenido un
éxito sin precedentes.

Las bandas de música recorrieron las calles
tocando llamada, á manera de aquellos tiempos
en que era costumbre movilizar la guardia
nacional por cualquier incidente entre los que
manejaban ó aspiraban manejar la cosa pública.
Pero esta llamada era una llamada cívica, digna

Puede decirse que todo Tucumán se
congregó anoche en la plaza Independencia,
para tomarte en el acto cívico que dejar más
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de ser acogida con júbilo, como lo ha hecho el
pueblo tucumano, demostrando que el
patriotismo es algo que no se extingue; que está
latente en el corazón de todos y que sólo se
espera el momento propicio para que el pueblo
lo exteriorice con delirante entusiasmo.

Terminada la primera parte del programa, la
banda ejecutó el himno nacional, que fué
coreado por el público, dando así la primera
nota simpática (…) éxito del centenario próximo
á celebrarse.
Las bandas de música ejecutaron dianas,
mientras el público se retiraba, llevando los
gratos recuerdos de la hermosa manifestación
cívica.

Por la noche, á las 9, la plaza Independencia
se hallaba repleta de concurrentes, que habían
acudido á tomar las mejores posiciones.

A las 2.30 de la mañana las confiterías de la
plaza se hallaban repletas de familias.

La retreta se inició, bajo la dirección del
maestro Ruta, con el selecto programa que
ayer publicamos y que fue correctamente
ejecutado.

La banda de música de la provincia ejecutó
partituras hasta la 1.30 a.m.

El público se hallaba congregado,
especialmente, en las avenidas que dan á la
calle Laprida y rodeando el kiosco.

El servicio de tranvías se prolongó hasta las
2.30 a.m.

12

Figura 1
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Primer Ciclo10

ACTIVIDADES INCORPORANDO LAS TIC
Las siguientes actividades permiten realizar un recorrido libre por el
Museo de la Casa Histórica, a través de la plataforma Argentina
Virtual presentada por el Portal educ.ar en el marco del Programa
Conectar Igualdad. En este recorrido los alumnos podrán conocer,
de manera virtual, dependencias del Museo.
Esta propuesta es una sugerencia para ser trabajada en el primer
ciclo de primaria. Además es necesario considerar que cada
escuela puede realizar ajustes en relación con el contexto y el
grupo clase.
Objetivos Generales para el primero y segundo ciclo:


Indagar sobre las representaciones que poseen los niños sobre los hechos históricos
que forman parte de la identidad argentina.



Generar espacios de interpretación de lectura y escritura en la resolución de diversos
problemas, en el marco del Bicentenario de la Independencia Argentina, para priorizar
en la escuela un modo particular de trabajo matemático.



Integrar actividades de trabajo con orientaciones en la enseñanza con TIC, para brindar
apoyo a las prácticas cotidianas de las escuelas y disminuir la brecha digital.

Objetivos Específicos del Primer Ciclo:






Usar números naturales de una, dos, tres, cuatro y más cifras a través de su designación
oral y representación escrita al comparar cantidades y números.
Identificar regularidades en la serie numérica, analizar el valor posicional en escalas
ascendentes y descendentes, para leer, escribir y comparar números naturales al
operar con ellos en diferentes situaciones problemáticas.
Reconocer y usar los números naturales, su designación oral y representación escrita y
la organización del sistema decimal de numeración en situaciones problemáticas.
Analizar regularidades de los distintos tramos de la serie numérica y la producción de
descomposiciones aditivas.

Las actividades que aquí se presentan fueron extraídas de la plataforma educ.ar:
http://argentinavirtual.educ.ar/localhost/indexb99b.html?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=119
10

38



Explorar situaciones que impliquen variados sentidos del campo aditivo.



Reflexionar sobre procedimientos mentales o algorítmicos según los números
involucrados en las distintas operaciones.



Reconocer el uso de las operaciones de adición y sustracción en situaciones
problemáticas.



Interpretar datos a partir de distintas portadores de información (imágenes, cuadros de
doble entrada, tablas, recta numérica).



Reconocer el uso de relaciones espaciales en espacios explorables o que puedan ser
explorados, efectivamente, en la resolución de situaciones problemáticas.

Contenidos del Primer Ciclo
Número y Operaciones






Lectura y escritura de números.
Sistema de numeración, regularidades numéricas, exploración.
Cálculos exactos, aproximados, memorizados.
Operación de adición y sustracción con distintos significados.
Problemas del campo aditivo y multiplicativo.

Geometría y Mediciones: relaciones espaciales:


Posiciones de objetos, desplazamientos y trayectos de objetos y personas para distintas
relaciones y referencias.



Sistemas de referencia y formas de representación de planos referidos al espacio físico
del Museo Casa Histórica.



Interpretación y Producción de planos de diferentes espacios físicos y objetos.



Interpretación , descripción y representación deposiciones y trayectos



Comparar y describir características de las figuras.

Actividades
1. Realiza el recorrido virtual del Museo de la Casa Histórica de la Independencia, que se
encuentra en la plataforma educ.ar.
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http://argentinavirtual.educ.ar/localhost/indexb99b.html?option=com_content&view=articl
e&id=73&Itemid=119
Observación: si se tienen problemas de conectividad, se adjunta un archivo con
imágenes capturadas en este link. Pero sería importante que los alumnos puedan
realizar recorridos en línea, razón por la cual sugerimos trabajar en red con la
Municipalidad/Comuna (que tienen CIC, NAC u otras dependencias con salas de
informática y conexión), otras instituciones escolares, etc.
2. Observa y comenta, luego registra11 las distintas dependencias del recorrido guiándote con
la flecha de color celeste como muestra la imagen.

a) Puedes recorrer el interior de cada dependencia mediante este botón que te
permiten girar en distintas direcciones y observar los elementos que contiene cada
una.

3. Ingresa en la dependencia correspondiente a la Sala de Jura, puede escuchar el relato
presionando el siguiente botón.

4. En el plano que observas, identifica y pinta las dependencias que has visitado a través
del recorrido virtual.

11

Los alumnos de 1º grado pueden observar y comentar oralmente, los de 2º y 3º grados pueden
observar, comentar y registrar.
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5. Registra en el plano con color el recorrido realizado desde el Hall de ingreso hasta la
Sala de Jura12.

6. Dos amigos fueron al Museo pero adentro se separaron y cada uno realizó un recorrido
distinto. Carla terminó su recorrido en el Primer Patio pero Leo se entretuvo en la Sala
del Congreso de 1816.


Carla para buscar a su amigo Leo, realizó el siguiente recorrido, entró por la sala Batalla
de Tucumán, pasó por la sala de Tucumán en 1816 y llegó a la sala Congreso de 1816.
Marca el recorrido de Carla.

12Los

alumnos de 1º grado pueden registrar y comentar oralmente, los de 2º y 3º grados pueden
registrar y comentar los distintos recorridos que se pueden realizar en forma virtual, empleando
distintos trazos o distintos colores.
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a) estuvieras en el lugar de Carla ¿podrías hacer un recorrido más corto? Escribe tu
propuesta.
......................................................................................................................................................
................................................................................................
b) En la tabla están las dependencias del Museo de la Casa de la Independencia que
figuran en el plano. Marca con una X las dependencias por las que pasaría Carla si
decide ir a buscar a Leo ingresando por la Sala Antiguo Régimen.
 Recuerda que se define como dependencias a cada una de las habitaciones o parte
del edificio del Museo de la Casa Histórica
Recorrido

Dependencias
Hall de Ingreso
Primer patio
Sala de Antiguo Régimen
Sala Vida Cotidiana
Sala Revolución y Guerra
Sala Batalla de Tucumán
Sala de Tucumán de 1816
Sala del Congreso de 1816
Antesala del salón de jura
Sala de Jura
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Año 1.816- (dibujo hecho por alumna de 5º
Año 2.016 – (dibujo
hecho por
grado de la Esc. Normal Juan B Alberdi.)
alumno de 6º grado de la Esc. Normal Juan
B. Alberdi.)
* Se puede trabajar conjuntamente con plástica, donde los alumnos pueden dibujar y
comentar los cambios registrados en la fachada de la Casa Histórica a través de la
historia.
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7. Este plano incluye el segundo patio y el patio de homenaje, ubica el aljibe y el mástil.

8. Observa el plano y completa el cuadro con los nombres de los edificios públicos siguiendo las pistas:
Pistas
Se encuentra en la calle Congreso, entre San
Lorenzo y Crisóstomo Álvarez.
Se encuentra en la calle Virgen de la Merced,
entre 24 de Septiembre y San Martín.
Se encuentra frente a la plaza Independencia,
sobre la 24 de Septiembre
Se encuentra frente a la plaza Independencia,
sobre la 25 de Mayo
Se encuentra frente a la Casa de Gobierno, sobre
la 25 de Mayo
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Edificio Público

9.
Carla y Leo salieron del museo de la Casa de la Independencia. Carla
realizó el recorrido que indica la línea



Escribe el recorrido que realizó Carla
............................................................................................................................ .
...................................................................................................................... .......
.............................................................................................................................

10. Leo realizó el siguiente recorrido: caminó por la Congreso hasta la 24 de Septiembre, dobló hacia
la derecha, caminó por la 24 se Septiembre hasta la esquina entre la calle Virgen de la Merced y 24
se Septiembre.
a) Marca el recorrido de realizo Leo.
b) ¿Es más corto que el que hizo Carla? ¿Por qué?
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11) Esta diligencia se encuentra fuera de la Casa Histórica sobre la peatonal Congreso, fue adaptada
para hacer y vender pochoclo y también la emplean para sacarse fotos.
Observa las imágenes y responde:
 Ten en cuenta que en el frente de la diligencia va sentado el cochero.

a) ¿Qué objetos se observan si miro desde el frente de la diligencia?
…………………………………………………………………………………………………………………………
………..………………………..........................................................
b) Usa estas pistas para averiguar ¿qué objeto es?
 Está al frente de la diligencia.
 Está inclinado en el asiento del cochero.
 Está entre las galeras y el cartel que dice FOTO.
Responde: Se trata del………………………………….

1810

1930

1990

Dibujos realizados por alumnos de 4º y 5º grados de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi.”
*

Se puede trabajar conjuntamente con plástica y tecnología, donde los alumnos pueden dibujar
los medios de transporte a través de los años y comentar como fueron evolucionando.
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c) María y Laura están jugando al Veo Veo con las partes de la diligencia.
Tiene cuatro vértices
NN Tiene los lados opuestos iguales
Tiene sus ángulos iguales

Ya sé, es ............................

Laura

María

Tiene cuatro lados
Uno de sus lados es curvo
Ya sé, es ............................
.................................................

María

Laura

11 -En el siguiente cuadro se muestran datos de algunos congresales de 1816
CONGRESALES DE 1816
NOMBRE Y APELLIDO

EDAD

DIPUTADO POR

TOMÁS MANUEL DE ANCHORENA
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BUENOS AIRES

JOSÉ DARRAGUEIRA

45

BUENOS AIRES

JOSÉ EUSEBIO COLOMBRES

38

CATAMARCA

JOSÉ ANTONIO CABRERA

48

CÓRDOBA

TOMÁS GODOY CRUZ

25

MENDOZA

JOSÉ IGNACIO THAMES

54

TUCUMAN

Lee los datos y responde las siguientes preguntas
a) ¿Cuál es el Congresal más joven?
………………………………………………………………………………………………
b) ¿Cuál es el congresal de mayor edad?
………………………………………………………………………………………………
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c) En este cuadro de números ubica las edades de los congresales. Explica cómo lo hiciste
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

d) Julián y Nahuel discuten acerca de cuántos años más tiene el congresal de Córdoba que el
congresal de Catamarca.
_ Julián dice que es fácil saberlo, es 10
_ Nahuel dice ¿cómo te diste cuenta?
_ Julián responde miré el cuadro de números.


Explica el procedimiento que utilizó Julián.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
e) ¿Cuántos años más hay entre el congresal por Tucumán José Ignacio Thames y el congresal
por Buenos Aires José Darragueira?

Para resolver el problema los alumnos realizan distintas formas
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 Explica cada procedimiento
 ¿Cómo resolviste vos la cuenta?
 Compara tu procedimiento con los de tus compañeros.
11. Lee los datos de la tabla para responder:(La tabla puede estar en el anexo)
LOS CONGRESALES QUE ASISTIERON A TUCUMÁN EN 1816
Nombre y apellidos de
diputado

Fecha de
nacimiento

Provincia a
que
representa

Francisco Narciso de
Laprida

1786

San Juan

Mariano Boedo

1782

Salta

Dr. Antonio Sáenz

1780

Dr. José Darragueira

Cargo

Profesión/
ocupación

Presidente

Abogado

Vicepresidente

Abogado

Buenos
Aires

Diputado

Sacerdote

1771

Buenos
Aires

Diputado

Abogado

Fray Cayetano José
Rodríguez

1761

Buenos
Aires

Diputado

Fraile

Dr. Pedro Medrano

1764

Buenos
Aires

Diputado

Abogado

Dr. Manuel Antonio
Acevedo

1770

Catamarca

Diputado

Sacerdote

Dr. José Ignacio de Gorriti

1770

Salta

Diputado

Militar

Dr. José Andrés Pacheco
de Melo

1779

Chibchas

Diputado

Abogado

Dr. Teodoro Sánchez de
Bustamante

1778

Jujuy

Diputado

Abogado

Eduardo Pérez Bulnes

1785

Córdoba

Diputado

Abogado

Tomás Godoy Cruz

1791

Mendoza

Diputado

Abogado

Dr. Pedro Miguel Aráoz

1759

Tucumán

Diputado

Sacerdote

Dr. Esteban Agustín
Gascón

1764

Buenos
Aires

Diputado

Abogado

Pedro Francisco de
Uriarte

1758

Santiago del
Estero

Diputado

Sacerdote
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Pedro León Gallo

1782

Santiago del
Estero

Diputado

Sacerdote

Pedro Ignacio Rivera

1753

Mizque

Diputado

Abogado

Dr. Mariano Sánchez de
Loria

1774

Charcas

Diputado

Abogado

Dr. José Severo Malabia

1787

Charcas

Diputado

Abogado

Dr. Pedro Ignacio de
Castro Barros

1777

La Rioja

Diputado

Sacerdote

Gerónimo Salguero de
Cabrera y Cabrera

1774

Córdoba

Diputado

Abogado

Dr. José Colombres

1778

Catamarca

Diputado

Sacerdote

Dr. José Ignacio Thames

1762

Tucumán

Diputado

Sacerdote

Fray Justo de Santa María
de Oro

1772

San Juan

Diputado

Fraile

José Antonio Cabrera

1768

Córdoba

Diputado

Abogado

Dr. Juan Agustín Maza

1784

Mendoza

Diputado

Abogado

Tomás Manuel de
Anchorena

1783

Buenos
Aires

Diputado

Abogado

José Mariano Serrano

1788

Charcas

Secretario.

Abogado

Juan José Paso

1758

Buenos
Aires

Secretario

Abogado

Juan Martín de
Pueyrredón

1777

San Luis

Diputado

Militar

José Moldes

1785

Salta

Diputado

Militar

Juan José Feliciano
Fernández y Campero

1777

Chibchas

Diputado

Militar

Miguel Calixto del Corro

1775

Córdoba

Diputado

Sacerdote

a) ¿Cuál es el nombre y a qué provincia representa el congresal más joven?
………………………………………………………………………………………………
b) ¿El congresal de mayor edad es abogado, militar, sacerdote o fraile?
………………………………………………………………………………………………
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c) Escribe el listado de los congresales de la provincia que tiene más representantes.
………………………………………………………………………………………………
d) Escribe el nombre de los congresales tucumanos y su edad. Calcula cuántos años cumplirían
en año del Bicentenario.
………………………………………………………………………………………………
e) Ordena de menor a mayor los años de nacimiento de los congresales
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
f) Escribí los nombres de los congresales que nacieron entre 1750 y 1760
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
g) Ubica aproximadamente en la recta numérica los años de nacimiento de los siguientes
congresales:
 Pedro Miguel Aráoz


José Ignacio Thames



Francisco Narciso Laprida



Pedro Ignacio Rivera

h) En el grado los chicos quieren conocer las edades de algunos congresales
Para saber la edad de Eduardo Pérez Bulnes, algunos chicos hicieron

 Explica cada procedimiento
 ¿Cómo resolviste vos la cuenta?
 Compara tu procedimiento con los de tus compañeros.
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 Determina la edad del congresal Cayetano José Rodríguez
Muestra como lo resuelves

Explica tu procedimiento.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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SEGUNDO CICLO
Objetivos Específicos del Segundo Ciclo:


Usar números naturales de una, dos, tres, cuatro y más cifras a través de su designación oral y
representación escrita al comparar cantidades y números.



Identificar regularidades en la serie numérica, analizar el valor posicional en escalas
ascendentes y descendentes, para leer, escribir y comparar números naturales al operar con
ellos en diferentes situaciones problemáticas.



Usar regularidades de la serie numérica, escalas ascendentes y descendentes para la
producción de línea de tiempo.



Reconocer particularidades en diversas situaciones que involucren la medida del tiempo (días,
meses y años) en torno al Bicentenario de la Independencia.



Explorar situaciones que impliquen variados sentidos del campo aditivo y multiplicativo.



Resolver problemas utilizando diversas estrategias de resolución y argumentar sobre la validez
de las mismas.

Contenidos del Segundo Ciclo
Números y Operaciones


Lectura y escritura de números naturales.



Sistema de numeración, regularidades numéricas, exploración.



Operaciones entre números naturales (multiplicación y división: distintos significados),
propiedades, algoritmos.



Procedimientos de resolución: cálculos exactos, aproximados y memorizados.

¿Cuál es la historia de la Casa de la Independencia?
El Congreso General Constituyente reunido en Tucumán en 1816 sesionó en la vivienda de
una importante familia local. Pertenecía a Francisca Bazán, casada con el comerciante español Miguel
Laguna y se construyó en la década de 1760. Era una típica casa colonial; compuesta por tres
“pabellones” paralelos a la calle, entre los que se encontraban dos patios -cerrados lateralmente por
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habitaciones y galerías- y al fondo la huerta. El frente estaba presidido por el portal barroco con sus
columnas torsas o salomónicas.
El primer patio era el principal y lo rodeaban las habitaciones de la familia, la sala y el comedor;
el segundo patio estaba rodeado por galerías y cerrado hacia el fondo por el pabellón de la
servidumbre que lo separaba de la huerta, con árboles frutales y el pozo de agua. Estaba construida
con muros de tierra apisonada –tapial- y adobes; sólo el portal –que abarcaba el zaguán de la entrada y
dos porterías- había sido construido con ladrillos. Estos muros estaban revocados con barro y cal. Los
techos eran de tejas sobre un entramado de caña hueca y tierra; la estructura era de cabriadas de
madera y las galerías tenían columnas de madera. Este tipo de construcciones requerían un continuo
trabajo de mantenimiento para que las intensas lluvias no provocaran su deterioro, lo que explica la
decadencia de la casa con el correr de los años.
Luego de la Batalla de Tucumán -1812-, el ejército estuvo acuartelado en la ciudad y sus
alrededores en dos oportunidades y la casa fue utilizada como cuartel; por lo que la familia ya no vivía
en ella. En 1815 el Estado la alquiló para instalar la Aduana, las Cajas Generales y el Almacén de
Guerra y tuvo que realizar costosas obras para repararla, compensando de esta manera a los
propietarios por los deterioros causados con su uso anterior.
En 1816, a falta de edificios públicos adecuados, se decidió que el Congreso Constituyente
sesionara en la casa de los Laguna Bazán. Para ello el gobierno realizó nuevas reformas: se amplió el
salón destinado a las sesiones –demoliendo el tabique que separaba el comedor de la sala contigua-,
se repararon los techos del salón ampliado y se construyeron letrinas. Los muros se pintaron de blanco
y las puertas y ventanas de color azul para que la casa tuviera los colores de la patria. El gobierno
mandó fabricar las mesas, sillas, candelabros y todo lo necesario para el funcionamiento del Congreso.
Éste sesiona en la casa entre el 24 de marzo de 1816 y febrero de 1817, en que se traslada
definitivamente a Buenos Aires. Luego la casa continuó siendo alquilada para la imprenta del ejército.
Poco después la familia la ocupó nuevamente, alquilando solamente los locales del frente. En 1839 la
casa pasó a ser propiedad de Carmen -hija de Gertrudis Laguna Bazán y de Pedro Antonio de Zavalíaque se había casado con su tío Pedro Patricio de Zavalía. Estos la reparan de su estado ruinoso,
demuelen todas las construcciones del segundo patio y construyen una nueva cocina.
El lluvioso clima tucumano y las características de los materiales de la casa contribuían a un
deterioro permanente; sumado esto a los avatares de la economía familiar explica que cuarenta años
después la vivienda se encontrara nuevamente en ruinas. En 1869 el fotógrafo Ángel Paganelli tomó
las fotografías del primer patio de la casa y del frente en estado ruinoso, son las imágenes más
antiguas que conocemos de la casa.
En 1869 fue sancionada la ley autorizando al Poder Ejecutivo Nacional a adquirir la casa y
hacerse cargo de su conservación; el Estado Nacional la escrituró en 1874 para destinarla a sede del
Edificio de Correos y Telégrafos Nacionales y al Juzgado Federal. Para ello debía reformarse el
edificio, pero entonces sólo se consideraba valioso al Salón de la Jura o Salón Histórico. El Ingeniero
sueco Federico Stavelius (de la Oficina de Ingenieros Nacionales) proyectó un nuevo frente de estilo
neo-renacentista y reformó el primer patio. Son demolidos el pabellón del frente -con su pórtico y sus
columnas salomónicas- y las habitaciones del ala sur del primer patio; sólo es conservado el Salón
Histórico tal como se encontraba entonces.
Desde entonces se instituyó la costumbre de celebrar todos los años los aniversarios de
la Declaración de la Independencia en el Salón de la Jura, que era engalanado para la ocasión, aunque
esta celebración se realizaba esporádicamente desde 1817.
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En 1904 se decide la realización de un nuevo proyecto para proteger al Salón Histórico, ya que
todo el edificio se encontraba en ruinas: se demolió todo conservándose sólo el Salón dentro de un
gran pabellón –el Templete- con techo de vidrio. El atrio de acceso estaba flanqueado por dos murales
de bronce realizados en Italia por la escultora tucumana Lola Mora, que evocaban las gestas del 25 de
Mayo de 1810 y del 9 de Julio de 1816. En los muros internos del pabellón se colocaron las primeras
placas conmemorativas y un balcón servía de púlpito a las autoridades cuando se realizaban los actos
conmemorativos.
En 1941 la Casa de la Independencia fue declarada Monumento Nacional. Comienza entonces
a debatirse sobre la posibilidad de reconstruirla. Para ello se formó una Comisión integrada por el Dr.
Ricardo Levene y el Arquitecto Mario J. Buschiazzo –ambos de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos-, el Arquitecto Martín Noel -de la Academia Nacional de la Historia- y
el Arquitecto Alejandro Figueroa -Director Nacional de Arquitectura, DNA-.
Buschiazzo, responsable del proyecto, contaba con las fotografías de Paganelli y los planos y
el relevamiento de la casa realizado en 1870 como documentación. Por lo tanto, la casa hoy recrea a
aquella que llegó en ruinas a 1870, la que fotografió Paganelli. Los trabajos fueron supervisados por
Buschiazzo y conducidos por Amilcar Zanetta López, con obreros y artesanos de la DNA. La casa fue
reconstruida con muros de ladrillos, que se pintaron de amarillo y las puertas de madera fueron
terminadas con aceite de linaza sin pintar.
Las obras se iniciaron en 1942 y el 24 de Septiembre de 1943, aniversario de la Batalla de
Tucumán, el Presidente Ramírez inauguró la reconstrucción.
El 9 de Julio de 1947 el Presidente Juan Domingo Perón declaró en la Casa la Independencia
Económica con motivo de haber cancelado la deuda externa de la República Argentina.
En 1966, con motivo de los festejos del Sesquicentenario de la Declaración de la
Independencia, se inauguran las obras del terreno de los fondos de la Casa –cedido por la Provincia de
Tucumán en 1949-, que consistían en la Galería de Placas y el Patio de Homenajes, en el que se han
emplazado los murales de Lola Mora.
En 1996 se restauraron las puertas y ventanas, rejas y faroles. Las puertas y ventanas de la
Casa fueron pintadas de azul, tal como estuvieron el 9 de julio de 1816, de acuerdo a la investigación
histórica realizada por el Arq. Juan Carlos Marinsalda, que comprobó que en 1816 el Estado había
comprado pintura azul para las puertas de la casa del “Soberano Congreso” o de “La Soberanía”, de
modo que tuviera los colores de la Patria.
En 1976 el Gobierno de Tucumán expropió los terrenos linderos a la casa y demolió todas las
edificaciones existentes con el objeto de “enaltecer la Casa de la Independencia”. En 1989 se inauguró
la Plaza de los Congresales en el lindero norte y en 2004 el Patio de Artesanos en el lindero sur. Desde
2006 la calle es peatonal y en 2007 se inauguran las obras de la Peatonal Congreso. Es por ello que la
Casa se presenta ahora aislada de su contexto urbano y hay que reforzar la imaginación para pensarla
como una vivienda más en una de las calles de la ciudad.
Desde el año 1992, cada 9 de julio la ciudad de Tucumán es capital de la República Argentina
y sede del Poder Ejecutivo Nacional y se realiza en la Casa el Acto Central de Conmemoración de la
Declaración de la Independencia Nacional, con la presencia del Presidente de la Nación, el Gobernador
de la Provincia de Tucumán y de sus respectivos gabinetes y comitivas e invitados especiales.
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Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública
Recuperado en:http://www.museocasahistorica.org.ar/historia/historia-de-la-casa/
Fecha de captura: 09 de marzo de 2016.
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LINEA DE TIEMPO DESDE 1760 A 1900
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LINEA DE TIEMPO DESDE 1900 A 2016
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ACTIVIDADES:
1)- ¿Después de cuántos años, desde la Declaración de la Independencia, el Estado
Nacional pudo escriturar la casa?
2)- ¿Cuántos años cumple la Casa de Tucumán en el año del Bicentenario de la
Independencia Argentina, desde su construcción?
3)- ¿Hace cuántos años se hizo la primera reconstrucción de la casa?
4)- ¿Cuántos años tiene la Plaza de los Congresales?
5)- ¿Desde hace cuántos años –cada 9 de julio-, Tucumán se convierte en Capital de la
República Argentina?
6)- Completa con los años correspondientes a cada uno de los siguientes sucesos
descriptos

Acontecimiento
Se construye la casa

Año en número

Año en letras

Batalla de Tucumán
Congreso de Tucumán
Centenario de la
independencia
Fue declarada
monumento nacional
Inauguración de la
galería de placas
Inauguración de la plaza
de los congresales
7)- Observa la línea de tiempo de la casa histórica, e identifica los años en que sucedieron:

ACONTECIMIENTO
Inauguración de la plaza de los congresales

AÑO

Centenario de la independencia
Construcción de la casa
Bicentenario de la patria
Restauración de puertas y ventanas
Reconstrucción
Fue declarada monumento nacional
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 Ordena de menor a mayor los años en que sucedieron los acontecimientos:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

8)- Lee la ronda que está en el cuadro y completa:
Cada año
tiene………..días

Recuerda que cada 4 años, los
años son bisiestos, o sea que
tienen un día más. ………. días

Para completar las líneas de punto, utiliza como pistas los datos que aparecen en esta rima
popular.

Treinta días trae noviembre
Con abril, junio y septiembre.

Observación para el docente: se espera que para
resolver esta actividad, los estudiantes realicen al menos
este procedimiento:

De 28 ó 29 sólo hay uno.

30 días nov., ab., jun., sept.,

30x4= 120

Y los demás 31.

28 días feb.

28x1= 28

31 días los demás

31x7=217
365

Si el 9 de Julio de 2016 es un día SABADO:
 ¿Podés averiguar qué día de la semana fue el 9 de julio de 1816, sin usar un
calendario?
 Y el 9 de julio de 1916 ¿Qué día de la semana fue?
 ¿Podés nombrar cuatro años en los que el 9 de julio fue un día JUEVES? ¿Y
MARTES?

9)- Los congresales de 1816 y los actuales
Los congresales demoraron muchos días en llegar a Tucumán por los caminos de
tierra y por los transportes de esa época.
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a) Si la reunión del Congreso de Tucumán fuese en el año 2016 ¿cuánto tardarían
si viajan en auto o avión? Completa la tabla. Explicá cómo hiciste para responder.
Lugar de
Partida

Distancia
aproxima
da en Km.

EN CARRETA

EN DILIGENCIA

EN AUTO

EN AVION

BUENOS
AIRES

1200

60 días

30 días

20 horas.

2 horas.

CORDOBA

600

SANTIAGO
DEL
ESTERO

150

SALTA

300

EN 1816

EN 2016

“Dibujo realizado por una alumna de 6º grado de la Escuela Juan Bautista Alberdi.”

b) CALENDARIO 1816
Si las sesiones del Congreso en Tucumán comenzaron el 24 de marzo de 1816 en
qué fecha tendrían que haber partido los congresales de Buenos Aires y de Córdoba
viajando en carreta? Puedes consultar con el calendario de 1816 o con otro recurso para
responder.
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Explicá cómo resolviste el problema.

10)- Completa el siguiente cuadro, considerando los acontecimientos más importantes
que te fueron sucediendo desde tu nacimiento.
ACONTECIMIENTO

AÑO EN NUMEROS

AÑO EN LETRAS

11)- En base a la información del cuadro, organiza una línea de tiempo con los
acontecimientos de tu vida.
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Recurso audiovisual
El siguiente video puede ser activado independientemente de las condiciones de red en
la que cuente o no la institución.

Página: www.museocasahistorica.org.ar
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