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ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

Buenos días queridos estudiantes!!! Las actividades que realizaremos durante esta semana tienen relación con el
trabajo que comenzamos a desarrollar durante la semana de presencialidad. Por dicha razón deben seguir
trabajando a continuación de la última actividad que realizamos en la carpeta (del área de Ciencias Sociales)

¡Ahora sí! ¡Ya están ubicados, a comenzar con la propuesta de esta semana!

Durante la semana de presencialidad reflexionamos sobre el concepto “PATRIA”, hicimos una lluvia de ideas
entre todos, realizamos entrevistas a familiares o conocidos para conocer qué pensaban sobre su significado,
escuchamos los audios de los entrevistados y elaboramos una conclusión entre todos. Además comenzamos a
indagar sobre qué recuerdan del 25 de mayo de 1.810, qué pasó, por qué se dice que fue una revolución.
Ahondamos en los recuerdos colectivos sobre cómo se celebraba antes el 25 de mayo y cómo lo hacíamos
nosotros antes del inicio de la pandemia. Elaboramos conclusiones sobre los temas abordados (con la sección
“A” y “C” de manera oral). Ahora te invito a profundizar un poquito más los temas que comenzamos a desarrollar
en clases presenciales:

● Colocar la fecha en la carpeta. y las secciones “A” y “C” deben copiar la conclusión (que está a
continuación)  a la que habíamos arribado en clases pero que no alcanzamos a escribir.

LA PATRIA
LA PATRIA, ES PARA CADA UNO, MUCHAS COSAS. PORQUE LA PATRIA ES UN LUGAR, UNA TIERRA, UN PAÍS,
PERO ES TAMBIÉN ESO QUE NOS PASA CON ELLA, A LOS QUE NOS HACE ACORDAR, EL LUGAR DONDE NOS
SENTIMOS A GUSTO. ALGUNAS PERSONAS PUEDEN TENER MÁS DE UNA PATRIA, PORQUE MUCHAS VECES
DISTINTOS PAÍSES O TERRITORIOS SE RELACIONAN CON SUS COSTUMBRES, LAS VIVENCIAS, SUS FAMILIAS,
EL LUGAR DE NACIMIENTO Y LA HISTORIA PERSONAL.

● Observar  el siguiente mapa: (de acá en adelante es para todas las secciones)



A partir de la observación del mapa responder:
a) ¿En aquel entonces existía la Argentina tal como la conocemos?
b) ¿La división política del territorio Americano era la misma que hoy?
c) ¿ A qué Virreinato pertenecíamos, abarcaba otros países? ¿Cuáles?

Segurament� t� habrá� dad� cuent� qu�  e� aquell� époc�  “Argentin�” n� �istí�. E� virreinat� de� Rí� d�
l� Plat� estab� integrad� por l� actuale� paíse� d� Urugua�, Bolivi�, Paragua� � Argentin� �  gra� part�
de� territori� estab� e� poder d� l� puebl� originari� qu� seguía� siend� libre�.

(Copia el párrafo  que está en el recuadro a modo de conclusión).-

● Comencemos por pensar a partir de las siguientes preguntas:

a) ¿QUÉ SIGNIFICA PARA VOS LA PALABRA REVOLUCIÓN?

b) ¿QUÉ SIGNIFICABA  SER REVOLUCIONARIO EN AQUELLA ÉPOCA? ¿CÓMO LA IMAGINAS?

c) ¿POR QUÉ TE PARECE QUE SE LLAMÓ REVOLUCIÓN DE MAYO A LO QUE SUCEDIÓ EN ESOS DÍAS?

EN ESTE PUNTO DEL TRABAJO RECORDÁ RESPONDER A PARTIR DE AQUELLO QUE SABÉS O RECORDÁS DE HABER

TRABAJADO ESTE TEMA AÑOS ANTERIORES.

● Busca en el diccionario el significado de la palabra revolución y escribilo en la carpeta. Fijate si tiene

relación con lo que vos respondiste.



CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
● Te invito a  mirar el siguiente video:

Especiales Historia de un país: 25 de mayo (capítulo completo) - Canal Encuentro
https://www.youtube.com/watch?v=wZnF_3kyud8

- Anotá los aspectos que te parezcan  más importantes para compartir en clase.

-Leé el siguiente texto para ampliar la información que nos aportó el video:

Las causas de la Revolución de Mayo
En 1810 nuestro territorio era una colonia española, es decir, las decisiones de todo lo que ocurría aquí se
tomaban en España. Gobernaba un “Virrey”, un hombre que había sido nombrado por el Rey de España para
controlar lo que ocurría en esta parte del Imperio. Éramos colonia desde 1492, momento en el que Cristóbal
Colón había llegado a América y había conquistado a los pueblos originarios que, hasta el momento, vivían en
libertad. Bajo el dominio europeo, la fabulosa riqueza se transformará en sufrimiento para los pueblos
originarios. Trabajos forzados, impuestos altísimos, miseria y esclavitud serán los fundamentos de una
sociedad que acumula en España riquezas incalculables. El oro y la plata americanos marchaban a Europa. No
solo los indígenas eran explotados, sino también millones de personas traídas por la fuerza del África que eran
consideradas “objetos”, es decir, cosas que se podían vender y comprar: esclavos. Muchos españoles y
españoles americanos (es decir, hijos de españoles que habían nacido en América, llamados criollos) no
estaban de acuerdo con este sistema de desigualdad social. Más allá de dónde habían nacido (si en Europa o
en América) comenzaron a imaginar una sociedad sin esclavos, sin desigualdad, es decir, una sociedad más
justa. Entre ellos se encontraban: Mariano Moreno, que había nacido en Buenos Aires, pero sus padres eran
españoles; Cornelio Saavedra –hijo de americanos- que había nacido en al Alto Perú (hoy Bolivia), Domingo
Matheu, nacido en Mataró, España; entre otros.
Claro que, para lograrlo, se tuvieron que enfrentar al grupo que quería mantener sus privilegios: los
funcionarios públicos, el virrey, los jueces de la época, los comerciantes monopolistas que eran los únicos que
tenían autorización para practicar el comercio, entre otros. Entre los nombres de este grupo resaltan: el obispo
Benito Lue y Rega, nacido en Asturias (España), José Martínez de Hoz
nacido en Castilla, España; Agustín de Pinedo, nacido en Buenos Aires; entre muchos otros.

LA REVOLUCIÓN DE MAYO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISTANCIAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO - Fuentes y documentos de trabajo para
las propuestas didácticas de nivel primario - Autoras:

Daniela D ́Ambra, Mara Espasande, Marina Izuel, Graciela Pappalardo

Seguiremos trabajando sobre este tema cuando nos volvamos a encontrar!! Que tengan una excelente semana!!

¡Cariños!

https://www.youtube.com/watch?v=wZnF_3kyud8

