
1° de Mayo: Día del trabajo y de la Constitución Nacional 

Grado: Séptimo 

Área: Formación Ética y Ciudadana 

Fecha: Semana del 3/05 al 8/05 

Esta semana recordaremos en Formación Ética y Ciudadana una fecha que, hoy más que 

nunca, toma una importancia fundamental en la vida de todos los argentinos y argentinas: el 

día del trabajo. 

1- Para comenzar te propongo que observes la imagen y escribas un breve texto a partir de las 

preguntas que están debajo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a. Cómo describirían brevemente la imagen: ¿Qué o quiénes son? ¿Cómo te diste 
cuenta? ¿Qué están haciendo? ¿En qué lugar se encuentran? ¿Es una imagen 
actual? ¿Cuál podrías decir es su trabajo?  

b. En la actualidad ¿se sigue realizando el mismo trabajo? ¿Hay nuevos trabajos? ¿Por 
qué?  

c. Recordar: ¿Por qué se celebra el 1 de mayo, el día del trabajo? 
d. ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo y la dignidad de las personas? 

2- Dialoga con un adulto: ¿Qué es la Constitución Nacional? 

Leer el siguiente texto: 

La Constitución Nacional y la construcción del 
Estado argentino 
    En la segunda mitad del siglo XIX se produjo el complejo proceso de 
construcción del Estado argentino. Como base de ese proceso fue muy 
importante el acuerdo logrado para la sanción de la Constitución de la Nación 



Argentina el 1° de mayo de 1853, por parte de la Confederación (formada 
entonces por trece provincias), y de su reforma y la adhesión de Buenos Aires, 
en 1860. A partir de allí fueron configurándose las instituciones y normas que 
dieron forma al Estado Nacional. También se amplió, delimitó y organizó su 
territorio. 
     La forma de organización básica de nuestro país está planteada en la 
Constitución Nacional, que es nuestra ley máxima. La forma de gobierno que 
allí se establece es la representativa, republicana y federal. Es 
representativa porque gobiernan los representantes del pueblo; republicana 
porque los representantes son elegidos a través del sufragio (elección 
mediante votación) y porque se establece la división de poderes: Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. Los tres poderes se controlan unos a otros para 
garantizar que el poder no se centralice. Es federal porque los estados 
provinciales conservan su autonomía, a pesar de estar reunidos bajo un 
gobierno común (gobierno nacional). 
(Extraído de los cuadernillos Reencuentros 7mo.) 
 
Subraya en el texto:  

- Fecha en que se sancionó la Constitución Nacional. 
- Características de la forma de gobierno que establece. 

 
Conversen en familia sobre qué significa que la Constitución Nacional es 
nuestra ley máxima. Tomen notas para compartir con sus compañeras, 
compañeros y docente cuando vuelvan a las clases presenciales. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


