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Planificación

Según el diseño curricular de la provincia de Entre Ríos
Propósitos de la enseñanza

• profundicen las ideas de simultaneidad, cambio

La formación de Ciencias Sociales para el nivel de 4.º

y continuidad, así como el uso de unidades

grado promueve que los alumnos…

cronológicas, escalas y referencias cartográficas.

espaciales para el estudio de problemas territoriales,

problemas de la sociedad, el interés por aportar al

ambientales, sociales, económicos.

mejoramiento de las condiciones de vida para todos.

• se apropien de ideas, prácticas y valores democráticos. • busquen y analicen distintas fuentes de información.
• construyan una identidad nacional respetuosa
• utilicen las tic en la investigación.
de la diversidad y logren reconocerse como parte
• analicen críticamente los diversos medios de
comunicación masiva, identificando qué y cómo
de la sociedad argentina,
• se interesen por conocer la realidad social pasada transmiten el entretenimiento y la información.
y presente.
• puedan comunicar sus conocimientos a través de
puedan
identificar
el
rol
de
los
distintos
actores
argumentaciones
orales, producciones escritas y gráficas.
•
intervinientes en una problemática, con sus intereses,
• desarrollen una actitud responsable en la
conservación del ambiente y el patrimonio cultural,
puntos de vista, acuerdos y conflictos.
interpretando las relaciones que se establecen entre el
• comprendan distintas problemáticas para hacer
e identificar multicausalidades, motivaciones e
ambiente natural y las acciones de la sociedad.
intencionalidades.
• elaboren proyectos que consoliden la convivencia
democrática, la solidaridad, la sensibilidad ante
• incorporen diversas escalas temporales y
PLANIFICACIÓN
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Contenidos procedimentales
Contenidos conceptuales
Capítulo
Eje
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las sociedades y el tiempo social

sociedades, cultura
y organización social

tercer bimestre

cuarto bimestre

• La crisis del orden colonial.
• La Revolución de Mayo. El rol de los entrerrianos.
• La guerra de la Independencia. La Asamblea del año XIII.
• La caída del Gobierno central y la formación de los Estados provinciales.
• Entre Ríos y las autonomías provinciales.
•La firma del Pacto Federal.
•La batalla de Caseros y el acuerdo de San Nicolás. La firma
de la Constitución Nacional.
•La modernización de Entre Ríos durante el siglo xix.
•Entre Ríos en el siglo xx: desde la salida del régimen conservador
hasta el retorno de la democracia.

7. La sociedad colonial

8. Hacia la Independencia

9. Hechos importantes
de la historia provincial

10. Vivir en democracia

• La economía colonial: haciendas, estancias y minería.
• La sociedad colonial: jerarquías y conflictos.
• Economía y sociedad en el Entre Ríos colonial.

6. La conquista de América

•La forma de gobierno representativa, republicana y federal.
•La organización política de la provincia de Entre Ríos. La división
de los poderes provinciales.
•Los derechos y las obligaciones que conlleva la vida en democracia.
•El rol de los niños en la convivencia democrática.

• La expansión ultramarina europea.
• Colón y la conquista de América.
• Organización política del sistema colonial.
• La conquista del actual territorio argentino.
• El actual territorio de Entre Ríos durante la época colonial.

•Las expresiones culturales de los entrerrianos.
•Las fiestas provinciales.

• La llegada de los primeros pobladores a América.
• Sociedades nómadas y sedentarias.
• Los pueblos originarios del Litoral y sus formas de vida y organización
social: los chaná-timbúes, los charrúas, los yaros y los guaraníes.

5. Los pueblos originarios
de Entre Ríos

2. La población de Entre Ríos

• La historia: cómo se estudia.
• Diferentes formas de medir el tiempo.

Las sociedades en el tiempo

• Representación gráfica y secuencial
de acontecimientos históricos.
• Búsqueda de información.
• Selección, organización y análisis
de la información.
• Establecimiento de relaciones entre
los sujetos y su acontecer.
• Planteo de interrogantes.
• Utilización de vocabulario específico.
• Formulación de conclusiones en forma
oral o escrita.
• Análisis de la forma de gobierno provincial.
• Elaboración de cuadros comparativos
y esquemas conceptuales.
• Elaboración y registro de síntesis
comparativas.
• Elaboración de cuadros sinópticos.
• Lectura e interpretación de artículos
periodísticos.
• Interpretación de gráficos de torta.
• Llenado de fichas técnicas.
• Interpretación de documentos históricos.

Solucionario
Las sociedades en el espacio

2. Ambiente: interrelación entre los elementos naturales y so-

>> página 9

ciales de un espacio. Problema ambiental: daños generados en

1. a. Las relaciones entre la naturaleza y las sociedades a tra-

el ambiente y las personas. Sobrepastoreo: exceso de animales

vés del tiempo. b. Hemisferios este y oeste.

pastando en un terreno. Biodiversidad: variedad de seres vivos

2. Elaboración personal.

que habitan en un ambiente.

>> página 11

>> página 22

1. a. Falsa: representan áreas amplias, como un país o una pro-

1. Elaboración personal.
2. a. Los humedales proveen agua dulce para las actividades hu-

vincia. b. Verdadera. c. Falsa: representan áreas pequeñas con

manas y permiten depurar fuentes de agua contaminadas. b. En

mucho detalle. d. Verdadera.

los humedales reside una gran diversidad biológica. c. Si se los

Capítulo 1

aprovecha racionalmente, los humedales pueden garantizar la

>> página 13

obtención de múltiples recursos naturales, como maderas, acei-

1. a. Verdadera. b. Verdadera. c. Falsa: la capital de la provincia

te vegetal, plantas medicinales y alimento para animales.

es la ciudad de Paraná. d. Verdadera. e. Falsa: se divide en departamentos, los cuales, a su vez, también se pueden separar

3. c.
4. a. Es interjurisdiccional porque hay diferentes jurisdicciones

en comunas y municipios.

o unidades administrativas que se encargan de administrarlo:

2. Elaboración personal.

los Gobiernos de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, y la

>> página 15

Administración de Parques Nacionales, que pertenece a la Na-

1. Elaboración personal.
2. Elaboración personal.
3. a. T. b. C. c. T. d. C.

ción. b. Dentro de este sitio Ramsar quedaron incluidos el Parque Nacional Predelta y el Parque Nacional Islas de Santa Fe.

>> página 17

1. a. departamentos. b. la ciudad cabecera. c. tres provincias

1. a. El río Paraná nace en el Brasil y desemboca en el Río de la

y un país.

Plata. b. Algunos ríos interiores desembocan en el río Paraná,

>> página 23

mientras que otros lo hacen en el Uruguay. c. El río Uruguay

2. Elaboración personal.
3. a. Falsa: como se observa en el mapa de la página 14, la zona

alcanza su mayor caudal durante los meses de invierno.

de llanuras onduladas se encuentra en el centro-norte de la

>> página 19

provincia. b. Verdadera. c. Verdadera. d. Falsa: las islas tienen

1. a. Las ecorregiones son áreas donde se observan condicio-

bordes altos, denominados albardones, y un interior bajo e

nes naturales relativamente homogéneas (relieve, hidrografía,

inundable. e. Falsa: el río Uruguay es menos caudaloso que el

climas, etcétera) y en las que se observan especies caracterís-

Paraná. f. Verdadera.

ticas. b. Elaboración personal. c. Las áreas naturales protegi-

4. a. Espinal. b. Uruguay. c. Algarrobo. d. Aluvional. e. Iberá.

das se crean con el objetivo de proteger la biodiversidad local y

f. Paraná. g. Caudal. h. Cuchilla. i. Pampa.

los recursos naturales; en algunos casos, también resguardan

5. Elaboración personal.

el patrimonio histórico y cultural de la población.

>> página 21

Capítulo 2

1. a. En los ambientes urbanos, predominan los elementos ar-

>> página 25

tificiales. b. En los ambientes rurales, la sociedad también lleva

1. a. Falsa: tres de cada cien habitantes argentinos residen en

a cabo cambios, como la realización de cultivos y la aplicación

Entre Ríos. b. Falsa: la densidad de población indica cómo se dis-

de tecnología.

tribuye la población en el territorio. c. Verdadera. d. Verdadera.
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>> página 27

2. a. Las principales oleaginosas son la soja y el girasol; el trigo

1.

no se considera una oleaginosa. b. Con sistemas de riego artifi-

Población entrerriana

ciales. c. La mayor parte se consume en el país.

>> página 39

1. vacuno: carne y leche. ovino: carne y lana. porcino: carne,

Pueblos originarios

chacinados, embutidos, quesos, conservas y salazones.

2. a. Los establecimientos en los que se procesa la carne se

Colonizadores
Africanos

Internos

denominan frigoríficos. b. Las razas de doble propósito son
aquellas que se emplean para la obtención de carne y lana.

c. Las cuencas lecheras son regiones en las que hay una gran
Inmigrantes

Europa

cantidad de tambos y empresas lácteas.

>> página 41
Otros países de América

1. a. Falsa: la producción avícola comienza en las granjas.
b. Verdadera. c. Verdadera. d. Verdadera.

>> página 29

2. Elaboración personal.

1. Elaboración personal.
2. benteveo, cachurrero, pirincho, tijereta.

>> página 42

>> página 31

danos comenzó en 2003. c. La producción entrerriana se con-

1. Elaboración personal.

centra en Concordia. d. En el país, la producción de arándanos

>> página 32

genera alrededor de 25.000 puestos de trabajo. e. En el país, se

1. a. La noticia trata sobre la distribución de la población en los

consume apenas un 10 % de la producción anual.

centros urbanos de Entre Ríos. b. Los datos surgen del último
censo de población. c. Más del 80 %. d. Los pueblos menos

2. “Falta competitividad… triplicar la producción [...]”.
3. a. En Entre Ríos se cultivan más arándanos que en Buenos

habitados han registrado un decrecimiento demográfico.

Aires. b. Tucumán ocupa el segundo lugar en cantidad de hec-

2. Éxodo de las zonas rurales; migración de los jóvenes.
3. a. 21 %. b. Espacios rurales. c. 85 % (suma entre Gran Para-

táreas dedicadas al cultivo. c. La producción de Tucumán y la
de Buenos Aires, ambas sumadas, superan a la de Entre Ríos.

ná y otras ciudades). d. Elaboración personal.

>> página 43

1. a. Genera muchos puestos de trabajo. b. El cultivo de arán-

>> página 33

1. a. Tres etapas: primaria (donde se obtiene la materia prima),

1. Elaboración personal.
2. a. En el territorio provincial, la población se distribuye en

secundaria (donde se la procesa) y terciaria (en la que se dis-

forma heterogénea. b. La mayor parte de los entrerrianos vive

la carne y la leche, entre otros. c. Influyen distintos factores,

en las grandes ciudades. c. Los departamentos más poblados

como el relieve, el clima, el tipo de suelo, los recursos hídricos,

son los del centro de la provincia.

la mano de obra disponible y los incentivos económicos a la

3. Horizontales: censo y densidad. Verticales: población, inmi-

actividad. d. Son grupos de personas o empresas que invierten

grante y cultura.

grandes sumas de dinero en la producción de ciertos cultivos.

4. Elaboración personal.

tribuye y comercializa el producto final). b. El del arroz, la soja,

2. Elementos intrusos: ganado, aves, lago, girasol (dos elementos intrusos en cada grupo).

Capítulo 3

3. a. Falsa: los principales cereales cultivados en la provincia

>>> página 35

son el maíz, el trigo y el sorgo.

1. a. Falsa. b. Verdadera. c. Verdadera. d. Falsa.

d. Falsa: el principal ganado criado en Entre Ríos es el vacuno.

2. Elaboración personal.

4. Horizontales: minería (tercera fila). Verticales: forestación

>> página 37

(primera columna), industria (cuarta columna), tecnología

1. Elaboración personal.

(quinta columna) y cultivos (última columna).

b. Verdadera. c. Verdadera.

SOLUCIONARIO
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5.
etapa
primaria

etapa
secundaria

etapa
terciaria

cría de vacas

procesamiento de la
carne en mataderos
y frigoríficos

venta y
comercialización

5. fábricas; viviendas.

cultivo de la
soja

procesamiento
de los granos en
plantas industriales

comercialización
de los derivados

Las sociedades en el tiempo

cría y ordeñe
de las vacas

procesamiento de
la leche y obtención
de productos
derivados

venta y
comercialización
de los derivados

1. a. Falsa: algunos elementos cambian y otros permanecen

circuito
carne

soja

leche

3. Elaboración personal.
4. Secundarias: fábrica de alimentos, metalmecánica y molino.
Terciarias: turismo, transporte, universidad y puerto.

>> página 55
iguales. b. Verdadera. c. Verdadera. d. Verdadera.

>> página 57

1. Elaboración personal.
Capítulo 4
>> página 45

Capítulo 5

1. Elaboración personal.

>> página 59

>> página 47

1. Elaboración personal.
2. a. Las sociedades nómadas vivían temporalmente en dife-

1. a. Falsa: es la ciudad cabecera del departamento de Paraná
y la capital de la provincia. b. Falsa: se realizan actividades terciarias. c. Verdadera. d. Falsa: se ubica a orillas del río Uruguay.

rentes lugares y se especializaban en la cacería y la recolección. En cambio, las sociedades sedentarias se asentaban en

2. Elaboración personal.

un lugar y eran agricultoras. b. Los primeros entrerrianos eran

>> página 49

nómadas, que se dedicaban a la cacería, la recolección y la pes-

1. a.

ca. Se instalaban cerca de los cursos de agua más pequeños,

Las relacionadas con la producción agropecuaria.

b. Ofrecen numerosos beneficios: reducción de impuestos y
ofrecimiento de infraestructura de comunicaciones. c. Las in-

>> página 61

dustrias alimentaria, forestal y metalmecánica.

1. a. Eran sociedades nómadas que solían establecerse du-

2. Elaboración personal.

rante períodos prolongados en un mismo lugar. b. Los chaná-

>> página 51

timbúes practicaban una incipiente agricultura; en cambio,

1. Elaboración personal.
2. Elaboración personal.

los charrúas eran solo cazadores y recolectores. c. En primer
lugar, adoptaron el caballo como medio de transporte, por lo

>> página 52

que cambiaron sus formas de cazar. Por otra parte, los yaros,

1. En las imágenes, se puede observar que la actividad industrial

que originalmente eran un pueblo diferente, terminaron mez-

genera contaminación hídrica y atmosférica, pérdida de biodiver-

clándose con los charrúas.

sidad, aparición de enfermedades y pérdida de valor paisajístico.

>> página 63

2. Elaboración personal.
3. a. Las industrias ubicadas en las ciudades generan conflic-

1. Agricultura, pesca, caza, recolección.
2. Elaboración personal. La idea es que relacionen las profe-

tos debido a que provocan ruidos molestos, contaminación y

cías con las necesidades que impulsaron las migraciones.

exceso de tránsito vehicular. b. Los parques industriales bene-

>> página 64

fician a las empresas, que acceden a servicios básicos y poten-

1. a. secundarias y terciarias. b. grande. c. multifuncional.
2. a. capital. b. fábrica. c. industria. d. damero. e. termales.

1. Guaraní, charrúa, chaná.
2. El mayoritario es el guaraní, y el minoritario, el quechua.
3. Elaboración personal.
4. Elaboración personal.
5. Porque favorece la recuperación de las identidades indí-

f. educación.

genas, que debido a los siglos de colonización muchas veces

cian el intercambio de conocimiento entre distintas industrias.

>> página 53

para aprovechar los recursos disponibles.

fueron olvidadas.
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6. Porque existe un proceso de recuperación de la identidad,

>> página 74

así que hay personas que tal vez por ahora no se reconozcan

1. a. El proyecto era llegar a la India navegando por el océano

como indígenas y en el futuro puedan hacerlo.

Atlántico hacia el oeste. b. Porque los reyes rechazaron el pro-

7. Se refiere a las personas que, sabiendo que son descendien-

yecto de Colón en varias oportunidades. c. Porque finalmente

tes de indígenas, prefieren no decirlo por vergüenza o miedo a

los reyes apoyaron la expedición de Colón.

ser discriminadas.

2. a. Es un contrato entre los reyes y Colón. b. Son los reyes y

>> página 65

Colón. Los primeros son nombrados como “Vuestras Altezas”.

1. a. … el Brasil, el Paraguay y el nordeste argentino. b. … nómade.

c. Elaboración personal.
3. Elaboración personal.

c. … a orillas de los ríos…

2. Elaboración sobre un mapa.
3. Chaná-timbúes: cazadores-recolectores, horticultores, urnas

>> página 75

funerarias, vaso-pato, alfareros, seminómadas. Charrúas: cazado-

ción del Atlántico: Colón, Reyes Católicos. Objetivos de la ex-

res-recolectores. Guaraníes: sedentarios, tierra sin mal, antropofa-

ploración: especias, oro.

gia ritual, horticultores. Yaros y minuanes: cazadores-recolectores.

2.

4. a. sedentario. b. canoa. c. timbúes. d. guaraníes. e. quema.
f. yaros. g. ruvicha. h. mandioca. i. pesca.

5. Elaboración personal.

1. Técnicas nuevas de navegación: carabela, brújula. Navega-

Expansión ultramarina europea
El Imperio otomano interrumpió el
comercio de especias. Los europeos
buscaban una nueva ruta hacia Oriente.

Causas

Capítulo 6
>> página 67

Cambios técnicos

1. a. Verdadera. b. Verdadera. c. Falsa: solo lo hicieron luego del
segundo ofrecimiento. d. Falsa: creía haber llegado a la India.

carabela

brújula

mapas

e. Verdadera.
>> página 69

1.

Permitía
orientarse
en el mar.

Instituciones de gobierno
En España
Consejo de Indias
Casa de Contratación

En América
Virreinatos
Gobernaciones

3. Elaboración personal.
4.
función

Audiencias

>> página 71

en españa

en américa

administrativa

Consejo de Indias

Virreinato

judicial

Consejo de Indias

Audiencia

Casa de Contratación

---

comercial

2. Elaboración personal.

Identificación
de rutas.

Eran más veloces
y seguras.

5. Elaboración propia. Se espera que identifiquen la resistencia
indígena y el plano de una ciudad con forma de damero.

1. a. La relación fue conflictiva: los españoles los explotaban y
los indígenas se rebelaron. b. En 1573, a partir de la fundación

Capítulo 7

de Santa Fe La Vieja.

>> página 77

2. Elaboración personal.

1. Monopolio: sistema que impedía a las colonias comerciar

>> página 73

con otros reinos. Mita: sistema de trabajo obligatorio de los

1. a. Verdadera. b. Falsa: se resistieron. Los españoles logra-

indígenas. Contrabando: comercio ilegal.

ron asentarse luego de campañas militares y negociaciones.

2. Elaboración personal.

c. Falsa: fueron fundadas luego de 1783. d. Verdadera.
SOLUCIONARIO
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>> página 79

Capítulo 8

1. Potosí: plata. Tucumán: carretas, azúcar. Santiago del Estero:

>> página 87

carretas, miel, tejidos de algodón. Entre Ríos: ganado, sebo.

1. En Europa, se produjeron la Revolución Industrial y la Revolu-

2. a. Constituía la principal actividad económica. b. Eran expe-

ción francesa. En América, se declaró la Independencia de los

diciones de caza del ganado cimarrón. En el siglo xvii comenzó

Estados Unidos y, en las colonias españolas, se llevaron a cabo

a perder importancia, debido a la creciente escasez del ganado.

las reformas borbónicas.

3. Elaboración personal.

2. b. 1. c. 2. e. 3. d. 4. a. 5.

>> página 81

>> página 89

1. De arriba abajo: españoles, criollos, miembros de castas, in-

1. a. Falsa: querían la formación de un gobierno patrio, sin el

dígenas, esclavos.

virrey. b. Falsa: la mayoría eran criollos. c. Verdadera.

>> página 83

>> página 91

1. a. Porque uno de los objetivos de la conquista fue evangelizar a los indígenas. Por otra parte, la Iglesia cumplió diversas
funciones, como la educación. También poseía importantes
riquezas. b. En el Cabildo participaban los vecinos: hombres
blancos, con riquezas, propietarios de al menos una casa en la

derechos de las personas

símbolos
nacionales

Libertad de vientres, eliminación
Escudo,
de los tributos y del trabajo
Escarapela e
forzado para los indígenas,
Himno Nacional.
prohibición de la tortura.

forma de
gobierno
Gobierno
unipersonal:
Directorio.

ciudad. c. La principal diferencia era la libertad.

2. a. La autonomía de las provincias. b. Artigas.

2. Elaboración personal.

>> página 93

>> página 84

1. Elaboración personal.
2. a. Era una forma alternativa de vencer a los realistas de

1. Elaboración personal.
2. Elaboración personal.
3. Elaboración personal.
4. La de la izquierda representa una escena de la economía; la

Lima y del Alto Perú. b. Desapareció el Directorio y cada provincia formó un gobierno autónomo.

3. Elaboración personal.

de la derecha, una de la vida cotidiana.

>> página 94

5. Elaboración personal.

1. a. No tomaría decisiones hasta escuchar a los habitantes de

>> página 85

todos los pueblos del virreinato. b. Les pedía que mantuvieran

1. a. Falsa: principalmente en el mar Caribe. b. Verdadera.

la calma. c. Señalaba a los patriotas que querían convocar a un

c. Falsa: se practicaba producción artesanal y el comercio.
d. Falsa: en mulas. e. Falsa: eran hombres libres. f. Falsa: eran

cabildo abierto y formar una junta de gobierno.

superiores.

Genaro Villota y obispo Benito Lué y Riega:

2. Juan José Castelli y Juan José Paso:  ; fiscal Manuel

.

2. charrúas, minuanes, la Bajada, Buenos Aires, jesuitas,

>> página 95

estancias.

1. bajo, poderosa, vender. Dos veces, lograron, no volvieron, ya

3. a. estancia. b. mestizos. c. pulpería. d. gaucho. e. monopolio.

no eran tan poderosos, comercio libre, criollos.

f. jesuitas. g. Calera. h. Esclavo.

2. Formación de la Primera Junta: 1810. Combate de San Lo-

4.

renzo: 1812. Creación de la Gobernación de Entre Ríos: 1814.
potosí

Declaración de Independencia: 1816. Cruce de los Andes: 1817.

mendoza

producción Minería de plata.

Agricultura: vid, cereales, alfalfa.
Engorde de ganado vacuno.

Envío del metal
principalmente a
España.

Autoabastecimiento y comercio
con Chile, otras ciudades y
Potosí.

destino

3. Elaboración personal.
4.

Fines del siglo XVIII

Cambios
económicos

Cambios políticos
Independencia de los Estados Unidos

Revolución Industrial
Revolución francesa
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ESTACIÓN ENTRE RÍOS CIENCIAS SOCIALES

5. a. Falsa: apoyaban la autoridad de rey y se oponían a la formación de la Junta. b. Falsa: decidieron esperar para tomar esa

2. Elaboración personal.
3. Formación de un congreso constituyente: 1. Guerra con el

decicisón. c. Falsa: fue derrotado. d. Falsa: la provincia se inte-

Brasil: 2. Ley de Presidencia: 3. Sanción de la Constitución: 4.

gró a la Liga de los Pueblos Libres. e. Verdadera.

Renuncia de Rivadavia: 5. Paz con el Brasil: 6.

6.

4. a. b. c. e.
5. Verticales: Etchevehere, Lauracena. Horizontales: Urquiza,

asamblea del año xiii

congreso de
tucumán

objetivos

Declarar la independencia y
sancionar una constitución.

Declarar la
independencia
y sancionar una
constitución.

logros

Estableció nuevos derechos
y los símbolos nacionales,
pero no cumplió sus objetivos
principales.

Cumplió el primer
objetivo, pero no el
segundo.

Mansilla, Echagüe.

Capítulo 10
>> página 105

1. a. La división de poderes ayuda a que no haya concentración
de poder. b. Es secreto, universal y obligatorio c. Implica que
las provincias son autónomas, que pueden sancionar sus pro-

Capítulo 9

pias constituciones y leyes, y sus habitantes pueden elegir sus

>> página 97

propias autoridades.

1. Elaboración personal.
2. Elaboración personal.
3. a. Era de tipo centralista. b. La mayoría la rechazó porque

>> página 107
dadera. c. Verdadera. d. Falsa: son elaboradas por los concejos

era centralista y no respetaba la autonomía de las provincias.

deliberantes. e. Falsa: son elegidos por el voto de los vecinos.

Buenos Aires, por su parte, rechazaba la federalización de la

>> página 109

Ciudad de Buenos Aires.

>> página 99

1. Elaboración personal.
2. Debate grupal.

1. a. Porque Rosas se oponía a sancionar la Constitución. b. Re-

>> página 110

chazaba el predominio de las provincias del Interior. c. El país se
organizó con un gobierno representativo, republicano y federal,

1. Elaboración personal.
2. La Constitución busca establecer la unidad del país, afian-

sin Buenos Aires, que se mantuvo como un Estado independiente.

zar la justicia y consolidar la paz entre las provincias. Además,

2. Elaboración personal.

procura promover el bienestar y la libertad de los habitantes.

>> página 101

3. Republicano; representativo; federal.

1. Elaboración personal.
2. Elaboración personal.

>> página 111

1. a. Falsa: es elegido por los habitantes de la provincia. b. Ver-

1.

>> página 102

1. En 1853.
2. En 1895, se produjo una reducción respecto del censo anterior.
3. El crecimiento más importante fue entre 1895 y 1914.
4. Eran creadas por compañías en tierras cedidas por el gobierno.
5. a. Elaboración personal. b. Los cereales.
6. De Milán y el Tirol.
7. Llegaron en barco, invitados por la Comisaría General de Inmigración. Además, recibían otras ayudas: les ofrecían lotes
para establecer su chacras y un préstamo.

>> página 102

1. a. Falsa: era federal. b. Verdadera. c. Verdadera. d. Falsa:
fue rechazada por los gobernadores de las provincias vecinas.

poderes del gobierno nacional
poder
miembros

función

ejecutivo

legislativo

Presidente,
Senadores y
vicepresidente
diputados.
y ministros.
Ejecutar
las leyes y
representar al
país ante otras
naciones.

Sancionar
leyes y
controlar
al Poder
Ejecutivo.

judicial
Jueces, tribunales y
Corte Suprema de
Justicia.
Juzgar a personas que
infligen leyes y resolver
conflictos entre
personas. Controlar al
Poder Legislativo.

2. Voto, democracia, intendente, legislativo, federal, representativa.
3. a. Representativo. b. Federal. c. Republicano.
4. Elaboración personal.
5. Elaboración grupal.
SOLUCIONARIO
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Efemérides
24 DE MARZO

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Durante el siglo xx, en la Argentina, el régimen democrático fue interrumpido en seis ocasiones.
El 24 de marzo de 1976 se inició la última dictadura militar, que suspendió las garantías establecidas por la Constitución y avasalló los derechos de los ciudadanos.

L

os golpes de Estado constituyen acciones
violentas por las que un grupo toma el poder
e interrumpe el orden democrático. En general, son protagonizados por grupos de militares y
de civiles. Los gobiernos que se establecen tras un
golpe se caracterizan por la anulación de la Constitución Nacional y por la instauración de regímenes
autoritarios o dictaduras que suspenden los partidos políticos, no respetan la división de poderes y
limitan los derechos de los ciudadanos.

El golpe de Estado de 1976
El último golpe de Estado de la historia argentina
se produjo el 24 de marzo de 1976, cuando un grupo de militares, en representación de las Fuerzas
Armadas, derrocó a la presidenta constitucional

María Estela Martínez de Perón y, de ese modo,
instauró una dictadura autodenominada Proceso
de Reorganización Nacional, que se mantuvo en
el poder entre 1976 y 1983.
Durante la dictadura, se suspendió la vigencia
de la Constitución Nacional. En consecuencia, se
disolvió el Congreso y se prohibieron las actividades política y sindical. El Gobierno controlaba que
no se difundieran opiniones contrarias a sus ideas
y medidas por medio de la censura y prohibió diferentes películas y libros. Incluso sacó de circulación
algunos libros infantiles, como El principito, de Antoine de Saint-Exupéry, o Un elefante ocupa mucho
espacio, de Elsa Bornemann, en el que se relata la
huelga de los animales de un circo porque quieren
recuperar su libertad.

Interrupción del régimen constitucional durante el siglo xx
1930

1955

1966

6 de septiembre.
El general José Félix Uriburu derrocó al presidente
Hipólito Yrigoyen. Gobernó
hasta 1932.

16 de septiembre.
Revolución Libertadora. El almirante Jorge
Isaac Rojas derrocó a
Juan D. Perón.

28 de junio. El
general Juan C.
Onganía derrocó
al presidente
Arturo Illia.

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

1943

1962

1976

6 de junio. El general
Arturo Rawson derrocó al
presidente Ramón Castillo. La dictadura gobernó
hasta 1946.

29 de marzo.
El general Raúl
Poggi derrocó al
presidente Arturo
Frondizi.

24 de marzo. El general Jorge
Rafael Videla, el almirante Emilio
Massera y el brigadier Orlando
Agosti derrocaron a la presidenta
María Estela Martínez de Perón.

Las violaciones de los derechos humanos
El gobierno militar reprimió de manera violenta
al pueblo argentino y violó de manera sistemática sus derechos, para establecer en el país el
terrorismo de Estado. Para ello, utilizó una metodología que incluyó el secuestro, la tortura y la
desaparición de miles de ciudadanos y provocó el
exilio de otros tantos.
En respuesta a esto, surgió un movimiento de
defensa de los derechos humanos, encabezado
por la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos y las Madres de Plaza de Mayo, entre
otros grupos, que denunciaron el accionar de la
dictadura y reclamaron la aparición con vida de
los desaparecidos.

Un elefante ocupa mucho espacio
Elsa Bornemann
–¿Se puede saber para qué hacemos huelga? –gruñó
la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá.
–¡Al fin una buena pregunta! –exclamó Víctor, entusiasmado, y ahí nomás les explicó a sus compañeros
que ellos eran presos... que trabajaban para que el
dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero...
Que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para
divertir a la gente... Que se los forzaba a
imitar a los hombres... Que no debían soportar más humillaciones y que patatín
y que patatán. (Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres
que los animales querían volver a ser
libres... Y que patatán fue la orden de
huelga general...).
Fuente: http://www.planlectura.educ.ar/
las-abuelas-nos-cuentan/cuentos/un_elefante_ocupa_
mucho_espacio.pdf

>>

Quema de los
libros del Centro
Editor de América
Latina (ceal).

estación Trabajo
1. Comenten entre todos.

a. ¿Qué es un golpe de Estado?
b. ¿Qué derechos son violados cuando hay censura?

2. Lean el fragmento de Un elefante ocupa
mucho espacio y comenten.
a. ¿Consideran que es posible realizar una huelga
durante un gobierno dictatorial?
b. ¿Por qué creen que la dictadura censuró este libro?

>>

Las Madres de Plaza de
Mayo busc aban a sus hijos
desaparecidos.

3. En grupos, investiguen sobre la historia de las
Madres de Plaza de Mayo. Luego, escriban un texto
en el que expliquen cómo y cuándo se agruparon y
cuáles eran sus actividades. Pueden incluir fotos e
imágenes para ilustrar su trabajo.

Efemérides
2 DE ABRIL

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Las islas Malvinas, ubicadas en el sur del mar Argentino, fueron ocupadas por los ingleses
en el año 1833. Desde entonces, la Argentina reclama la soberanía sobre esas islas. En el año
1982, el gobierno dictatorial del general Galtieri decidió invadir las Malvinas y provocó una
guerra que duró poco más de dos meses.

D

esde su descubrimiento por los
europeos en el siglo xvii, las islas
Malvinas fueron ocupadas alternativamente por ingleses, franceses
y españoles. En 1811, los españoles
las abandonaron y permanecieron desiertas hasta que, en 1820,
la gobernación de Buenos Aires
envió una fragata para tomar posesión y reafirmar sus derechos sobre las
islas, como sucesión del dominio español.
En 1823 se envió a Luis María Vernet para
explotar los recursos de las islas. El 10 de junio
de 1829, se creó la Comandancia Política y Militar
de las Islas Malvinas, que tuvo su sede en la isla
Soledad. Finalmente, el 30 de agosto del mismo
año, Vernet fundó Puerto Luis.

veteranos
>> Monumento en homenaje a los
uaia.
de la guerra de Malvinas en Ush

Una función de la Comandancia era
controlar que ningún otro país explotara los recursos naturales sin el permiso
del gobierno argentino.
Finalmente, el 2 de enero de 1833,
la fragata de guerra británica HMS
Clio, al mando del capitán John James Onslow, tomó posesión de las
islas en nombre del rey del Reino
Unido. Las tropas argentinas en las
islas no se encontraban en posición de
resistir y debieron retornar a la Argentina.
En las décadas posteriores, la Argentina reclamó
el reconocimiento de su soberanía sobre las islas y
demandó el retiro de Inglaterra.

El inicio de la guerra
A principios de la década de 1980, la situación
de la Argentina era insostenible: a la censura, la
violación de los derechos humanos y la represión
sistemática impuestas por la dictadura militar se
sumaba una crisis económica profunda. Todo esto
generó la disconformidad de los ciudadanos, quienes reclamaban por la vuelta de la democracia.
En este contexto, el presidente de la Junta Militar,
el general Leopoldo Galtieri, intentó recuperar las
islas por medio de la fuerza. Con la medida del desembarco en Malvinas, que satisfacía un reclamo
histórico de la Argentina, el dictador buscaba ganar el apoyo de la ciudadanía.

Las tropas argentinas, al mando del general Mario
Benjamín Menéndez, llegaron a las islas el 2 de abril
de 1982. Las Fuerzas Armadas carecían de planes y
los soldados no contaban con el equipamiento ni
con la preparación necesarios para enfrentar a un
ejército poderoso como el británico, que además
tenía el apoyo de los Estados Unidos.
Finalmente, el 14 de junio, el gobierno militar argentino firmó la rendición. La guerra dejó un saldo
de 649 muertos en el bando de nuestro país y más
de 3.000 heridos, en su mayoría jóvenes que cumplían con el servicio militar obligatorio.
La derrota en la guerra prácticamente marcó el
fin de la dictadura: Galtieri fue reemplazado por
Reynaldo Bignone, quien, ante el reclamo popular
de retornar al sistema democrático, debió ceder y
terminó convocando a elecciones presidenciales
para el 30 de octubre de 1983.

estación Trabajo
1. En grupos, elaboren una línea de tiempo con los
sucesos más importantes de la historia de las islas
Malvinas.

2. Comenten en grupos.

a. ¿Cómo se vincula el modo en que los medios
periodísticos trataron el tema de la guerra y el hecho
de que el gobierno era una dictadura?
b. ¿Cuál es la posición actual del Estado argentino
respecto a las islas?
c. ¿Cuál consideran que es el mejor método para
recuperar la soberanía sobre las islas?

Los medios de comunicación y la guerra
Los medios de comunicación eran censurados
y controlados por el Gobierno. Por esta razón, no
brindaban información veraz sobre el desarrollo
de la contienda. Cuando los ingleses comenzaron
a dominar la situación, los medios periodísticos argentinos publicaban noticias falsas para conservar
el apoyo de la población. Por ejemplo, se anunciaba
“Estamos ganando”, pese a que los británicos ya habían doblegado a las tropas argentinas.

El reclamo argentino en la actualidad
A pesar de haber perdido la guerra, la Argentina
continúa reclamando el reconocimiento de su soberanía sobre las islas ante diferentes organismos
que reúnen a los países del mundo, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización
de Estados Americanos.

>>

Portada de
diarios y revistas que
anunciaban el éxito de
las tropas argentinas
en los combates.Esta
información era falsa.

Efemérides
25 DE MAYO

Día de la Revolución de Mayo
La Revolución de Mayo marcó el inicio de la formación de la República Argentina. Con cambios
a lo largo de la historia, este suceso es celebrado por los argentinos desde 1811.

L

a Revolución de Mayo se inició cuando llegó
a Buenos Aires la noticia de la caída de la
Junta Central de Sevilla, el organismo que
gobernaba España y sus colonias mientras el rey
estaba preso por los invasores franceses.
Aunque el 18 de mayo el virrey Baltasar Hidalgo
de Cisneros llamó a los vecinos de Buenos Aires
a mantener el orden y la calma, mucha gente empezó a preguntarse si el virrey podía seguir en su
cargo y quién debía gobernar en caso de que lo
destituyeran.
En los días siguientes, se produjeron numerosas
manifestaciones y sesiones del Cabildo Abierto
para definir cómo gobernar el virreinato hasta que
el rey recuperase la libertad. Finalmente, el 25 de
mayo, el Cabildo decidió formar la Primera Junta
de Gobierno, el primer gobierno patrio. Seis años
más tarde, los criollos declararon la Independencia.

Los festejos, llamados también fiestas mayas,
duraban cuatro días, y eran un gran entretenimiento popular: combinaban desfiles militares, con
bailes, carreras de sortijas o corridas de toros.
Durante esos días, las ciudades eran decoradas
con guirnaldas y gorros frigios —un tipo de gorro
de forma cónica—, que simbolizaban la libertad.
Con los años, las formas de conmemoración se
modificaron y muchos de los juegos y divertimentos de las fiestas mayas se abandonaron. Pero a
fines del siglo xix, se comenzaron a celebrar las
fechas patrias en las escuelas, como se hace en la
actualidad. Habitualmente, los festejos por el 25
de Mayo incluyen el canto del Himno Nacional, la
representación de los sucesos de la Semana de
Mayo y la presentación de bailes tradicionales,
como el gato y el minué.

Los festejos
Los protagonistas de la Revolución de Mayo
consideraban que con sus acciones habían transformado la realidad y que habían dado comienzo
a un nuevo país. Por eso, ya en 1811, la Junta y el
Cabildo de Buenos Aires convocaron a festejar el
primer aniversario de la Revolución en la Plaza
de la Victoria (actual Plaza de Mayo, en la Ciudad
de Buenos Aires).
Dos años después, la Asamblea del Año XIII estableció que las celebraciones debían ser llamadas
fiestas cívicas, y que tenían que desarrollarse en
todo el territorio nacional.

>>

Representación de las fiestas
mayas a mediados del siglo xix, en
la Ciudad de Buenos Aires.

Los festejos del Bicentenario
En el año 2010 se cumplió el 200.o aniversario de
la Revolución de Mayo. En esa ocasión, el Gobierno
nacional organizó numerosos eventos. El acto central se realizó en la Ciudad de Buenos Aires entre
los días 21 y 25 de mayo, donde una multitud se
congregó para disfrutar de recitales de música,
desfiles militares, desfiles de las diferentes colectividades de inmigrantes que habitan en el país y
el Desfile de Mayo, una representación teatral en
las calles de la ciudad sobre la historia del país,
entre otros eventos.
Además, todas las provincias participaron de los
festejos del Bicentenario. En la ciudad de Rosario,
por ejemplo, se realizaron diferentes espectáculos de luces y fuegos artificiales sobre el Monumento a la Bandera y conciertos.

>>

Desfile del Regimiento
de Patricios en la Ciudad
de Buenos Aires.

>>

Los Andes

26 de mayo de 2010

El Bicentenario cerró con una
histórica fiesta popular
Más de dos millones de personas le dieron un marco
extraordinario a la conmemoración del nacimiento de
la Patria. Despliegue artístico y fervor popular.
Los festejos del Bicentenario de la Revolución argentina
culminaron anoche con la participación de unos dos millones de personas solo en la Ciudad de Buenos Aires, sede del
acto central al que asistieron siete presidentes de América
Latina.
Uno de los actos centrales del festejo fue la inauguración de la Galería de Patriotas Latinoamericanos, en la
Casa de Gobierno, que incluye retratos de Ernesto “Che”
Guevara, el ex presidente chileno Salvador Allende y el
obispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, entre otros.
[…]
Los presidentes observaron un impactante espectáculo
3D proyectado sobre la fachada del Cabildo y luego continuaron caminando varias cuadras hacia el palco desde
donde siguieron el desfile central con 2.000 artistas, entre actores, acróbatas y músicos.
Desde los balcones se iba multiplicando la presencia de
espectadores ocasionales que aprovecharon las últimas
horas del Bicentenario para desplegar sus banderas con
los colores de la Patria y alegrar el desfile artístico.

Festejos en la ciudad
de Rafaela (provincia
de
Santa Fe).

estación Trabajo
1. Comenten entre ustedes.

a. ¿Cómo se conmemoraba la Revolución de Mayo en
el pasado?
b. ¿Qué tradiciones se mantienen en la actualidad?
c. ¿En qué consistieron los festejos del Bicentenario?

2. En grupos, busquen información sobre los fes>> Desfile principal
durante el acto.

tejos del Bicentenario en la provincia de Tucumán.
Elijan una de las actividades que se desarrollaron y
escriban un texto explicándola.

Efemérides
17 DE JUNIO

Día del Paso a la Inmortalidad del general
Martín Miguel de Güemes
Martín Miguel de Güemes nació en Salta, en 1785. Gracias a la riqueza familiar, accedió a una
buena educación. Desde joven, Güemes buscó conocer el territorio de su provincia, las actividades que se realizaban y, sobre todo, a la gente que vivía allí. Como muchos otros jóvenes
de la época, se dedicó a la carrera militar.

M

artín Miguel de Güemes participó en
la reconquista de la Ciudad de Buenos
Aires en 1806 y, un año después, en la
defensa de la ciudad frente a la segunda invasión
inglesa. Su origen salteño, los méritos que demostró en el campo de batalla y el compromiso
con la Revolución de 1810 lo transformaron en
un candidato ideal para integrarse al Ejército del
Auxiliador Norte.
Güemes acompañó a las tropas hasta Salta,
donde se separó para organizar una fuerza de
caballería con los gauchos del lugar. La derrota
en Huaqui, en julio de 1811, le dio la oportunidad
para entrar en acción: las fuerzas de Güemes
hicieron frente a los realistas y retrasaron su
avance. De esta manera, permitieron que el
Ejército del Norte se retirara al sur y evitaron la
invasión de las tropas peruanas.
Durante los años siguientes, la situación en el Norte se
estancó. Los avances de los
patriotas se detenían en el Alto
Perú, mientras que las campañas realistas no lograban pasar
de Salta. Güemes y sus gauchos
tuvieron un rol central en la defensa
de la provincia, por lo que adquirieron
fama de guerreros temibles.

Problemas con el Directorio
Güemes se convirtió en una figura polémica
por los conflictos que tenía con las autoridades.
En 1812, Manuel Belgrano lo separó del Ejército
del Norte por provocar disturbios y desobedecer
a sus superiores. Más graves fueron los enfrentamientos que tuvo con el sucesor de Belgrano,
José Rondeau, quien subestimó la capacidad de
los gauchos y las habilidades de su comandante.
Las ambiciones políticas de Güemes también
le provocaron problemas: se oponía a las autoridades salteñas y deseaba convertirse en gobernador para poder dirigir mejor la defensa de
la frontera. Güemes cumplió su cometido, utilizando a los gauchos para forzar su elección. El
Directorio se opuso de manera rotunda a este
cambio, pero finalmente debió consentirlo. Los
enfrentamientos internos provocados por
esta intriga política favorecieron los
avances realistas en el Alto Perú.

Mar tín

l general
>> Retrato de
de
. Óleo sobre tela
de Güemes
cken.
Pablo Ducrós Hi

La muerte de Güemes
Los Infern
ales de G
üemes
cumpliero
n un rol d
estac ado
en la gue
rra gauc
ha.

La guerra gaucha
Güemes no contaba con suficientes armas y
hombres para hacer frente a los realistas. Por
eso, utilizó una táctica de guerrilla para debilitar
a las tropas realistas y retrasar su avance. La caballería gaucha se escondía en el terreno y preparaba emboscadas contra el enemigo. Los ataques
sorpresivos y rápidos provocaban grandes daños
antes de que los realistas pudieran atacar. Particularmente importantes fueron los Infernales,
una fuerza creada por Güemes para sembrar el
caos entre las fuerzas peruanas.
La campaña de Güemes recibió el nombre de
guerra gaucha y cumplió dos funciones fundamentales. En primer lugar, sirvió para repeler a
las distintas expediciones realistas que, provenientes del virreinato del Perú, fueron enviadas
a las Provincias Unidas para sitiar Buenos Aires
y poner fin a la emancipación. En segundo lugar,
la campaña permitió ganar tiempo para que San
Martín preparara las expediciones a Chile y Perú.
Así, la guerra gaucha fue un episodio central de
la guerra de Independencia.
Sin embargo, los combates provocaron grandes daños e interrumpieron las principales actividades económicas de Salta. Por este motivo,
algunos de los grupos más poderosos de la provincia comenzaron a conspirar contra Güemes.

En junio de 1821, una fuerza realista aprovechó
la ausencia del gobernador para ocupar la ciudad
de Salta. Algunos de los personajes más adinerados de Salta apoyaron el cambio y se aliaron
con los realistas.
Al enterarse de las noticias, Güemes se dirigió
rápidamente a defender su provincia. Sin embargo, durante el enfrentamiento una bala lo alcanzó y lo hirió de gravedad. Murió a los pocos días,
mientras San Martín culminaba su campaña
con el desembarco en el Perú.

>>

La muerte de
Güemes (1910),
óleo de Atonio
Alice.

Estación trabajo
1. Marcá con una ü las opciones correctas.
a.Martín Miguel de Güemes fue…
un gaucho.
un líder militar y hacendado de Salta.

2. Respondé en tu carpeta.

a. ¿Cuáles eran las tácticas empleadas por Güemes?
b. ¿Por qué su participación en las guerras de Independencia fue tan importante?

c. ¿Qué participación tuvo en el Plan Continental de
San Martín?

Efemérides
20 DE JUNIO

Día del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano
Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano (1770-1820) fue un abogado, político, militar
y periodista nacido en Buenos Aires. Tuvo una destacada participación en las luchas por la
Independencia que siguieron a la Revolución de Mayo. Fue vocal de la Primera Junta y, entre
1810 y 1814, estuvo al frente del Ejército del Norte, con el que venció a los realistas en varias
batallas decisivas, como las de Salta y Tucumán.

E

n febrero de 1812, cuando dirigía las tropas
que estaban defendiendo las costas del río
Paraná de los ataques españoles, Belgrano
consideró necesario que sus soldados tuvieran
un símbolo para identificarse y diferenciarse de
las tropas realistas. Por eso estableció el uso de
una escarapela blanca y celeste y, unos días más

>>

Retrato de
Manuel Belgrano.

tarde, de una bandera con los mismos colores. En
esa época, las Provincias Unidas estaban gobernadas por un Triunvirato, que no permitió el uso de
esa bandera. Pero Belgrano se enteró de la decisión
del Gobierno varios meses más tarde, por lo que su
ejército continuó usándola. Finalmente, la bandera
creada por Belgrano fue adoptada como símbolo
nacional por el Congreso de Tucumán, en 1816.
En 1957, en la ciudad de Rosario, Santa Fe, se
construyó el Monumento a la Bandera, ubicado
frente al río Paraná, donde Belgrano izó la bandera por primera vez.

>> La bandera fue izada
>>

Monumento
a la Bandera.

por primera vez a orillas
del río Paraná, en la
ciudad de Rosario.

El pensamiento de Belgrano
Belgrano reflejó sus ideas en su trabajo como
periodista. Por ese entonces, la única forma que
la gente tenía a su alcance para informarse era
la prensa: publicaciones que aparecían con una
periodicidad variable.
Belgrano fue el inspirador y uno de los redactores
principales del Telégrafo Mercantil, Rural, Político,
Económico e Historiográfico del Río de la Plata, el
primer periódico de Buenos Aires, que apareció en
1801. Desde sus páginas difundió muchas ideas
que inspiraron a los revolucionarios de mayo.
Más tarde publicó en otro periódico: el semanario
Agricultura, Industria y Comercio. A comienzos de
1810, fue redactor del Correo de Comercio, creado
por la Primera Junta. Finalmente, cuando estuvo
al frente del Ejército del Norte, publicó el Diario
Militar del Ejército Auxiliador del Perú.
En estos periódicos escribía sobre la necesidad de fomentar la agricultura y la industria,
su oposición al monopolio y sus anhelos acerca
del desarrollo de la educación y la cultura. Sus
propuestas buscaban modernizar la sociedad y
la economía del Río de la Plata.

http://www.manuelbelgrano.gov.ar

LAS ESCUELAS DE BELGRANO

Con motivo de la victoria que Belgrano obtuvo el
20 de febrero de 1813 en el Campo de Castañares,
en Salta, sobre el general realista Tristán, la Asamblea General Constituyente dispuso premiar a los
jefes, oficiales, suboficiales y soldados. Por decreto
del 8 de marzo de 1813, a Belgrano se le otorgaron,
entre otros premios: “Una donación en toda propiedad de la cantidad de cuarenta mil pesos”.
Este premio de cuarenta mil pesos fuertes podría
haberle asegurado una vejez tranquila; sin embargo, Belgrano dispuso destinar los cuarenta mil
pesos a fundar cuatro escuelas primarias en las
ciudades de Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del
Estero. Este renunciamiento equivalía al voto de
pobreza laica de un ciudadano sumamente austero, que sacrificaba la posibilidad que su patria le
daba de sobrellevar con tranquilidad su vejez a fin
de asegurar el futuro de sus hijos.

estación Trabajo
1. Comenten entre ustedes.

a. ¿Por qué razón Belgrano creó la Bandera?
b. ¿Cuándo fue adoptada por el Gobierno? ¿En qué
circunstancias?
c. ¿Cuáles eran las ideas de Belgrano respecto de la
educación? ¿Cómo las llevó a la práctica?

Efemérides
9 DE JULIO

Día de la Independencia
El 9 de julio de 1816, el Congreso reunido en San Miguel de Tucumán declaró la Independencia
de las Provincias Unidas. De este modo, se cortaron los lazos que unían a los territorios del
Río de la Plata con España.

E

n 1814, Fernando VII recuperó la libertad y
volvió a ocupar el trono de España. Inmediatamente, trató de imponer su autoridad
sobre las colonias americanas, que se estaban
autogobernando desde 1810.
El rey envió ejércitos a América, que reconquistaron una parte considerable del territorio
americano. La mayoría de los habitantes del Río
de la Plata rechazaron el dominio español, ya que
consideraban que había llegado el momento de
independizarse definitivamente.
Motivados por el riesgo de que los realistas del
Alto Perú (actual territorio de Bolivia) avanzaran

sobre Buenos Aires, los patriotas convocaron un
Congreso Constituyente, que se reunió en 1816
en San Miguel de Tucumán. La mayoría de las
Provincias Unidas del Río de la Plata enviaron sus
representantes a esa asamblea.
Finalmente, el 9 de julio de 1816, el Congreso de
Tucumán proclamó oficialmente la Independencia
de las Provincias Unidas. Además, la asamblea
debatió la forma de gobierno que debería tomar la
nueva nación, aunque no se llegó a ningún acuerdo; en ese momento, la tarea más urgente era
ocuparse de defender la independencia frente a
los ataques realistas.
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>> Declaración de la Independencia.

La Casa de la Independencia
El Congreso sesionó en la casa de doña Francisca
Bazán de Laguna. Esta construcción colonial, que
data del siglo xviii, fue elegida porque era una de
las más amplias de la ciudad. Con el tiempo, esta
casa fue modificada en muchas ocasiones. El Estado argentino la adquirió en 1874 y la utilizó como
oficina de correos. En 1904, debido a que estaba
muy deteriorada, fue destruida casi por completo,
incluido el frente: solo se mantuvo intacto el salón
donde se realizó la jura de los congresales.
En el año 1941, la Casa de Tucumán fue declarada Monumento Histórico Nacional. El arquitecto
Mario Buschiazzo la reconstruyó tomando como
referencia imágenes y planos antiguos.

estación Trabajo
1. Comenten en grupos.

a. ¿Qué cambio se produjo en España en 1814?
¿Cómo afectó a América?
b. ¿Dónde se reunió el Congreso? ¿Por qué se eligió
ese lugar?

2. Busquen información sobre la Casa de la Independencia. En grupos, elaboren una lámina sobre
alguno de los siguientes temas.
a. Forma de la casa.
b. Actividades que se realizan en el museo.

http://www.museocasahistorica.org.ar/historia/historia-de-la-casa/

El Edificio. Historia de la
Casa de la Independencia
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.
[…]
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, las imágenes más antiguas que conocemos de la casa.

Fotografía de la Casa de Tucumán de 1868. En ella se
observan las malas condiciones en que se encontraba
cuando fue comprada por el Estado argentino.

Efemérides
17 DE AGOSTO

Día del paso a la inmortalidad del general San Martín
José de San Martín nació en Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, el 25 de febrero
de 1778. Pasó parte de su niñez y adolescencia en España, donde siguió la carrera militar. En
1812 llegó a Buenos Aires y, por encargo del Triunvirato, creó el regimiento de Granaderos a
Caballo, con el que un año después derrotó a las tropas realistas en la batalla de San Lorenzo.

E

n 1814, San Martín tomó el mando del Ejército
del Norte. San Martín decidió cambiar la estrategia: en lugar de atacar el Perú desde el norte
del actual territorio argentino, lo hizo desde Chile.
Para eso, organizó el Ejército de los Andes, con el
que cruzó la cordillera de los Andes desde Mendoza
en 1817. Una vez en Chile, derrotó a los realistas y luego siguió hasta el Perú, al que liberó en 1820. Por eso
es considerado uno de los libertadores de América.

La preparación
En 1814, San Martín llegó a la ciudad de Mendoza,
donde comenzó a organizar el ejército que cruzaría la Cordillera. Para ello, contó con el apoyo del
Directorio y de la población mendocina, que realizó donaciones, produjo pólvora y armamentos
y confeccionó uniformes para las tropas. Además,
una gran cantidad de hombres de entre 14 y 45 años

se alistó voluntariamente en el ejército. En sus filas
se contaban los granaderos a caballo, emigrados
chilenos y milicias mendocinas.
San Martín se instaló en El Plumerillo, ubicado
en las inmediaciones de la ciudad de Mendoza.
Desde allí envió espías y agentes a territorio chileno, que difundían rumores falsos sobre sus planes
para despistar a los realistas. A esta táctica se la
llama guerra de zapa.

>>

Ilustración de la ciudad de
Mendoza hacia la década de 1820.

>> San Martín inspecciona una fragua
dirigida por el fray Luis Beltrán, en la
que se producían cañones.

>>

Carta de José
de San Martín a
Juan Martín de
Pueyrredón.
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El Cruce de los Andes
En enero de 1817, tras largos años de preparación,
el Ejército de los Andes inició el complicado cruce
de la Cordillera. Las tropas portaban una bandera
distintiva que llevaba en el centro el escudo nacional
establecido por la Asamblea del Año XIII.
Los obstáculos que debían sortear eran numerosos: además de ser empinados, los llamados
pasos de la Cordillera eran senderos estrechos en
suelos abruptos, a más de 3.000 metros sobre el
nivel del mar.
El Ejército disponía de pocos mapas que bosquejaban algunos de los pasos montañosos, por
lo que debió contar con el apoyo de baquianos y
de ingenieros que trazaban planos del camino a
medida que avanzaban.
A las dificultades del terreno se agregaron cuestiones ambientales, como las temperaturas extremas
de la región (-10 °C por las noches y 30 °C durante
el día), la falta de oxígeno por la altura y la escasez
de agua y leña para el fuego.

>> Bandera del

Ejército de los Andes.

>> Cruce de los Andes.

estación Trabajo
1. Comenten entre todos.

a. ¿Qué dificultades implicó el Cruce de los Andes?
b. ¿Cómo hicieron para resolverlas?
c. ¿Cuál fue el aporte de la población mendocina al
emprendimiento de San Martín?

2. En grupos, busquen información sobre las batallas
en las que luchó el Ejército de los Andes tras cruzar la
Cordillera. Ordénenlas en una línea de tiempo. Aclaren
si triunfó o si fue derrotado.

Por esos desfiladeros escarpados y en esas
condiciones adversas, el Ejército de los Andes debió trasladar, aproximadamente, 1.500 caballos,
10.000 mulas, 20 cañones, 2.000 balas de cañón,
1.100 armas, 5.000 armas de fuego y 900.000
cartuchos de municiones, además de alimentos
para las tropas, forraje para los animales y numerosas prendas de abrigo.
El Ejército de los Andes recorrió alrededor de
500 km atravesando la precordillera y la
Cordillera, en una travesía que demandó veinte días.
En el transcurso del viaje, San
Martín sufrió una recaída de algunas enfermedades que lo aquejaban desde hacía tiempo, como
afecciones pulmonares, reuma y
úlcera, por lo cual tuvo que realizar parte del trayecto en camilla.

Efemérides
11 DE SEPTIEMBRE

Día del Maestro
A lo largo de su vida, Domingo Faustino Sarmiento se desempeñó como maestro, periodista,
escritor, político y militar. Entre 1868 y 1874, fue presidente de la Nación.

S

armiento nació el 15 de febrero de 1811 en
un hogar humilde de la provincia de San
Juan. Gracias a las enseñanzas de su padre,
José Clemente, el pequeño Domingo aprendió a
leer a los 4 años y, desde entonces, empezó a estudiar en el patio de la casa, junto a una higuera
bajo la que su madre tenía un telar.
Desde muy joven, Sarmiento buscó crear escuelas para que las personas más humildes pudieran
educarse. A los 15 años fundó la primera en la

provincia de San Luis, y unos años después creó un
colegio para niñas en su provincia natal. Durante su
mandato como gobernador de San Juan, entre 1862
y 1864, estableció la educación primaria obligatoria en todo el territorio de la provincia.
Durante su presidencia (entre 1868 y 1874), fundó numerosas escuelas y bibliotecas populares.
Cuando comenzó su mandato asistían a la escuela
30.000 niños. Al finalizar, la cifra se había elevado
a 100.000 alumnos.

http://www.casanatalsarmiento.com.ar/interior.php?a=1&b=30

El Museo de la Casa Natal de Sarmiento fue
fundado en 1910 para conmemorar el centenario del natalicio del gran maestro Domingo
Faustino Sarmiento.
El 7 de septiembre de 1910 el Gobierno nacional dictó la Ley 7062, por la cual declaraba a la
Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento
Monumento Histórico Nacional, autorizaba
su compra o expropiación y la organización de
un museo y biblioteca sobre la vida y obra de
Sarmiento.
Dada esta situación, Sofía Lenoir de Klapenbach
y Victoria Lenoir de Navarro, sobrinas nietas del prócer, últimas moradoras de la casa,
resolvieron vender al Estado la parte que les correspondía de la casa. Con la compra de
la casa y las donaciones realizadas por la familia de objetos, libros y muebles, se formó el
museo y la biblioteca.
El Museo abrió sus puertas al público el 4 de abril de 1911. Actualmente, cuenta con siete salas de exposición –una ellas, además, es biblioteca y sala de conferencias–, salas
destinadas a administración y depósito. Está rodeada por amplios jardines y un patio
de ceremonias presidido por un busto de Sarmiento, de Riganelli, y muros de piedra laja
donde se exhiben más de quinientas placas de homenaje.

La formación de los maestros
El objetivo de Sarmiento era educar a todos los
habitantes del país. Pero para eso no alcanzaba
con crear nuevas escuelas: también era necesario
aumentar el número de maestros y brindarles una
formación profesional completa y actualizada.
Para alcanzar ese objetivo, Sarmiento fundó
varias escuelas normales, destinadas a formar
maestros. La primera fue la Escuela Normal de
Paraná, de la provincia de Entre Ríos, que fue
fundada en 1871 y sirvió como modelo para las
demás escuelas normales del país.
Debido a la escasez de docentes, contrató a numerosos maestros de los Estados Unidos. En un
primer momento fueron 61 mujeres y 4 varones.
Sarmiento eligió docentes de esa procedencia
porque unos años antes se había desempeñado
como embajador en ese país. El sistema educativo norteamericano lo impresionó positivamente
y consideraba que debía adoptarse en la Argentina. La mejor forma de hacerlo, entonces, era
que los docentes norteamericanos formaran a
los nuevos maestros argentinos. La influencia de
Sarmiento fue tan importante que, hasta 1898,
las escuelas normales argentinas seguían contratando docentes de los Estados Unidos.

>>

Frente de la
Escuela Normal
de Paraná.

estación Trabajo
1. Comenten en grupos.

a. ¿Cuáles eran los objetivos de Sarmiento?
b. ¿Qué medidas tomó para alcanzarlos?

2. En grupos, averigüen si en su ciudad hay una
biblioteca popular. Escriban un texto en el que expliquen cuándo fue fundada y qué actividades realiza.

La educación primaria obligatoria
Luego de la presidencia de Sarmiento, la educación siguió siendo una preocupación para los
gobernantes. Además, la inmigración masiva de
personas procedentes de Europa y de Asia implicó
que en la Argentina se hablaran muchos idiomas.
En consecuencia, era necesario enseñarles el castellano y la historia del nuevo país.
Por esta razón, en 1884, durante la presidencia
de Julio Argentino Roca, se sancionó la Ley 1420
de Educación Común. Basada en las
ideas de Sarmiento, esta norma establecía que la educación debía ser
laica —es decir, sin contenidos
religiosos— obligatoria y
gratuita para todos los
niños de entre 6 y 14
años.

>> Sarah Chamberlin
de Eccleston, una
de las maestras
norteamericanas.

En 1994, se incluyó en la Constitución Nacional
un nuevo artículo con el objetivo de reparar las injusticias que sufrieron los indígenas en distintos
momentos históricos. En este artículo, se establece que son los primeros pobladores del territorio
argentino y se les reconoce una serie de derechos,
como recibir educación en su lengua natal.
Según los datos del último censo de población,
en la Argentina viven 955.032 miembros de pueblos originarios o descendientes de indígenas.

Las prácticas culturales
En la actualidad, los pueblos originarios mantienen numerosas costumbres ancestrales. Una de
las más difundidas es la ceremonia en honor de la
Pachamama, proveniente de los pueblos hablantes de los idiomas quechua y aimara, originarios
del noroeste argentino y de Bolivia.
En esta celebración, las personas realizan una
serie de ofrendas a la tierra en agradecimiento
por los productos que provee. Alimentos, bebidas
alcohólicas y tabaco son enterrados para devolverle parte de sus productos a la tierra.
Debido a las migraciones interprovinciales y a la
inmigración de personas provenientes de Bolivia,
esta ceremonia se realiza prácticamente en todas
las provincias del país.
Por su parte, los mapuches de la Patagonia,
continúan celebrando el We-Tripantu, el Año Nuevo mapuche, que se realiza el 21 de junio de cada
año. Se reúnen la noche anterior y realizan diferentes juegos, bailes y ceremonias antes del
amanecer, momento en que se comparten
diversos alimentos tradicionales.

>>

En 1880, el Gobierno argentino emprendió
una campaña de conquista de la Patagonia.

https://www.perfil.com/noticias/elobservador/la-historia-dedon-blas-el-ultimo-hablante-de-chana.phtml
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La historia de Don Blas, el último hablante de chaná
Según la Unesco, en los últimos diez años han desaparecido más de cien lenguas; otras cuatrocientas están en situación crítica, y 51 son habladas por
una sola persona. En la Argentina, este es el caso del
entrerriano Blas Wilfredo Omar Jaime, el último hablante chaná. Y si bien esta lengua se transmite de
mujer a mujer, él empezó a dar clases para difundirla
y que no se pierda. En apoyo a esta iniciativa […] se
busca declarar la emergencia en materia cultural y
lingüística del idioma originario chaná, y del charrúa,
a través de un proyecto de ley que ya tiene despacho
a favor. […]
La idea es que se declare emergencia lingüística y
que la provincia, a través de la imprenta oficial, publique algunos libros en charrúa y chaná para no
perder estas lenguas. También que los docentes hagan cursos con puntaje para que se repitan algunas
palabras y que en las radios públicas haya microespacios donde se divulgue la lengua. “Es lo que estamos pidiendo para no perder los idiomas originarios,
como tantos que ya se perdieron”, sintetiza Lena.

estación Trabajo
1. Comenten entre ustedes.

a. ¿Qué aspectos del pasado buscaba conmemorar
el Día de la Raza?
b. ¿Por qué se le cambió el nombre?
c. ¿Qué opinan del cambio de nombre para esa
fecha realizado en la Argentina?

2. En grupos, averigüen qué aportes realizaron
los pueblos originarios a la cultura argentina.
Realicen una lámina en la que expongan la información que encontraron.

Efemérides
12 DE OCTUBRE

Día del Respeto a la Diversidad Cultural
En el año 1913, el español Faustino Rodríguez-San Pedro, presidente de la Unión Iberoamericana,
propuso celebrar el 12 de octubre, fecha en que Cristóbal Colón llegó a América, como Día de la
Raza Española. El objetivo era recordar la relación existente entre España y los países americanos
que habían sido sus colonias. Actualmente, ese día tiene un significado distinto.

L

a celebración del Día de la Raza ponía el
énfasis en la herencia cultural española en
las diferentes culturas americanas. Por eso,
despertó numerosas críticas, ya que desconocía
la existencia de los pueblos originarios y su influencia en la cultura de los diferentes países. Actualmente, siguen hablándose muchos idiomas de
los indígenas; además, la música, la gastronomía y
otras manifestaciones culturales de América presentan una continuidad con las costumbres de los
nativos. Además, la llegada de los europeos al continente americano significó la matanza y el sometimiento al trabajo forzado de los pueblos originarios.

er contac
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En los últimos años, los países latinoamericanos
han rebautizado esta fecha: en Uruguay, se usa
el nombre de Día de las Américas; en Chile, Día
del Descubrimiento de Dos Mundos, y en la Argentina, desde 2010, recibe el nombre de Día del
Respeto a la Diversidad Cultural.

Los indígenas argentinos hoy
Los pueblos originarios de la mayor parte del
territorio argentino también fueron conquistados
por los europeos, sometidos a trabajos forzados,
privados de sus tierras y, en muchos casos, apartados de sus formas de vida tradicionales.
Además, a fines del siglo xix, las campañas del
Gobierno argentino para extender el territorio nacional provocaron la muerte de miles de indígenas
que habitaban el Chaco y la Patagonia.
Por estos motivos, a lo largo de la historia muchos pueblos, como los querandíes, los chanaes y
los timbúes, desaparecieron, mientras que otros
se vieron muy reducidos.

Efemérides
20 DE NOVIEMBRE

Día de la Soberanía Nacional
El 20 de noviembre de 1845, se produjo un enfrentamiento entre la Confederación Argentina
y las flotas de Inglaterra y Francia, que querían intervenir en la política y economía nacional.
En la batalla de Vuelta de Obligado, las tropas argentinas enfrentaron heroicamente esta
intervención extranjera.

L

uego de la sanción de la Constitución de
1819, que acentuó el carácter centralista
del Gobierno, se produjo una rebelión de las
provincias del Litoral. En febrero de 1820, se libró
la batalla de Cepeda.
Las tropas del Litoral triunfaron sobre el ejército
del Directorio y el Gobierno central que unía a todas
las provincias dejó de existir. Así, cada provincia
se transformó en un Estado independiente.
Durante las décadas siguientes los gobernadores de las provincias se organizaron en dos partidos: los unitarios y los federales. Las diferencias
acerca del modo en que debía organizarse el país
derivaron muchas veces en conflictos militares
entre las provincias.

>> Don Juan Manuel de

Rosas.

La Confederación Argentina
En diciembre de 1829, en la provincia de Buenos
Aires asumió como gobernador un partidario del
federalismo: Juan Manuel de Rosas.
Rosas se oponía a la organización del Estado nacional, porque consideraba que aún no se habían
resuelto los conflictos. Además, si eso sucedía,
Buenos Aires debería compartir los ingresos de su
Aduana. Por eso, durante los veinte años siguientes, las provincias se organizaron bajo el sistema
de confederación. Las provincias mantenían su
autonomía y solo actuaban en forma conjunta
ante determinadas situaciones.
Entre otras normas, Rosas estableció la prohibición a los barcos extranjeros de navegar por los ríos
interiores, como el Río de la Plata y el Paraná. Esto
perjudicaba a Inglaterra y a Francia, que no podían
comerciar con el Paraguay.

>>
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El bloqueo del puerto de Buenos Aires
En 1845, las flotas inglesa y francesa decidieron
navegar a la fuerza los ríos para acceder a los puertos interiores y así poder comerciar directamente
con las provincias y con el Paraguay.
Para evitar que la flota anglo-francesa remontara el río Paraná, Rosas ordenó levantar defensas
en un recodo de la costa, conocido como la Vuelta
de Obligado. Allí, el general Lucio Norberto Mansilla dispuso la fortificación de las márgenes e hizo
colocar gruesas cadenas para impedir el acceso
de los barcos al río.
Finalmente, el 20 de noviembre de 1845, las tropas anglo-francesas, después de horas de combate, lograron el paso por el río y se impusieron sobre
las fuerzas rosistas.
Durante los años siguientes, las potencias extranjeras bloquearon el puerto de Buenos Aires. Finalmente, en 1847, los ingleses se retiraron, seguidos
por los franceses un año después.

estación Trabajo
1. Comenten entre ustedes.

a. ¿Qué sucedía en la Argentina hacia 1840?
b. ¿Cuáles fueron las causas del bloqueo anglo-francés del Río de la Plata?

c. ¿Cómo se lo enfrentó?
d. ¿Cómo valoró San Martín estos hechos?

2. En grupos, discutan sobre el significado del concepto soberanía y armen una lámina con sus ideas.

Aunque las tropas bonaerenses fueron derrotadas, la batalla de la Vuelta de Obligado fue un
símbolo de la defensa de la soberanía nacional.
Desde el exilio, San Martín felicitó la fortaleza en
el combate y la resistencia ante el invasor.
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Carta escrita por San
Martín a Rosas, en la
que ofrecía su apoyo por
la resistencia al bloqueo.
Antes de morir, le
entregó su sable corvo.

