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Descubrimiento del Entorno – Comunicación  

 

Efeméride: 9 de Julio “Día de la Independencia” 

 El acta de la independencia de la sala turquesa en tiempos de 

pandemia” 

 

Bienvenida sala turquesa a seguir recorriendo juntos nuestro viaje a 

la historia de nuestra Argentina, ahora vamos a recordar un momento 

importante en nuestra historia “La declaración de la 

Independencia”  



                                                                                                                                

Pero antes  de seguir… ¿Qué significa Declaración? e      

¿Independencia? 

 

 

DECLARAR: significa, comunicar, decir en voz alta, 

o escribir una decisión.  

INDEPENDENCIA: Tiene muchos significados, 

(libertad, autonomía etc.) en este caso significa tener 

un gobierno propio y no depender de otros países.  

 

 

 

 

En 1816 los representantes de cada una de la Provincias Unidas 

decidieron reunirse en Tucumán para declarar la independencia de 

España y de cualquier otro país 



  

 

Se reunieron en la casa de Doña Francisca Bazán de Laguna. Era la 

casa más grande del lugar y podía juntarse toda la gente. 

 



 

 
 

 



 

Allí un 9 de julio de 1816 se firmó el Acta de la Independencia” 

Ese día se comenta que todos se acercaron a la casa de para 

festejar... 

      ¡ERAMOS LIBRES E INDEPENDIENTES! 

 

Vamos a ponernos a investigar un poquito más en casa... 

 Observamos el video “Un 9 de julio hace mucho tiempo atrás” 

 Buscamos información sobre el Acta de la Independencia. 

¿Que decía? ¿Cómo era? ¿Cuándo se firmó? 

 Pienso junto con mi familia en que soy independiente, 

autónomo. Puedo observar imágenes, fotos,  de cuando era 

más pequeño/a, y ver qué cosas puedo hacer ahora solito/a, 

sin ayuda.  

 Buscamos e investigamos y cuando nos juntemos en la clase 

virtual lo compartimos. 

Manos a la Obra. 

Vamos a crear nuestra propia “Acta de la independencia en tiempos 

de Pandemia”. Todos los miembros de la sala turquesa firmaremos 

un acuerdo para acompañarnos, cuidarnos, querernos y desearnos 

para vencer este virus.  Volver al jardín..♥♥♥ 

Para ello lo primero que necesitamos es: 

 Una hoja en blanco, una taza de té o café. Algodón, pincel para 

pintar. 

 Pintamos la hoja con el té o café. La cubrimos en su totalidad. 

La dejamos secar. 

 Una vez que esta seca podemos decirle a alguien de la familia 

que queme las puntas de la hoja para darle un aspecto más 

antiguo.  

 Cuando la hoja este seca,  con fibron negro y con ayuda de la 

familia pondremos “Nosotros los integrantes de la Sala 

turquesa…”(Y LA DEJAMOS PREPARADA PARA 

TRABAJAR EN LA CLASE VIRTUAL) 



 Podrán dibujar lo que desean, un sueño, un dibujo para sus 

compañeros, consejos para cuidarnos, deseos de cariño para 

nuestras familias,  etc. 

 Muy importante al final deberán poner su firma(nombre ) como 

miembro de este acta 

 

 

 

 

  

 



La producción será enviada al mail de la sala turquesa, donde se 

armará con todos los trabajos un video para presentar en la página 

del jardín. (Solamente la foto del trabajo, no de los niños/as). 
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Miércoles 8 de julio Clase Meet 

Sala Turquesa 

Juego: Camino a Tucumán 

Objetivo: La Provincias Unidas necesitan llegar a Tucumán para 

declarar la Independencia 

Reglas: 

 Cada niño/a se presentará con su familia, con algún accesorio 

que lo caracterice. Sobre la Época colonial (galera, moño, 

abanico, peineton, vestido, saco etc) 

 Cada familia se presentará con un cartel, en el que pondrán el 

nombre de una Provincia que los identificará (como en la serie, 

la casa de papel que eran Tokio, Rio etc., Acá seremos San 

Luis, Catamarca, Bs As, Jujuy etc). 

 Se realizaran preguntas generales en relación al 9 de julio. 

(Todas trabajadas a través de las actividades, videos y en clase 

en Meet) 

 La provincia que conozca la respuesta deberá encender el 

micrófono y contestar 

 Por cada respuesta correcta nuestra diligencia se moverá. 

 El juego termina cuando la carreta o diligencia, llegue a  

Tucumán.  



 

 

 

. 

 


