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Actividades: Semana 25/5
Sala: Turquesa
Docente: Soledad Córdoba

Efemeride: 25 de Mayo “Primer Gobierno Patrio”
Recorte: “¿El cabildo es una casa?”
Vamos a viajar en el tiempo y recordar lo que paso el 25 de mayo de 1810, hace
mucho tiempo atrás..
Un Cuento de Mayo
En un reino lejano, hace mucho tiempo, Vivia un rey llamado Fernado. Era tan
poderoso que mandaba sobre muchos lugares sobre la tierra, incluso en nuestra
ciudad. Llevaba siempre su corona, mientras paseaba por su enorme castillo.
Su Reino se llamaba España y desde alli
decidia que debiamos hacer todos. Envió a
algunas personas para dar ordenes,en su
nombre. Al mas importante lo llaman Virrey,
era como un rey pero con menos poder,
pero el no tenia corona, sino un baston, se
llamaba “Virrey Baltasar Hidalgo de
Cisneros”. El virrey nos decia todo el
tiempo las cosas que podiamos hacer y
cuales no, y tambien nos pedia oro para
llevarl

Virrey Baltasa

Hidalgo de Cisneros

Un dia los soldados de
un Emperador, llamado
Napoleon, entraron al
reino del Rey Ferrnado
y le quitaron su corona.

Napoleon Bonaparte

Al enterarce que el Rey de España habia sido
capturado. Muchas personas no estaban de acuerdo
con el Virrey Cisneros, no querian que los gobernara y
empezaron a juntarse para pensar en cambiar las
cosas y crear una junta de Gobierno. El pueblo fue
convocado a la plaza y aquel 25 de mayo de 1810, los
patriotas y congresales salieron a los balcones del
cabildo y anunciaron que se habia formado el Primer
Gobierno Patrio!! Y el Presidente era Cornelio
Saaverdra. ¡Somo Libres! ¡Viva la Patria!!
Y asi termina …o comienza nuestro cuento de Mayo.

CABILDO 1810

Ahora les propongo observar estas imágenes sobre el cabildo.
Cabildo Actualmente. Buenos Aires

Observamos los siguientes videos que están en la Página del Jardín




Los sonidos de la Época
25 de Mayo
¡Quédate en casa!, pero el Cabildo, ¿Era una casa?

Una vez que terminamos de ver los videos, comparto con mi familia, y juntos
pensamos las siguientes preguntas
El cabildo ¿Es una casa?..¿Cómo era en 1810? ¿Y cómo es ahora en la
actualidad? ¿Qué cambios podemos observar? ¿Suceden las mismas cosas
que en 1810? ¿Qué otras cosas permanecen igual? ¿Qué cosas sucedían en
el Cabildo? ¿Cómo eran las casa en esa época? ¿De que estaban hechas?
¿Eran las mismas casas donde vivían los criollos y la clase alta? ¿Cómo son
las casas ahora? ¿Antes había edificios?, ¿Cómo es tu casa?
Te propongo construir una casa de la época colonial y una de la actualidad
(podes dibujar tu casa).
Podes dibujar, con lápices, crayones, fibras, temperas, acuarelas, o también si
te animas podes construir con la familia alguna casa utilizando cajas vacías,
cartón.
Vamos a mostrar nuestras producciones el martes 26 de mayo, cuando todos
festejemos nuestro ¡Primer Gobierno Patrio!

