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25 de Mayo de 1.810: 

Aniversario del Primer Gobierno Patrio. 
Comienza nuestra independencia. 

 

“Hace mucho tiempo atrás, más de 200 años … un grupo 
de criollos querían ser libres de España y fueron tras sus sueños. 
Sabían que el camino no sería fácil, pero igual no se dieron por 
vencidos y movidos por sus ideales dieron el primer gran paso que nos llevó a ser una Patria libre. 
Es por eso que el 25 de Mayo es uno de los días más especiales de nuestra historia. 

En cada nuevo aniversario recordamos como esos patriotas lograron el Primer Gobierno 
Patrio, dando origen a una nueva Nación”. 

 

¿Quieren saber cómo lo lograron? 

 Los invito a mirar el siguiente video : https://www.youtube.com/watch?v=pzrSg6mI9bA 

 

(Se trata de un video extenso, les recomendamos verlo en dos/tres partes, en YouTube también 

está dividido por capítulos) 

 

 Junto a la familia escriban en papel las siguientes palabras: LIBERTAD – PATRIA – IGUALDAD 

– ESPERANZA – PUEBLO – JUSTICIA – REVOLUCIÓN – ALEGRÍA. 

Las colocan boca abajo y van sacando por turnos una palabra cada uno y conversen juntos qué 

nos dice la palabra. Pensamos: ¿por qué hoy no podemos salir libremente? ¿Cómo nos sentimos? 

¿Qué podríamos hacer para sentirnos mejor? 

 

 Este año, al no poder hacer los festejos del 25 de Mayo como solemos hacerlo, ¿cómo te 

parece que podrías celebrar esta fecha en casa? 

Podrías compartirlo de alguna manera con tus compañeros/as u maestras con una foto, enviar 

algún mensaje, crear algún poema, adivinanza, copla, baile o una comida especial tradicional. 

 

 Para pintar y pegar en el cuaderno de Ciencias (escribir el día). Si no tienen impresoras pueden 

hacer un dibujo de la parte que más les gustó del video.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pzrSg6mI9bA
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 ¿Sabían que en nuestro país todavía hay cabildos como en la provincia de Salta, Córdoba, Jujuy, 

Santiago del Estero y en Buenos Aires? En nuestra ciudad existe una réplica del cabildo histórico 

de Buenos Aires. ¿Quieren conocerlo? Miren este video.  

https://es-la.facebook.com/pg/adolfoniet/posts/ 

 

¡Viva la Patria! 

 

https://es-la.facebook.com/pg/adolfoniet/posts/

