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9 DE JULIO: 

DÍA DE LA INDEPENDENCIA  

 

 

Así comenzamos:  

Conversamos en casa: ¿Qué es la independencia? Hace muy poquito aprendimos qué sucedió el 25 de Mayo ¿Lo 

recuerdan?  En los próximos días vamos a celebrar el 9 de Julio  ¿Recuerdan qué sucedió en esta fecha y por qué 

la recordamos? ¿Qué entienden por declarar la independencia?   

 

Te invitamos a conocer un poquito más sobre la historia de nuestro país y lo 

que pasó aquel 9 de julio 1816 en el siguiente capítulo de la Asombrosa 

excursión de Zamba en la casa de Tucumán: 

 

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/50637 

 

 

Luego de observar el video; 

 Conversar en casa sobre qué aprendieron de lo que observaron y qué parte del video les gustó más y por 

qué.  

 Luego continuar con el diálogo y compartir de forma oral aquellos sentimientos que nos genera saber 

que somos libres, que tenemos el privilegio de haber nacidos en un país libre gracias a todos los que 

lucharon por eso.  

 ¿Qué significa ser libres para ustedes, en qué cosas sienten y disfrutan de su libertad? 

Tarea: Escribir y dibujar en el cuaderno de ciencias completando la siguiente oración… 

ME SIENTO LIBRE CUANDO…  

http://www.pakapaka.gob.ar/videos/50637
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SEGUIMOS APRENDIENDO UN POQUITO MÁS: 

Escuchá leer la siguiente información: 

¿SABÍAN QUE EL CONGRESO QUE DECLARÓ LA INDEPENDECIA DE 1816 SE REALIZÓ EN UNA CASONA DE UNA 

FAMILIA ADINERADA DE LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN? LA DUEÑA DE CASA SE LLAMABA FRANCISCA 

BAZÁN DE LAGUNA, SU CASA –TÍPICA DE ESA ÉPOCA– QUEDABA CERCA DE LA PLAZA, TENÍA VARIAS HABITACIONES, 

DOS PATIOS Y SALONES QUE SE ACONDICIONARON PARA EL CONGRESO. LA FACHADA ERA BLANCA Y TENÍA DOS 

VENTANAS Y DOS COLUMNAS A AMBOS LADOS DE LA PUERTA PRINCIPAL QUE ERA DE MADERA MACIZA. MIREN 

UNA FOTOGRAFÍA DE LA CASA EN 1869 Y OTRA EN LA ACTUALIDAD. 

 

Luego observa las dos imágenes desde la compu y conversen con la pregunta que se encuentra abajo:  

 

 En el cuaderno: Resolvé, cortá y pegá la ficha n° 7 de la parte de efemérides.  
 

 Este año, al no poder hacer los festejos 9 de julio, nuestro día de la independencia, como solemos hacerlo, 

¿cómo te parece que podrías celebrar esta fecha en casa? 

Te invitamos a 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. VIVA LA PATRIA

 

¡VIVA LA PATRIA! 


