PROYECTO: “25 DE MAYO DE 1810”
SECCIÓN: 3 años

FUNDAMENTACIÓN

El niño pequeño, aún se encuentra en proceso de construcción de la noción de tiempo
y con un pensamiento concreto. Pero, desde la opinión de historiadores, pedagogos y
psicólogos, la historia puede ser estudiada y apropiada desde los inicios de la escolaridad; de
hecho, los niños pueden dar cuenta de la regularidad de las actividades cotidianas y llegar a
ordenar elementos temporales simples.
En este contexto, proponemos abordar la Revolución de Mayo, antesala de lo que,
años más tarde, llevaría a nuestro país a proclamar la Independencia.

ACTIVIDADES
 Comenzamos este proyecto un lunes 18 de mayo, día instituido por Consejo Nacional
de Educación, en el año 1941, como el Día de la Escarapela. Los invitamos a
confeccionar escarapelas para usar en nuestras prendas y otra para colocar en la
puerta de casa para festejar la semana de mayo.
 Escuchar la historia sobre la Revolución de Mayo (ver video del día lunes 18/5).


Contextualización de la época. ¿Cómo vivían en 1810? ¿Las cosas eran iguales a
como son ahora?

 Ver video del día miércoles 10/5 en el facebook institucional realizado con cuadros de
artistas argentinos sobre cómo era la vida y nuestro país en 1810.
 ¿Dónde compraban los alimentos las personas? ¿Había supermercados?
 VIDEO PREGONES. https://youtu.be/yRrHzT9ct7A
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¿Se animan a caracterizarse, jugar a ser… y recitar algunos de los siguientes
pregones?
Pueden buscar ropa, accesorios y así representar a diferentes personajes de la época.

EL AGUATERO
Vendo agüita fresquita
pa' refrescar su boquita
vendo acelga y lechuga
mire que linda verdura.

LA PASTELERA
Vendo pasteles dorados
para los hombres casados
vendo pasteles caseros
para los hombres solteros.

EL VELERO
Vendo velas y velitas,
Para alumbrar la casita.
Vendo velas y velones
Para alumbrar los balcones.

LA VENDEDORA DE EMPANADAS
Empanadas bien sabrosas
Para las buenas mozas.
Empanadas bien calientes
Para todos los valientes.
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 La profesora Rosario los invita a conocer y bailar una chacarera ¿se animan?
https://www.youtube.com/watch?v=K6_PZ_LTMEw
● Como cierre de la propuesta, los invitamos a festejar en familia el 25 de mayo utilizando
las escarapelas creadas y compartiendo una merienda Patria con, por ejemplo, pastelitos,
tortitas negras, tortas fritas, mate y chocolatada.
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