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Inst. Social Militar Dr. Dámaso Centeno  

Nivel Inicial – Salas de 4 años 

Propuestas para realizar en casa 

 

                      Propuestas para todos los alumnos de las salas de 4 años 

 

                      Decimosexta entrega 

 

1. Llegó el 9 de Julio y estamos celebrando un nuevo Aniversario de la Independencia de 

nuestra Nación. Por esta razón, en esta entrega, recordaremos el acontecimiento más 

importante de la Historia Argentina, ocurrido allá por Julio de 1816.  

Para comenzar, les compartimos el relato del cuento “Pedro viaja a Tucumán”, que vimos en 

la sala.     

                   Cuento:   https://www.youtube.com/watch?v=LKPpvusm790&authuser=0 

A continuación, les pediremos que conversen con los niños/as acerca del relato visto. ¿Qué                                            

medio de transporte usaba Pedro para llevar a la gente de un lugar a otro? ¿Tardaban mucho 

o poco en llegar a lugares lejanos? ¿Cómo se vestían los Sres. Elegantes? ¿Hacia dónde 

iban? ¿Para qué se reunían en Tucumán los representantes de las provincias? ¿De quién era 

la casa en donde se reunieron los congresales en Tucumán? ¿Qué es ser Independiente? 

 

2.  Casa Histórica de Tucumán 

 

La Casa Histórica de Tucumán, es un lugar muy importante, porque allí se Declaró la 

Independencia de nuestro país. Con el correr de los años y el paso del tiempo, ha tenido 

modificaciones. Queremos que la conozcan en su ANTES y AHORA.  

 

         

https://www.youtube.com/watch?v=LKPpvusm790&authuser=0
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3. En aquella época había damas y caballeros muy elegantes ¿se animan a pintar su ropa y 

vestirlos? (Recuerden que no es necesario imprimirlo ustedes pueden adaptarlo como más les 

guste y puedan) 
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4. 

4. Durante estos días aprendimos muchas cosas de la época colonial, como se vestían, como 

eran los medios de transportes, los vendedores ambulantes y hasta algunas palabras un poco 

difíciles. Con ayuda de algún adulto observamos y unimos con flechas según corresponda. 
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                                                                            CARRUAJE 

                                                                             GALERA 

                                                                PEINETÓN  

                                                                                CABALLERO 

                                                                                   DAMA 
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¡A divertirse y aprender en familia! 

Muchos besos  

Las seños.  

 


