
CIENCIAS SOCIALES 

DESDE CASA-10 AL 14 DE MAYO 

Se va acercando una fecha muy importante para nuestro país, el 25 de mayo. En ese día recordamos un gran hecho 

histórico: LA FORMACIÓN DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO. Los criollos lograron liberarse de España, que 

gobernaba en estas tierras por ese entonces. Vamos a informarnos sobre algunos de los motivos  que llevaron a los 

criollos a hacer esta Revolución. 

-En primer lugar, te invito a recordar lo que ya trabajamos sobre este tema: ¿Qué Rey gobernaba en España? ¿Por qué 

fue apresado? ¿Qué pensaron los criollos cuando se enteraron de eso? 

-Leer el siguiente texto extraído de “Revolución, República, Confederación (1806-1852). Buenos Aires: 

Sudamericana”: 

-De acuerdo a la información que te brinda el texto, clasificar las causas de la Revolución de mayo según el lugar de 

origen y escribirlas en un cuadro: 

Causas vinculadas con hechos y procesos producidos en 

América 

Causas vinculadas con hechos y procesos producidos en 

Europa 

 

*En 1806 y 1807 ………………………………………… 

……………………………………………………………. 

Gracias a eso, los criollos se dieron cuenta de la 

capacidad que tenían para dirigir su destino. 

 

*En 1809 se legalizó el libre comercio. Esto enfrentó a 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

 

*En 1810, Cisneros intentó ocultar la noticia de la crisis 

 

*En 1810, Napoleón ……………………………………. 

………………………………………………………….. 

El imperio de España entró en una crisis que parecía 

definitiva. 

 



española, pero no lo logró. Entonces, los criollos ……… 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

 

Ya había en el Virreinato del Río de La Plata, suficientes motivos para formar un gobierno propio, sin embargo no 

fue tan fácil.  

-Registrar, con la información extraída del texto, qué sucedió en estos días de la SEMANA DE MAYO: 

18 de mayo: ………………………… 

22 de mayo: …………………………. 

24 de mayo: ……………………………….. 

25 de mayo: ………………………………… 

CIENCIAS NATURALES 

Estas actividades, debes realizarlas en la carátula que hicimos en la Escuela: FERIA DE CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA 

Antes de continuar con el proyecto de Feria de Ciencias, vamos a ver de qué se trata el método científico. 

-Observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=gXA6cNBB0bY 

-Según lo que viste en el video, respondé:  

1-¿Qué es el método científico?  

2-¿Cuántos pasos tiene?  

3-Contá con tus palabras lo que se realiza en cada uno de los pasos.  

-Realizar la siguiente copia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXA6cNBB0bY

