
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:
SEMANA DEL 09 AL  13  DE   AGOSTO

7° GRADO BURBUJA  1    - CIENCIAS SOCIALES

Feliz inicio de semana, a comenzar con entusiasmo que tenemos una semana por recorrer.

¿Comenzamos?

Como vimos hasta acá, lo que estuvimos conversando a partir del video que miraron y lo que

investigaron podemos decir que:

Hacia el 1850 la Argentina atravesaba un momento de profundos cambios. Después de
décadas de guerras civiles, entre sus distintas provincias se lograba la unificación política, a través de la
construcción y consolidación del Estado Nacional.
La llegada de inmigrantes fue impulsada por los terratenientes que tenían poder político y económico queriendo
modernizar el país. Para ello se necesitaba mano de obra en este caso fue la de los inmigrantes, que como
ustedes dijeron venían escapando de las guerras, el hambre y el servicio militar. Por ello se tenía consideración
con los que tenían algún oficio como jornalero, artesano, industrial o profesor.

¿Ahora cuál era el contexto en Europa? Te invito a leer el siguiente texto:

¿Qué pasaba en Europa?
A mediados del siglo XIX algunos países europeos, especialmente Inglaterra, habían modernizado sus
industrias, multiplicaron las maquinarias, aumentaron la cantidad de productos manufacturados: telas,
locomotoras, herramientas, productos químicos. Las empresas tenían cada vez mayores capitales.
Necesitaban países como la Argentina que les proveyeran las materias primas y los alimentos que
requerían para su numerosa población.
Por otro lado, en los países desarrollados de Europa, el empleo de las máquinas agrícolas reemplazaba
la mano de obra en el campo, la población rural se trasladaba a las ciudades y se temía que los
desocupados produjeran disturbios sociales. Por esta razón los gobiernos europeos fomentaron la
emigración hacia nuevas tierras.
Los emigrantes se sintieron atraídos por las ventajas que parecía tener América: mejores salarios,
grandes extensiones de tierra para cultivar y esperanzas para hacer fortuna. Era común escuchar que
salían a “hacer la América”.
Además esa mano de obra que abundaba en los países industrializados podía ayudar a poner en
marcha a los países productores de materias primas y alimentos, que los europeos necesitaban.
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En el texto dicen: “Hacer la América”, ¿qué te parece que  quiere decir con esta expresión?

-Marcá los hechos que hicieron que el gobierno europeo decida  fomentar  la emigración de las personas a nuevos lugares.


