
ACTIVIDADES PROPUESTAS  PARA EL TRABAJO A DISTANCIA:

SEMANA DEL 26  AL 28  DE MAYO

7° GRADO BURBUJA  2  - CIENCIAS SOCIALES

ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

Buenos días queridos estudiantes!!! Las actividades que realizaremos durante esta semana tienen relación con el
trabajo que comenzamos a desarrollar durante la semana de presencialidad. Por dicha razón deben seguir
trabajando a continuación de la última actividad que realizamos en la carpeta (del área de Ciencias Sociales)

¡Ahora sí! ¡Ya están ubicados, a comenzar con la propuesta de esta semana!

Tal como lo hicimos durante la presencialidad, te invito a seguir ahondando el una palabra muy significativa a

partir de la gesta de mayo:

¡HABLEMOS DE LIBERTAD!

-Dialogar  con la imagen a partir de las siguientes preguntas: (registar por escrito en la carpeta las
respuestas).-
¿Qué ves en la imagen? ¿Qué estará pasando, qué indicios (pistas) tenés? ¿Dónde está ubicado ese lugar?¿Ya
viste ese lugar a lo largo de estas actividades? ¿En qué ciudad? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Fuiste alguna vez a
este lugar? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Con quiénes?

- ¡Seguramente ya lo descubriste!  Así és, se trata de la plaza de Mayo
- Responder:

¿Por qué la Plaza de Mayo es un lugar emblemático para nuestro pueblo?
.



-Contextualizamos la imagen:

El 22 de diciembre de 2019 se realizó en todo el país ARGENTINA CANTA, un sueño que unió en una
canción a toda la Argentina. 330 ciudades, su gente y sus artistas en sus plazas, cantaron al unísono
“Inconsciente Colectivo”, de Charly García.
La idea surgió para celebrar el compromiso de nuestro pueblo; para hacer un “homenaje a la
solidaridad”, fue una iniciativa de Juan Carr y Red Solidaria: "Este año (2019) hubo récord de
trasplantes: fueron 903. Hay 42.000 bomberos voluntarios, 11.000 colaboradores atentos a la Alerta
Solidaria, 14.500 “damas rosadas” (mujeres que trabajan como voluntarias) en hospitales. 85.000
scouts en servicio permanente, 54.0000 dadores de sangre.

-Te invito  a volver a  escuchar la canción que se cantó en la plaza de mayo:
"Canta Argentina" - Inconsciente Colectivo (Charly García) - 22/12/2019 y que nosotros cantamos para el Acto del
25 de Mayo:
https://www.youtube.com/watch?v=GEOKj7GEIVs
-Socializar: ¿Qué sentiste al escucharla?, ¿qué creés que quiso decir el autor?, ¿por qué se habrá elegido esta

canción para este evento?, ¿qué ideas, sentimientos despertó en vos? ¿Qué relación puede tener con los
hechos de la revolución de Mayo de 1810? ¿Qué valor destaca por sobre todas las cosas? ¿Qué significa para
vos hoy “SER LIBRE”?
El autor en una parte de la letra de la canción dice:

Mama la libertad, siempre la llevarás
Dentro del corazón

¿Qué nos quiso decir? ¿podés establecer alguna relación con la situación actual del país?

¡Qu� tenga� un� bell� Seman�! Besote�.-

https://www.youtube.com/watch?v=GEOKj7GEIVs

