
“La construcción del Estado Nacional” 

Fecha de entrega: 11/09/2020 

Área Ciencias Sociales 

 

“Seré, ante todo, maestro de escuela” 

Domingo Faustino Sarmiento 

Todos los años llega el 11 de septiembre, día del maestro, y recordamos a Domingo Faustino 

Sarmiento, quien, como dice la frase se sintió siempre un “maestro de escuela”.  

Pero su obra va mucho más allá de enseñar. Desde su humilde origen, Sarmiento consideró que 

la educación era el único medio para el progreso de un país y por ello trabajó durante su vida 

para lograr que la mayor cantidad de habitantes tengan acceso a las escuelas. 

Te propongo que a partir de estas actividades lo conozcas un poco más y a otros presidentes, 

que, como él, trabajaron por un modelo de país. 

Escribir de título en la carpeta: La construcción del Estado Nacional 

1- Lee varias veces los siguientes textos y luego subraya en cada párrafo 

la información que te parece importante. 

 

Las presidencias “fundadoras” 

En la Argentina, durante los gobiernos de Bartolomé Mitre, de 1862 a 

1868; Domingo Faustino Sarmiento, de 1868 a 1874 y Nicolás 

Avellaneda, de 1874 a 1880, se crearon las bases para la formación del 

Estado Nacional. Por eso se dice que fueron las presidencias 

“fundadoras”. ¿Qué medidas adoptaron estos presidentes para consolidar 

su autoridad y la de  promover la integración de todo el territorio? 

Para afianzar su dominio, una de las primeras medidas que tomó el 

gobierno central fue formar un ejército nacional permanente. Así, 

Mitre creó un ejército regular, mientras que Sarmiento fundó el 

Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval. Además, en este 

período concluyó la organización del Poder Judicial, con leyes que 

fijaron el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y de los 

tribunales, acompañadas por la sanción de los códigos de Comercio, 

Civil y Penal, donde se establecieron leyes y disposiciones que 

reglamentaban la convivencia. 

Los gobernantes también fomentaron la apertura de escuelas, 

hospitales y centros de recaudación de impuestos, entre otras instituciones públicas. De esta 

forma se hizo visible la presencia del Estado central en las provincias. Además, se modernizaron 

los transportes y las comunicaciones por medio de la construcción de ferrocarriles, las mejoras 

de los caminos y la instalación de oficinas de correos y telégrafos. 



Finalmente, el poder central extendió su dominio sobre los territorios 

aborígenes, resolvió cuál sería la capital del país, ya que hasta ese 

entonces las autoridades nacionales residían en forma provisoria en la 

ciudad de Buenos Aires, que era la capital de la provincia de Buenos 

Aires.  

¿Cómo consiguió dinero el gobierno central para concretar estas 

metas? Los gobiernos nacionales crearon nuevos impuestos, pidieron 

préstamos a los países europeos –en especial, a Gran Bretaña- y, sobre 

todo, utilizaron los ingresos procedentes de la Aduana, que 

aumentaban a medida que crecía el comercio con el exterior.  

 

La importancia de la educación 

Las presidencias “fundadoras” promovieron fuertemente la educación. Por un lado, buscaban 

superar el analfabetismo, que en 1869 era del 82%, y, por otro, lograr la unión social. Para esto, 

la escuela difundió una misma historia, con próceres y símbolos patrios que contribuyó a que 

los habitantes del país se sintieran parte de una misma nación. 

La figura destacada en la promoción de la educación fue Domingo Faustino Sarmiento. Él 

consideraba que la población nativa era ignorante y no podía ejercer el voto de manera 

responsable, estaba convencido de que la educación permitiría superar esa situación. Por eso 

creó centenares de escuelas, incentivó la creación de bibliotecas populares, dispuso la fundación 

de institutos de formación docente y convocó a maestras estadounidenses para que dirigieran las 

escuelas y formaran a los futuros educadores. 

(Extraído de Ciencias Sociales y Naturales, Recorridos, Santillana) 

 

Ya leíste y subrayaste la información más importante de los textos, es hora de analizarla para 
comprender la importancia de este período histórico. 
 
Responder: 
 
a) ¿Qué políticos presidían el país durante las “presidencias fundadoras”? ¿En qué período? 
b) ¿Qué diferencia encuentras entre la duración de esas presidencias y las actuales? 
c) Ellos compartieron tres propósitos, nombra algunas de las obras que realizaron para 
cumplirlos: 
 

- afianzar el dominio estatal 
 

- promover la integración de los ciudadanos 
 

- fomentar el progreso del país 
 

d) ¿Por qué Sarmiento le daba tanta importancia a la educación? ¿Qué acciones realizó para 
fomentarla? 

 
 



Área: Formación Ética y Ciudadana 

 

Escribir de título en la carpeta: 11 de septiembre: Aniversario del fallecimiento de 

Domingo Faustino Sarmiento”,  “Día del maestro”  

 

1- Lee el siguiente relato: 

 

Esa noche de 1866, Pedro no podía dormir. Al día siguiente comenzaría su último año 

en la escuela primaria. Frente a su cama, sobre una vieja silla, estaba la ropa que iba a 

estrenar. Su mamá había almidonado con fécula la camisa para que estuviese radiante. 

Las alpargatas que iba a ponerse no lo ayudaban mucho, pero Pedro confiaba que 

nadie miraría más allá de sus pantalones cortos. 

Para él era una ventaja vivir en Buenos Aires y poder ir a la escuela y, quién sabe, si 

andaba bien, incluso podría empezar el Colegio Nacional el año siguiente. Pedro sabía 

por sus primos que en el interior eran muy pocos los que podían ir a clase. En San 

Juan, a comienzos de 1863, por ejemplo, de 15.531 chicos, solo 543 iban al colegio. 

Además, Pedro tenía suerte de que sus padres supieran leer y escribir, cosa no muy 

común en esa época, sobre todo para las mujeres. Su mamá lo ayudaba con algunas 

tareas, y su padre, cuando estaba en casa, le leía unos libros maravillosos sobre 

historia argentina que guardaba en un estante del aparador. 

(Extraído de Manual 6, Santillana Comprender) 

 

 
1) Pedro tenía muchas expectativas ante su primer día de clases allá por 1866. Todos 

nosotros hoy también estamos desbordados de incertidumbres, dudas, temores, 

imaginamos miles de maneras cómo será el regreso a la escuela luego de esta 

pandemia. 

¿Cómo crees que será volver a las clases presenciales luego de este período de 
pandemia? ¿Qué es lo que más extrañas de la asistencia a clases todos los días? ¿Qué 
cosas positivas rescatas de la educación virtual? 
 

2) Hay muchos niños como vos viviendo en diferentes lugares de nuestro país, que 
carecen de posibilidades tecnológicas para poder comunicarse, investigar, recibir 
material, etc. ¿Qué opinas de la posibilidad de poderte conectar con tus compañeros 
y/o docentes?  
Si tuvieras la posibilidad de ayudar a todos los niños de la Argentina, ¿qué harías?  
 

3) Pedro tenía la suerte de que sus padres en aquella época supieran leer y escribir, que, 
a pesar de sus actividades, lo ayudaban cada uno a su manera con algunas tareas.  
Los papás de hoy también se encuentran ante grandes desafíos, estamos seguras que 
cada uno a su manera, intentan apoyarte, aprenden seguramente nuevas conexiones 
tecnológicas, ellos son un pilar importante para vos. 
Cuenta brevemente cómo te dispones para realizar las tareas de la escuela, con quién 
las haces, en qué lugar, momento del día, etc. 

  

 

 

 
  



“La construcción del Estado Nacional” 

Grado: Sexto 

Áreas: Cs. Sociales - Formación Ética y Ciudadana. 

Fecha de entrega: 11/09/2020 

Objetivos:  

Reconocer los presidentes que constituyeron las “presidencias fundadoras”. 

Comprender la importancia de este período histórico donde se sentaron las bases del Estado 

argentino. 

Comunicar sentimientos, deseos, miedos sobre el trabajo virtual y la posibilidad del regreso a 

las clases presenciales. 

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

Área: Ciencias Sociales 

EN RELACIÓN CON LAS SOCIEDADES A TRAVÉS DEL TIEMPO 

El reconocimiento de los principales conflictos y acuerdos que llevaron a la organización del 

Estado nacional argentino durante el período 1853-1880. 

 

Área: Formación Ética y Ciudadana 

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN ÉTICA 

-La participación en la reflexión ética: Situaciones conflictivas en la vida escolar y otros 
contextos sociales.  

-Desarrollo del pensamiento crítico: Análisis crítico de los discursos de las Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

 

Actividades: 

Área Ciencias Sociales 

 

“Seré, ante todo, maestro de escuela” 

Domingo Faustino Sarmiento 

Todos los años llega el 11 de septiembre, día del maestro, y recordamos a Domingo Faustino 

Sarmiento, quien, como dice la frase se sintió siempre un “maestro de escuela”.  

Pero su obra va mucho más allá de enseñar. Desde su humilde origen, Sarmiento consideró que 

la educación era el único medio para el progreso de un país y por ello trabajó durante su vida 

para lograr que la mayor cantidad de habitantes tengan acceso a las escuelas. 



Te propongo que a partir de estas actividades lo conozcas un poco más y a otros presidentes, 

que, como él, trabajaron por un modelo de país. 

1- Lee varias veces los siguientes textos y luego subraya en cada párrafo la información que te 

parece importante. 

 

Las presidencias “fundadoras” 

En la Argentina, durante los gobiernos de Bartolomé Mitre, de 1862 a 1868; Domingo Faustino 

Sarmiento, de 1868 a 1874 y Nicolás Avellaneda, de 1874 a 1880, se crearon las bases para la 

formación del Estado Nacional. Por eso se dice que fueron las presidencias “fundadoras”. ¿Qué 

medidas adoptaron estos presidentes para consolidar su autoridad y la de  promover la 

integración de todo el territorio? 

Para afianzar su dominio, una de las primeras medidas que tomó el gobierno central fue formar 

un ejército nacional permanente. Así, Mitre creó un ejército regular, mientras que Sarmiento 

fundó el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval. Además, en este período concluyó la 

organización del Poder Judicial, con leyes que fijaron el funcionamiento de la Corte Suprema de 

Justicia y de los tribunales, acompañadas por la sanción de los códigos de Comercio, Civil y 

Penal, donde se establecieron leyes y disposiciones que reglamentaban la convivencia. 

Los gobernantes también fomentaron la apertura de escuelas, hospitales y centros de 

recaudación de impuestos, entre otras instituciones públicas. De esta forma se hizo visible la 

presencia del Estado central en las provincias. Además, se modernizaron los transportes y las 

comunicaciones por medio de la construcción de ferrocarriles, las mejoras de los caminos y la 

instalación de oficinas de correos y telégrafos. 

Finalmente, el poder central extendió su dominio sobre los territorios aborígenes, resolvió cuál 

sería la capital del país, ya que hasta ese entonces las autoridades nacionales residían en forma 

provisoria en la ciudad de Buenos Aires, que era la capital de la provincia de Buenos Aires. 

¿Cómo consiguió dinero el gobierno central para concretar estas metas? Los gobiernos 

nacionales crearon nuevos impuestos, pidieron préstamos a los países europeos –en especial, a 

Gran Bretaña- y, sobre todo, utilizaron los ingresos procedentes de la Aduana, que aumentaban 

a medida que crecía el comercio con el exterior.  

 

La importancia de la educación 

Las presidencias “fundadoras” promovieron fuertemente la educación. Por un lado, buscaban 

superar el analfabetismo, que en 1869 era del 82%, y, por otro, lograr la unión social. Para esto, 

la escuela difundió una misma historia, con próceres y símbolos patrios que contribuyó a que 

los habitantes del país se sintieran parte de una misma nación. 

La figura destacada en la promoción de la educación fue Domingo Faustino Sarmiento. Él 

consideraba que la población nativa era ignorante y no podía ejercer el voto de manera 

responsable,  estaba convencido de que la educación permitiría superar esa situación. Por eso 

creó centenares de escuelas, incentivó la creación de bibliotecas populares, dispuso la fundación 

de institutos de formación docente y convocó a maestras estadounidenses para que dirigieran las 

escuelas y formaran a los futuros educadores. 

(Extraído de Ciencias Sociales y Naturales, Recorridos, Santillana) 



 

Ya leíste y subrayaste la información más importante de los textos, es hora de 
analizarla para comprender la importancia de este período histórico. 
 
Responder: 
 
a) ¿Qué políticos presidían el país durante las “presidencias fundadoras”? ¿En qué 
período? 
b) ¿Qué diferencia encontrás entre la duración de esas presidencias y las actuales? 
c) Ellos compartieron tres propósitos, nombra algunas de las obras que realizaron para 
cumplirlos: 
 

- afianzar el dominio estatal 
 

- promover la integración de los ciudadanos 
 

- fomentar el progreso del país 
 

d) ¿Por qué Sarmiento le daba tanta importancia a la educación? ¿Qué acciones realizó 
para fomentarla? 
 
 

Área: Formación Ética y ciudadana 

 

1- Lee el siguiente relato: 

 

Esa noche de 1866, Pedro no podía dormir. Al día siguiente comenzaría su último año 

en la escuela primaria. Frente a su cama, sobre una vieja silla, estaba la ropa que iba a 

estrenar. Su mamá había almidonado con fécula la camisa para que estuviese radiante. 

Las alpargatas que iba a ponerse no lo ayudaban mucho, pero Pedro confiaba que 

nadie miraría más allá de sus pantalones cortos. 

Para él era una ventaja vivir en Buenos Aires y poder ir a la escuela y, quién sabe, si 

andaba bien, incluso podría empezar el Colegio Nacional el año siguiente. Pedro sabía 

por sus primos que en el interior eran muy pocos los que podían ir a clase. En San 

Juan, a comienzos de 1863, por ejemplo, de 15.531 chicos, solo 543 iban al colegio. 

Además, Pedro tenía suerte de que sus padres supieran leer y escribir, cosa no muy 

común en esa época, sobre todo para las mujeres. Su mamá lo ayudaba con algunas 

tareas, y su padre, cuando estaba en casa, le leía unos libros maravillosos sobre 

historia argentina que guardaba en un estante del aparador. 

(Extraído de Manual 6, Santillana Comprender) 

 

 
1) Pedro tenía muchas expectativas ante su primer día de clases allá por 1866. Todos 

nosotros hoy también estamos desbordados de incertidumbres, dudas, temores, 

imaginamos de miles de maneras cómo será el regreso a la escuela luego de esta 

pandemia. 



¿Cómo crees que será volver a las clases presenciales luego de este período de 
pandemia? ¿Qué es lo que más extrañas de la asistencia a clases todos los días? ¿Qué 
cosas positivas rescatas de la educación virtual? 
 

2) Hay muchos niños como vos viviendo en diferentes lugares de nuestro país, que 
carecen de posibilidades tecnológicas para poder comunicarse,investigar, recibir 
material, etc. ¿Qué opinas de la posibilidad de poderte conectar con tus compañeros 
y/o docentes?  
Si tuvieras la posibilidad de ayudar a todos los niños de la Argentina, ¿qué harías?  

3) Pedro tenía la suerte de que sus padres en aquella época supieran leer y escribir, que a 
pesar de sus actividades, lo ayudaban cada uno a su manera con algunas tareas.  
Los papás de hoy también se encuentran ante grandes desafíos, estamos seguras que 
cada uno a su manera, intentan apoyarte, aprenden seguramente nuevas conecciones 
tecnológicas, ellos son un pilar importante para vos. 
Cuenta brevemente cómo te dispones para realizar las tareas de la escuela, con   quién        

las haces, en qué lugar, momento del día, etc. 
 

 


