
 

PROYECTO 

“ACTO DÍA DE LA SOBERANÍA – ANIV. DEL NACIMIENTO DEL GRAL. ESTANISLAO LÓPEZ” 

 

TRAMA CONCEPTUAL 

 

 

Destinatarios:  5º “A”,  “B” y  “C” 

Responsables: Docentes de grado y áreas especiales.  

Tiempo probable: 15 días 

 

 

 

 



 

           DÍA  ÁREA  FECHA DE DEVOLUCIÓN  CORREO ELECTRÓNICO 

MIÉRCOLES 11/11 PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  EN REUNIÓN DE 

MEET 

    

JUEVES 12/11 CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD 2 

MARTES 17/11 maria.v@escuela323sjn.edu.a 

VIERNES 13/11 CIENCIAS SOCIALES - 
ACTIVIDAD 3 

MIÉRCOLES   18/11 maria.v@escuela323sjn.edu.a 

LUNES 16/11 

  

FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

ACTIVIDAD 1 Y 2 

JUEVES 19/11 maria.v@escuela323sjn.edu.ar 

carolina.s@escuela323sjn.edu.ar 

patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

MARTES 17/11 LENGUA 

ACTIVIDAD 1 

VIERNES 20/11 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

MIÉRCOLES   18/11 LENGUA 

ACTIVIDAD 2 

LUNES 23/11 patricia.e@escuela323sjn.edu.ar 

JUEVES 19/11 MATEMÁTICA MARTES 24/11 carolina.s@escuela323sjn.edu.ar 

VIERNES 20/11 EDUCACIÓN FÍSICA MIÉRCOLES 25/11 jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

LUNES 23/11 TECNOLOGÍA JUEVES 26/11 liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

MARTES 24/11 PLÁSTICA VIERNES  27/11 mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

mailto:maria.v@escuela323sjn.edu.ar
mailto:carolina.s@escuela323sjn.edu.ar
mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar


 

MIÉRCOLES 25/11 MÚSICA LUNES  30/11 mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

 

ACTIVIDADES 

CIENCIAS SOCIALES 

ACTIVIDAD 1: 

Clase meet: Presentación del Proyecto. 

ACTIVIDAD 2: 

GRAL. ESTANISLAO LÓPEZ 

1-      Volvé a mirar la  presentación de Power Point Estanislao López.pptx (será enviada por whatsapp 

cada diapositiva)  y respondé en tu carpeta de Ciencias Sociales: 

                      a)       ¿Qué ideas defendían los unitarios? ¿Y los federales? 

b)      ¿Por qué Estanislao López era considerado un caudillo? ¿Qué ideas defendía? 

c)       ¿Durante qué años fue gobernador de la provincia de Santa Fe? 

d)      Averiguà y escribí cuáles fueron sus principales aportes para la provincia y la naciòn que 
aún estaba en conformaciòn. 

e)      ¿En qué fecha murió? ¿Por qué? 

 ACTIVIDAD 3: 

COMBATE DE LA VUELTA DE OBLIGADO 

1- Observà el siguiente video de “La asombrosa excursión de Zamba en la Vuelta de Obligado” - 

Canal Pakapaka  

https://www.educ.ar/recursos/154911/diadelasoberanianacional&sa=D&ust=160501688558600

0&usg=AOvVaw3g2EJ1CfgQA0COzdg_BnUy (Serà enviado por whatsapp). 

 2-      PARA COMPRENDER EL CONFLICTO 

  ¿Qué sucedió? 

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/16fL7L_-C2Vj9BUpRQBAIV4QuBJTa-5GA/edit
https://www.educ.ar/recursos/154911/diadelasoberanianacional&sa=D&ust=1605016885586000&usg=AOvVaw3g2EJ1CfgQA0COzdg_BnUy
https://www.educ.ar/recursos/154911/diadelasoberanianacional&sa=D&ust=1605016885586000&usg=AOvVaw3g2EJ1CfgQA0COzdg_BnUy


 

ERAN LAS 5 DE LA MADRUGADA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1845, LAS FUERZAS 

ANGLOFRANCESAS SE ENFRENTABAN CON EL EJÉRCITO DE LA CONFEDERACIÓN 

ARGENTINA, EN EL COMBATE CONOCIDO COMO LA VUELTA DE OBLIGADO. ONCE NAVÍOS 

DE GUERRA Y NOVENTA BUQUES MERCANTES, PROVENIENTES DE FRANCIA E INGLATERRA, 

PRETENDÍAN NAVEGAR LIBREMENTE LAS AGUAS DEL RÍO PARANÁ Y URUGUAY PARA 

COMERCIAR CON LAS PROVINCIAS DEL LITORAL Y CON EL PARAGUAY. SIENDO, JUAN 

MANUEL DE ROSAS, RESPONSABLE DE LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA 

CONFEDERACIÓN ARGENTINA, RESPONDIÓ AL AVANCE OPONIENDO UNA HEROICA 

RESISTENCIA. 

FRENTE AL INMINENTE AVANCE DE LA ESCUADRA ANGLO - FRANCESA, ROSAS, PONE AL 

MANDO DE LAS FUERZAS PATRIÓTICAS AL GENERAL LUCIO MANSILLA, A QUIEN 

ENCOMIENDA DETENER EL AVANCE Y COMBATIR A LAS FUERZAS EXTRANJERAS. 

A PESAR DE LA DERROTA EN LA BATALLA DE OBLIGADO, LOS INGLESES Y FRANCESES NO 

TUVIERON ÉXITO CON SU EMPRESA. SI BIEN CONSIGUIERON NAVEGAR POR EL RÍO PARANÁ 

FUERON ATACADOS POR LAS FUERZAS PATRIÓTICAS PROVOCANDO BAJAS, DAÑOS EN SUS 

NAVES E IMPIDIENDO EL DESEMBARCO Y EN CONSECUENCIA EL ABASTECIMIENTOS DE LA 

TRIPULACIÓN DE LOS DIFERENTES BUQUES. 
Fuente: https://2mp.conae.gov.ar/index.php/materiales-educativos. 

 Respondé según lo observado en el video y leído en el texto anterior: 

 

a)       ¿Por qué las fuerzas inglesas y francesas querían invadirnos? 

b)      ¿Cuál fue la estrategia para impedir el avance de las fuerzas extranjeras? ¿Qué se colocó en el 

río? 

c)       ¿Quién ganó el combate? 

d)      ¿Los franceses e ingleses lograron su objetivo? ¿Por qué? 

 3-      Teniendo en cuenta todo lo trabajado y la siguiente frase de San Martín en una de las cartas que le 

envió a Juan Manuel de Rosas después del combate: 

“LA BATALLA DE OBLIGADO ES UNA SEGUNDA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA” 

Pensá y escribí una reflexión: ¿Por qué a pesar de la derrota del ejército patriota se considera este día 

como el Día de la Soberanía Nacional? 

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

● Retomar el video: “La asombrosa excursión de Zamba en la Vuelta de Obligado”, 

observado en Ciencias Sociales.    

https://www.educ.ar/recursos/154911/diadelasoberanianacional  

Responder: 

https://www.educ.ar/recursos/154911/diadelasoberanianacional


 

ACTIVIDAD 1 

● ¿En qué consistió la avanzada de las potencias centrales de la época sobre nuestro 

territorio? ¿Qué intereses las motivaron? 

● ¿Qué chances tenía la Confederación en la contienda? 

● ¿Por qué se emprendió la resistencia a pesar de que las condiciones eran adversas? 

¿Cómo resultó la batalla? 

● ¿Por qué habrá quedado como hito en la historia nacional una batalla perdida? 

● ¿ Por qué el capítulo sostiene que, al final, la batalla no se perdió? 

 

ACTIVIDAD 2 

Reflexionar:  

● ¿Cuál es el valor de las batallas perdidas?  

● Pensar en las metas que se propusieron y no alcanzaron y en las que se embarcaron 

muchas veces a pesar de que sabían que no lo iban a lograr . ¿Dirían que ganaron algo en 

esas experiencias?¿Qué cosas? 

 

LENGUA 

ACTIVIDAD 1 

Leer el siguiente fragmento, extraído de la carta de San Martín hacia Rosas: 

Juan Manuel de Rosas ganó un regalo muy particular al cabo de aquella contienda: la 

espada de San Martín, quien unos años antes de morir le envió una carta de puño y letra 

felicitándolo por el desempeño de las tropas de la Confederación en Vuelta de Obligado. 

Luego, en su testamento, el general dejó expresado:  “El Sable que me ha acompañado en 

toda la guerra de la Independencia de la América del Sud, le será entregado al General 

de la República Argentina D. Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción 

que como Argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la 

República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla”.   

 Julio Irazusta, Vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia, Tomo V, La intriga internacional contra 

la Argentina 1843-1846, Buenos Aires, Jorge Llopis, 1975, pág. 261-292. 

 

 

Reflexión: Imaginar que San Martín envía su espada en una caja, y que dentro de la caja hay un 

sobre que Rosas encuentra junto a la espada. En esa carta San Martín le agradece ¿Qué le 



 

agradeció?, ¿Por qué valora tanto la defensa encarada por la Confederación aún cuando se trató 

de una batalla perdida?  

● Te propongo un viaje en el tiempo y que le  escribas una carta al padre de la patria, ¿Qué 

le dirías?, ¿Tenés alguna pregunta para hacerle?, ¿Le agradecerías algo? ¿Qué? ¿Por qué?  

 

 

ACTIVIDAD 2 

Resolver el siguiente crucigrama: 

 

 

 

 

              

Referencias: 

1. Nombre de la escuadra extranjera que se enfrentó a (pista: Anglo…) 

2. Nombre de la batalla que se produjo el 20 de Noviembre de 1845. 

3. Provincia que se enfrentó con la escuadra europea. 

4. Mes en el que se conmemora el día de la Soberanía. 

5. Apellido de brigadier encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. 
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6. Caudillo y militar argentino. Gobernador de Santa Fe entre 1818 y 1838. 

7. Grupo de personas que estaban en contra de los federales. 

8. Grupo de provincias reunidas, representantes de Argentina, durante el gobierno de Rosas. 

9. Rio en el que se produjo la batalla. 

 

                Matemática 

                   Actividad 

“LA ALTURA DEL RÍO PARANÁ” 

                    Observa el siguiente cuadro, donde nos muestra las mayores crecidas, registradas, del río Paraná y 

luego responde. 

 

Año Lectura de escala en 
metros 

1982/1983 8,98 m 

1858 8,93 m 

1878 8,65 m 

1905 8,56 m 

1966 7,93 m 

1977 7,13 m 

1991/1992 6,78 m 

1997/1998 5,89 m 

 

Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1 

           1- ¿Cuál es la diferencia entre el año que se registró  la mayor crecida y el año 1977?   

           2- ¿Cuántos cm más creció el río entre 1905 y 1966? 

           3 - ¿Cuál es la diferencia entre el año que se registró la mayor crecida y la menor crecida del río? 

Expresalo en metros y en centímetros. 

            4- El río Paraná es un gran río del centro-este de Sudamérica y  tiene una longitud de 4880 km. 

            Averigua: ¿Cuánto mide el río más largo del mundo? Y teniendo en cuenta la longitud del río Paraná, 

responde:  ¿Qué diferencia hay entre la longitud de los dos ríos? 

             ¿Y el río más corto del mundo? Te cuento...se encuentra en Estados Unidos, y mide  61 metros de 

largo. 

             ¿Qué diferencia hay entre la longitud del río Paraná y la del río más corto del mundo? 

           

¡Observa la siguiente tabla!  

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica


 

Equivalencias entre unidades de medida 

 

                    A partir de la información que brinda la tabla, indiquen si las siguientes afirmaciones son verdaderas 

o falsas y justificar sus respuestas: 

● La décima parte del metro es el centímetro.  

● El milímetro es 1.000 veces el metro.  

● 1 km equivale a 100 m.  

● Si una tira mide 10 cm, entonces con 1.000 de esas tiras es posible formar un 1 km. 

● Con 100 cm se obtiene 1 m. 

● Si se parte 1 m en 10 partes iguales, se obtiene 1 cm. 

● 100 cuadras (de 100 m cada una) son equivalentes a 10 km. 

Enuncien tres afirmaciones que resulten verdaderas y que puedan identificar a partir de la 

información de la tabla y tres afirmaciones que estén seguros de que son falsas. 

 

  

TECNOLOGÍA 

Yo me pregunto: ¿Cómo se encontraban los ríos en aquel año de la batalla de la “Vuelta de Obligado”? 

Me imagino que se encontraban limpios, sin basura, que los contaminen. 

En la actualidad encontramos los ríos con mucha basura, dado a que el ser humano no cuida nuestro 
medio ambiente que es nuestra casa. 

Lo que produce la mortandad de peces. 

Les propongo una actividad para reducir la contaminación ambiental, reutilizando las botellas plásticas. 

Seño Lili 

ACTIVIDADES: 

INVESTIGAR: 

Material extraído de: (Libro de TECNOLOGÍA 1 DE CRISTINA BONARDI, SUSANA DRUDI, PATRICIA 
MIGUEL) 

1-Busca el significado de biodegradable. Anotalo  

2 Completa la siguiente columna con materiales que son biodegradables y otros que no son 
biodegradables. 

 



 

       BIODEGRADABLES         NO BIODEGRADABLES 

Cáscaras de frutas  plásticos 

  

  

  

  

 

 



 

CONSTRUCCIÓN DE UN MACETERO BARCO 

MATERIALES: 

● 3 Palitos de brochette. 

● 1 Botella de champú (vacía y limpia) 

● 1 Botella de plástico ( de soda o gaseosa vacía y limpia).  

● Tapitas plásticas. 

● Pegamento de contacto. 

HERRAMIENTAS:  

Fibrones, tijera. 

PASOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

1- Marcar y recortar una cara de la botella. 

2-Agujerear en  la parte inferior de la botella, para que salga el agua al regar.  

3- La parte que sacaste de la botella no la tires, , y corta rectángulos para formar las velas, agujerear en 

la mitad en ambos lados del rectángulo del plástico, de la parte más larga, e introducir el palito de 

brochette, formando las velas. 

4-Coloca tierra y plantá algunas suculentas, (cactus, pencas). 

5- Y no te olvides de regar. 

 

 



 

-Realiza un análisis del objeto construído: 

Materiales: 

Forma:  

Partes: 

Función: 

Funcionamiento: 

OBSERVAR LOS PASOS  DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL VIDEO: 

https://drive.google.com/file/d/1yRk2RVjauM8vgYXmGpd0qYuvmyoBZtk9/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1vVS5LrItmTt6F7jaCNtvogA__1n1Z7-A/view?usp=sharing 

● ENVIAR UNA FOTO DE LOS PASOS DE LA CONSTRUCCIÓN AL SIGUIENTE CORREO 

ELECTRÓNICO: liliana.w@escuela323sjn.edu.ar 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Esta vez te proponemos realizar un juego para realizar con uno o más familiares, si no tenés con 

quien compartirlo, hacelo solo/a. 

MATERIALES:  

 

● Recortar o armar 16 cartones o papeles. 

●  8 cartones o papeles por cada grupo (4 para cada pregunta y 4 para cada Respuesta).  

●  4 Sillas (2 por grupo = En una Silla colocar todas las Preguntas y en otra Silla colocar 

todas las Respuestas). 

● 1 Fibra (Escribir con Letra MAYÚSCULA IMPRENTA cada Pregunta y cada Respuesta) 

ARMADO DE LAS PREGUNTAS: En una silla colocar los cartones con las preguntas, al comenzar 

el Juego deberán estar “dadas vueltas” y las preguntas son: ¿En qué Provincia nació el Brigadier 

General Don Lopez Estanislao?, ¿Qué ríos importantes tuvieron que defender? , ¿El atropello 

Anglo-Francés fue resistido por la Confederación...?, ¿Las fuerzas de la Confederación Argentina 

estaban al mando de...? (Solo una Pregunta por Cartón). 

ARMADO DE LAS RESPUESTAS: En otra silla colocar los cartones con las respuestas, al comenzar 

el Juego deberán estar “dadas vueltas” y las respuestas son : “Santa Fe”, “Uruguay” y “Paraná”, 

“Argentina”,”General Lucio Mansilla”  (Solo una Respuesta por Cartón). 

https://drive.google.com/file/d/1yRk2RVjauM8vgYXmGpd0qYuvmyoBZtk9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vVS5LrItmTt6F7jaCNtvogA__1n1Z7-A/view?usp=sharing


 

DESCRIPCIÓN DEL JUEGO: Al comenzar el juego el o la participante estará de pie al lado de la 

silla de las preguntas , de ambos Grupos , alineados y a la voz del ¡Ya! del Guia (familiar que 

controla), el participante de cada grupo dará vuelta solo un cartón , leerá en voz alta la 

pregunta y luego correrá en línea recta hacia las silla de las respuestas (4 o 6 metros) , dará 

vuelta sólo un cartón, leerá en voz alta la respuesta y, si es correcta se ponen los 2 cartones al 

lado de la silla , en el caso que no sea correcta la respuesta volver a dar vuelta el cartón y buscar 

otro hasta lograrlo. Una vez dejado los 2 cartones en el suelo  volver corriendo en línea recta, 

hacia la silla donde están las preguntas y continuar con el juego. El Grupo que logre JUNTAR 

todos los Cartones Correctamente en el menor tiempo, Gana el Juego!!!(Obligación LEER en 

VOZ ALTA los Cartones). 

 

Repetir el Juego 3 veces sin tiempo, y repetir el juego 3 veces con tiempo. 

DEVOLUCIONES: Escritos , Fotos y/o Videos a los siguientes correos: 

jose.r@escuela323sjn.edu.ar  

karina.b@escuela323sjn.edu.ar 

¡Que se diviertan!¡Esperamos sus comentarios! 

¡Saludos!¡Los Profes! 

PLÁSTICA 

Hola chicos de quinto: Nos encontramos ya en el mes de noviembre y luego de transitar un ciclo lectivo 
muy particular quiero agradecerles por la dedicación y el entusiasmo que me han demostrado en cada 
trabajo y en cada entrega. A las familias, gracias por el apoyo brindado y el acompañamiento que han 
realizado a sus hijos/as. 
 
En esta oportunidad los invito a diseñar un póster. Lo llamaremos PÓSTER SOBERANO. 
Deberá ser atractivo y representativo del tema propuesto. 
Temática: 20 de Noviembre: “Día de la Soberanía”. 
Objetivo: Diseñar un póster que exprese a través del lenguaje plástico, el significado de la soberanía y de 
sentimientos patrióticos. 
El póster deberá incluir: 

Ø  Título: 20 de Noviembre, Día de la Soberanía. Puede estar impreso, recortar letras de 
revistas y armar el texto, escribirlo usando diferentes tipologías de letras y 
combinaciones de colores. 

Ø  Texto (el texto es opcional, pueden agregar una frase referida al tema, destacar un 
hecho acontecido, escribir un verso o una leyenda, destacar personalidades, etc.) 

Ø  Imágenes: las imágenes pueden ser impresas, fotocopiadas o dibujadas. Pueden 
agregar formas decorativas, símbolos patrios, cintas, etc. 

Imágenes sugeridas: 

mailto:jose.r@escuela323sjn.edu.ar
mailto:karina.b@escuela323sjn.edu.ar


 



 

 
 

El diseño se realizará sobre hoja de la carpeta de Plástica y podrán utilizar diferentes técnicas y 
materiales, donde el collage y el fotomontaje se podrán combinar con el dibujo y la pintura. 
Fotomontaje: consiste en recortar y pegar imágenes, figuras, formas y letras recortadas en 
papel. Esta técnica nos permite organizar las mismas superponiéndolas (por ejemplo: el texto se 
puede poner sobre alguna parte de la imagen, las imágenes recortadas sobre un fondo de color 
previamente preparado). 
Collage: pegado de distintos materiales, papeles, goma eva, telas, lanas, lentejuelas, botones, 
cintas de tela, puntillas. 
Dibujo y pintura: con colores, témperas, acuarelas, crayones, fibras y marcadores. 
Éstas son algunas ideas para el diseño: 

 



 

 



 

Enviar foto del trabajo elaborado al siguiente correo: mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 
¡A diseñar un póster atractivo y original! 
Saludos, seño Mariana 
 
Música: 

Hola chicos, chicas y familia       

En esta clase conoceremos un poco de historia, mediante una canción que nos cuenta sobre el Brigadier 
Estanislao Lopez. 

  La brigadiera 

Don López mira una estrella, 

la mira sin descansar 

y se decide por ella 

porque es más bella y es federal. 

  

Ensilla su potro arisco, 

pone espuelas al talón 

y grita a sus huestes gauchas 

“¡Viva la Santa Federación!”. 

  

Brigadier General 

don López, Estanislao: 

hoy mi zamba te da un canto 

que nunca nadie te ha dado. 

  

Se alza el grito en Santa Fe: 

mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar


 

La victoria es federal 

y en la sombra del cabildo 

está sonriendo ya el General. 

  

Caudillo litoraleño: 

Si yo pudiera guerrear 

a la par de aquellos gauchos 

que defendieron la libertad… 

  

Brigadier General 

don López, Estanislao: 

hoy mi zamba te da un canto 

que nunca nadie te ha dado. 

Actividades: 

● Aquí les comparto el video de la canción para que la puedan 

escuchar:https://www.youtube.com/watch?v=8ZtPLVbD8nQ&ab_channel

=MelisaBusaniche 

● Escuchando la melodía traten de memorizar un fragmento  de la letra para 

luego poder cantarla. 

● Para finalizar deberán grabar un audio o video cortito donde estén cantando 

el pedacito de la canción que eligieron... 

Enviar al siguiente correo: mauricio.p@escuela323sjn.edu.ar 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZtPLVbD8nQ&ab_channel=MelisaBusaniche
https://www.youtube.com/watch?v=8ZtPLVbD8nQ&ab_channel=MelisaBusaniche

