CIENCIAS SOCIALES
5º AÑO
Srta. Yamila Alarcón

ALUMNO: ………………………………………………………………………………

FECHA DE ENTREGA: 1º DE Abril 2020

1) Realiza el informe sobre el edificio elegido (La UNLP – El Museo de Ciencias Naturales – El Pasaje Dardo Rocha – La Catedral –
El Teatro Argentino) siguiendo los pasos del historiador, trabajados en clase.
2) Lee nuevamente lo trabajado en clase (búsqueda de palabras en el diccionario) y luego completa el cuadro indicando a que
disciplina de las Ciencias Sociales corresponde a cada imagen.
Ejemplo

Disciplina a la
que corresponde

Ejemplo

Disciplina a la
que corresponde

Proyecto Efemérides


22 de Marzo:



Investiga y responde:
a)
b)
c)
d)

¿Cuándo y dónde fue creado este día?
¿Cuál es el propósito de este día?
Todos los años se plantea un lema… ¿Cuál es el lema del año 2020?
Explica brevemente con tus palabras cuáles son las acciones que realizas para cuidar el agua del planeta.

 24 de Marzo:

El 24 de marzo de 1976, en la República Argentina, la democracia sufrió uno de los golpes más duros de la
historia. Un grupo de militares ocuparon el gobierno por la fuerza y comenzaron a gobernar y tomar
decisiones acerca del futuro de nuestro país, sin que el pueblo los haya elegido para desempeñar tan
importante función, fue un gobierno autoritario y violento en el que no existían ningún respeto por los
derechos fundamentales como son la vida, la libertad o el derecho de expresión.
Durante la Dictadura fueron censurados muchos libros infantiles. Los militares se sentían en la obligación
moral de preservar a la niñez de aquellos libros que, a su entender, ponían en cuestión valores como la
familia, la organización del trabajo, el principio de autoridad o la ilimitada fantasía...
Algunos cuentos como:
 “Un elefante ocupa mucho espacio”
de Elsa Bornemann.

 “La trenza más larga del mundo” de Elsa
Bornemann.

 “La planta de Bartolo” de Laura
Devetach.

Ya que nuestra Escuela nació de una Institución como es la Biblioteca, queremos manifestar que los
libros son un punto de partida...los libros no muerden...lean mucho...la memoria está encendida!



Buscá y copiá el significado de :
Censurar:



Investigá y nombrá libros infantiles que hayan sido censurados en esa época. Leé alguno y
contá con tus palabras de qué se trata el cuento leído.

