
Seguimos trabajando en las Ciencias… 

 
¿Cómo están queridos alumnos!? Estos días estuve pensando qué me gustaría trabajar con ustedes en las Ciencias y qué hubiéramos hecho si estuviéramos 

en el salón…Como ustedes sabrán por la tele no se habla de otra cosa que no sea el Covid-19, y es muuuuy importante estar atentos e informados y sobre 

todo cuidarnos y hacer todo lo que nos piden para no ponernos en riesgo, pero también, estos días se conmemoraron fechas muy importantes para nosotros 

como argentinos…El 24 de marzo, nuestro país recuerda el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia…y me preguntarás ¿qué es eso, Seño? Porque claro, 

es un feriado un poco “nuevito” y muchas veces desconocemos porque en nuestro país se otorgan estos días como feriados…Bueno, para comenzar te 

propongo que mires los siguientes videos… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=modxDNj4RwM 

 
https://www.youtube.com/watch?v=mqzNx9CmT10 

 
 
 

 

 En el primer video, el Niño que lo sabe Todo nos habla de “defender la 

República” y en otro momento nos invita a pensar en el “valor de la 

DEMOCRACIA” pero ¿qué significan estas palabras? ¿Por qué motivo debemos 

defenderlas? 

Te invito a conocer… 

 

 Vamos a leer primero las páginas 82 y 83 del libro, que como ya sabes te 

las dejo adjuntas más abajo por si no tenés el mismo. 

 Pensá y completá: 

 
1. Tener un gobierno democrático significa que……………………………………………………………… 

y la Constitución Nacional es………………………………………………….Allí se establece 

que nuestro país adopta la forma de gobierno REPRESENTATIVA, 

REPUBLICANA Y FEDERAL. 

 

 ¿Qué significan cada una de ellas? 

 
 Es representativa porque……… 

 Es republicana porque……… 

 Es federal porque………… 

 

 
 En la página 84, tenés en detalle cuál es la función de cada uno de los 

poderes y quiénes son las personas que trabajan en cada uno de ellos. 

Léela con atención para resolver la siguiente actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=modxDNj4RwM
https://www.youtube.com/watch?v=mqzNx9CmT10


REPRESENTATIVA 

Porque es una 

DEMOCRACIA en 

la que el pueblo 

elige 

representantes 

para que 

gobiernen en su 

nombre 

NACIONAL 

 
 
 

PORQUE 
ES… 

 
 

Forma de gobierno 
 

 

 

 
 

Niveles de Gobierno 
 

 

 

 
 

 Poder Ejecutivo: Presidente 

 Poder Legislativo: Cámaras de Senadores 

y Diputados 

 Poder Judicial: Corte Suprema de    

Justicia, Tribunales Superiores y Jueces Federales 

 

 Bueno, hasta aquí conocimos lo que es una república y una democracia…pero 

(siempre hay un pero ) ¿por qué es importante “defenderlas”? 

República Argentina 



Oíd mortales 

El grito sagrado 

Libertad 

Libertad 

Libertad 

Oíd el ruido de rotas  cadenas  

Ved en trono a la noble igualdad 

Ya a su  trono dignísimo abrieron 

Las provincias unidas del Sud 

Y   los  libres del mundo responden 

Al gran  pueblo argentino salud 

Y    los   libres  del mundo responden 

Al gran pueblo argentino salud 

Sean eternos los laureles 

Que supimos conseguir 

Sean eternos los laureles 

Que supimos conseguir 

Coronados de gloria vivamos 

O juremos con gloria morir 

O juremos con gloria morir 

O juremos con gloria morir 

O juremos con gloria morir 

 Para finalizar…Nuestro HIMNO NACIONAL ARGENTINO nos habla de derechos, de igualdad, de 

libertad…valores que encontramos viviendo en DEMOCRACIA, que no será perfecta, pero es el 

mejor sistema que hasta ahora conocemos y tenemos que cuidarla…¿por qué? Para no perderla, 

para no repetir cosas que sucedieron en el pasado, cuando la democracia y la república dejaron de 

ser, por un tiempo, nuestro sistema de gobierno…Yo te invito a que leas la letra del himno y 

subrayes los versos que te hacen pensar en igualdad, en libertad y en unidad nacional…más abajo 

hay un link, es nuestro himno, y seguramente conocerás quienes  lo interpretan  Te propongo 

que aprendas este lenguaje a partir de la canción. Esa también es una forma de valorizar nuestra 

querida democracia. 
 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZGlc9zG5Z4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGlc9zG5Z4Y


 
 



 
 

 



 
 
 
 
  
 
 
 



 


