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El 2016 fue declarado "Año del Bicentenario de la Independencia Nacional" 

 

A través del Decreto 177/2016, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional declaró el año 

2016 como el “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”, proclamada en San Miguel 

de Tucumán el 9 de julio de 1816.  En los considerandos recuerda que este año se conmemora el Bicentenario de 

la Declaración de la Independencia Nacional “por la fuerte impronta que representa para el pueblo argentino 

recordar los hechos históricos que marcaron nuestro destino".  

 

Nos preparamos para conmemorar el Bicentenario de la Declaración de nuestra Independencia. En este 

documento vas a encontrar distintos materiales para el aula que te acompañarán durante todo el año. 

 

Sugerencias para pensar actividades en Lengua: 

 Libros que parten del tema o la fecha histórica para proponer leer literatura.  

La novela de aventuras, en su mayoría protagonizada por niños de una edad similar a la de los potenciales 

lectores, logra instalar esa empatía necesaria para “bajar” la efeméride acartonada y ponerla en relación con el 

contexto histórico y social de la época, con los detalles de la vida cotidiana de aquel entonces, con los usos y 

costumbres. El propósito es mirar la historia desde un lugar que pueda resultar interesante para los chicos. 

Muchas cosas diferencian a esos niños imaginarios que protagonizan las historias de los chicos que hoy leen 

sus aventuras. Pero en muchas otras no son tan diferentes: en todos los tiempos fueron y son curiosos, traviesos, 

incansables, poseen una amplia variedad de recursos para meterse en líos. 

 Algunos títulos para vivir una independencia con misterio: 

 

• Un Misterio en Tucumán, Liliana Cinetto. Editorial Alfaguara.   

Los protagonistas son dos chicos que viven en San Miguel de Tucumán en 1816: el hijo 

del gobernador de Tucumán, José Ignacio, y su amigo Gregorio.  En medio del revuelo y 

la agitación que perciben en los adultos, estos dos niños viven divertidas aventuras y 

travesuras, al escaparse de su casa para investigar el misterioso enamorado de su 

prima Lucía y la desaparición de su preciado relicario. Un misterioso extraño, don 
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Manuel, los ayudará a develar el misterio que finalmente se develará en la fiesta de la Independencia.  

Cinetto tomó, para su novela, personajes reales, fechas ciertas, hechos concretos; por ello debió 

documentarse e investigar sobre el hecho histórico, sobre el momento político, las costumbres de la 

época. Las fuentes que consultó fueron varias y variadas: libros de historias, biografía, cartas, planos de 

Tucumán de hace dos siglos, y hasta datos geográficos y climáticos de la región en la época, para construir 

el contexto en el que iba a desarrollar la novela.  

 

 

• El fantasma de Francisca, Mario Méndez. Editorial SM.  

Es una aventura con un toque de misterio, con una protagonista diferente: ese fantasma 

que presenta el título, la propietaria de la archimentada casita de Tucumán, doña 

Francisca Bazán de Laguna. Breve y contundente avanza presentando a un personaje por 

capítulo, desde antes y hasta después de aquellos históricos sucesos de 1816. 

Para escribirla, el autor tuvo que documentarse mucho. Conocía la historia de Francisca, 

ella había prestado la casa para sede del Congreso. Después, investigando, descubrió que 

había sido un alquiler. Estudió su biografía así como todos los cambios que tuvo la casa: 

desde que la construyeron como la dote de casamiento de Francisca, hasta que la 

reconstruyeron, pasando por una casi total demolición que tuvo. Tomó libremente la 

historia como una base, y después creó, inventó, jugó. 

 

 

• El secreto del tanque de agua, de María Inés Falconi. Alfaguara Infantil. 

Dos hermanos, Lucas y Rocío, están jugando en el techo de la casa de su abuela. Rocío 

trepa hasta el tanque de agua y cae dentro. Lucas intenta sacarla pero termina cayendo 

con ella. Un remolino los hunde; son rescatados por un niño negro y su mamá… 

también negra. Misteriosamente, han aparecido en febrero de 1810. De ahí en más, 

buscan el modo de regresar a su época pero las actividades políticas que se están dando 

en la ciudad (nada menos que la gesta de Mayo) los fascina enormemente y deciden ser 

partícipes de este momento tan especial. 
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• Diario de un viaje imposible, de Lucía Laragione y Ana María Shua. Alfaguara Infantil. 

Una novela narrada a dos voces, por medio de los diarios íntimos de Margarita, una chica que 

vive en 1810, y Emanuel, un chico del siglo XXI que viaje al pasado gracias a la máquina que ha 

inventado un tío suyo. De esta manera, Emanuel participa de los hechos que conducen a la 

Revolución de Mayo y entabla una amistad con Margarita. El relato de sus respectivas 

experiencias y puntos de vista dará lugar a una complicidad entre ambos que los cambiará 

para siempre. 

 

 

 

 

 

 

• Aquel baile del 10 de julio de 1816, de Ricardo Lesser. Editorial SM. 

 El 9 de julio de 1816 se firmó el acta de declaración de la independencia. Un 

día después se realizó un baile para celebrar el acontecimiento, al que asistieron 

las principales personalidades de la época. 

Diez cuentos de amor y de guerra protagonizados por los hacedores de nuestra 

independencia. 

Ricardo Lesser, especialista en historia argentina, teje un mapa de los acontecimientos 

históricos que precedieron a la independencia, y narra las anécdotas y los detalles 

curiosos que pintan la vida cotidiana de aquellos tiempos.  

  

 

• La moneda maravillosa, de Silvia Schujer. Loqueleo, Santillana. 

 Una encantadora, divertida, poética y rimada historia protagonizada por Benigno y 

Sereno, dos chicos que son todo lo contrario a lo que sus nombres indican, y que viven 

en un rancho cercano a Tucumán, en 1816. 

Un relato que, como un catalejo que permite mirar a través del tiempo, nos acerca a los 

acontecimientos de nuestra Independencia. 
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• Mi cuaderno del Bicentenario. Ed. Santillana, 2016 Propuesta en formato 

cuaderno, con textos informativos y documentales para el abordaje del 

acontecimiento histórico a doscientos años de la Declaración de la 

Independencia Nacional. Recreación de la historia bajo distintos géneros. Mapas 

y pinturas de la época. 

 

 

 

 

• Emanuel y Margarita: un viaje inesperado. Loqueleo. Lucía Laragione y 

Ana María Shua. Santillana 

   Emanuel y Margarita. Un viaje inesperado, es la continuación de Diario de un 

viaje imposible y de Diario de un amor a destiempo. Emanuel, que ya tiene 

dieciocho años, quiere ser parte de la declaración de la Independencia, y decide 

volver al pasado, más precisamente al Tucumán de 1816. Pese a que no es su 

deseo expreso, vuelve a encontrarse con Margarita quien, además de ser una 

mujer casada, ha tenido un hijo. Emanuel presencia los acontecimientos de julio 

en Tucumán y acompaña a la joven en una travesía hacia Mendoza donde 

Remedios y San Martín la han convocado para comunicarle una noticia que 

cambiará sus vidas. 

 

 

 

• Tucumán era una fiesta. El tanque de agua III. María Inés Falconi.  

Loqueleo. Santillana  

 

   Casi un año pasó desde que Lucas y Rocío hicieron su último viaje al pasado, 

hasta que un tropezón en el tanque de agua los lleva a reencontrarse con 

Nazareno, granadero de San Martín, y a acompañarlo en un periplo a lomo de 

mula desde Córdoba hasta Tucumán, donde se encontrarán inmersos en los 

acontecimientos históricos relativos a la Declaración de la Independencia. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

      

En cuanto a la lectura:  

     Dentro de la gran cantidad de géneros literarios narrativos, es probable que la novela resulte el menos 

abordado en la escuela primaria. Entre otras razones, esto se debe al hecho de que las novelas requieren una 

modalidad de lectura bien diferente de la del cuento: por su extensión es casi imposible leerlas “de un tirón”, lo 

que supone que en algún momento se detiene la lectura para continuarla otro día. En clave de escuela, esta 

modalidad de lectura propia del género requiere una organización particular cuando el docente propone a todos 

los chicos leer una misma novela. 

  Sin pretender llegar a formular una regla o un método, es importante que en cada sesión de lectura haya un 

tiempo para:  

- Rememorar lo que se leyó hasta el momento, tomando datos de los materiales que se fueron produciendo.  

- Leerles a los chicos poniendo en esa lectura toda la propia interpretación. Si el maestro observa que hay 

distracciones, puede ser que algo no se esté entendiendo, que algunos chicos hayan perdido el hilo, por lo que 

conviene detener la lectura, volver atrás, conversar sobre lo que se leyó hasta el momento, releer. En otras 

ocasiones puede ser que justamente se trate de una parte con poca intensidad narrativa, y es necesario también 

detener la lectura, comentar qué se está describiendo y por qué, o considerar juntos cuál era la intriga que ahora 

pudo pasar a un segundo plano.  

- Al concluir la lectura del día (el capítulo o parte del libro previsto), siempre es necesario dar lugar a la 

conversación. Depende del libro, del capítulo leído, del modo en que se ha leído, del interés de los chicos, de 

cómo el maestro abre y conduce la conversación. Es por eso que la producción de registros como los que hemos 

propuesto (la galería, el mapa y la línea de sucesos) colabora para concentrar el intercambio sobre algunos 

aspectos de la novela: completarlos no es un fin en sí mismo, sino que justamente lo más interesante es las 

conversaciones que se suscitarán. (Para leer con todo. MCE; 2014).  

- En relación con ESI: el análisis del uso del lenguaje en sus diversas formas que permitan la detección de 

prejuicios, sentimientos discriminatorios y desvalorizantes en relación a los otros. El rol de las mujeres en 1810. 

- Un libro nos lleva siempre a otras lecturas, a otra novela del mismo autor, del mismo género, a búsquedas de 

datos sobre el autor, a otros textos que permitan saber más sobre algunas cuestiones que a los chicos les hayan 

interesado. 
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En cuanto a la escritura de textos  

   Para seguir un rato más en el mundo ficcional que la novela propone, siempre es posible: 

-  pensar una aventura más para el personaje (similar a la vivida, pero con otro oponente, o en otro lugar, o con 

otra búsqueda) o simplemente proponer la consigna de relatar lo que sucedió un tiempo después (dos años más 

tarde, por ejemplo).  

- escribir una recomendación de la novela. Si es la primera recomendación que los chicos escriben, sugerimos 

hacerlo de modo colectivo. 

- qué haría si… esta actividad de escritura en pequeños grupos requiere de una serie de pasos. El primero consiste 

en elegir un personaje de la lista de personajes de alguna de las novelas leídas y conectarlos entre sí. Por último, 

cada grupo procede a armar una nueva historia o armar pequeños diálogos. (Por ejemplo, qué pasaría si Emanuel 

y Margarita se encuentran con Lucas y Rocío).  

 
 

En estos sitios vas a encontrar más información sobre el Bicentenario de la Declaración de la Independencia: 

o Bicentenario de la Independencia Argentina. Sitio oficial.  

o Museo Casa Histórica de la Independencia. Sitio oficial. 

o Wikipedia. Día de la Independencia de la República Argentina.  

o Educar. El Congreso de Tucumán de las Provincias Unidas. 

o Paka Paka. La asombrosa excursión de Zamba en la Casa de Tucumán.  

o Canal Encuentro. Mural del Bicentenario. Videoteca. 

 

 

  


