


En las siguientes páginas, presentamos una serie de sugerencias para trabajar el tema del Bicentenario 
durante el año de su festejo. Si bien la propuesta está concebida en el marco de las Tic (Tecnologías de la 
información y comunicación), es posible implementar este trabajo a partir de diversos equipamientos y conec-
tividad, así como a partir de otros soportes.

 
En el marco de los festejos del Bicentenario, con este proyecto se intenta investigar tres momentos de la 

historia argentina: 1810, 1910 y 2010. Los resultados de la investigación se volcarán en tres simulaciones de 
primeras planas de periódicos de cada uno de esos momentos históricos.

Los objetivos de esta investigación son los siguientes: 
• recuperar cambios y continuidades, y analizar, desde esta perspectiva, los doscientos años que se celebran 
en 2010;
• articular la información recabada;
• analizar, seleccionar, transformar y redactar los contenidos adecuándose al género discursivo propuesto.

Las Tic son herramientas muy adecuadas para cumplir con los objetivos, ya que:
• permiten producir con facilidad todo tipo de contenidos;
• permiten encontrar fuentes de investigación;
• facilitan la organización de procesos participativos y colaborativos;
• agilizan la difusión de los resultados parciales de cada etapa. 

En esta propuesta, las actividades se pueden integrar en un proyecto áulico o institucional, pero también 
admiten la posibilidad de llevarse a cabo en forma independiente. Tienen las siguientes características:

• se pueden adaptar a los diversos niveles de la educación secundaria;
• involucran e integran diversas disciplinas;
• implican diferentes procesos cognitivos y habilidades lingüísticas;
• permiten la asunción y el intercambio de diversos roles sociales signifi cativos.

 
Si se decide encarar las actividades de modo integrado, es necesario que se encuentren organizadas y 

secuenciadas en etapas.
Es importante señalar que los periódicos son simulados, ya que persiguen los fi nes didácticos de presentar 

la información de modo interesante y motivador. No se trata de reproducir el periódico que periodistas de 
cada época puedan haber o hayan editado. 



Antes de llevar a cabo el proyecto, es conveniente dedicar algún tiempo a la sensibilización sobre el tema, para 
que las actividades se tornen signifi cativas para los participantes. Se propone:

• conversar entre todos sobre el sentido de la celebración del Bicentenario;
• repasar los principales acontecimientos de mayo de 1810;
• puntualizar la forma en que trabajaron los hombres de la Primera Junta y de la Guerra de la Independencia 
en forma colaborativa, con diferentes tareas condensadas y guiadas por un objetivo.

Para realizar la simulación de los periódicos pueden utilizar plantillas como las que sugerimos al fi nal de este 
proyecto o generar nuevas. 

Esta actividad puede ser acompañada por un análisis de las características de la prensa gráfi ca en cada uno de 
los medios. Podría trabajarse, por ejemplo, sobre la historia de los medios, análisis de prensa, análisis comparativo 
(observar cantidad de noticias, diseño, forma de redacción, etcétera). 

 Sitios para consultar los periódicos del siglo XIX y de principios del siglo XX

• Galería de imágenes. “Aprender con medios masivos”. Colección educ.ar:
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD19/contenidos/mm/galimagenes.html

• Historia de la prensa en el Río de la Plata:
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD19/contenidos/mt/riodelaplata.html 

• Periódicos actuales como Clarín y La Nación:
www.clarin.com
www.lanacion.com 

• Huffi ngton Post.:
http://www.huffi ngtonpost.com/

Las tapas simuladas de los periódicos deberán contar con los siguientes elementos:
• noticia central: el acontecimiento a estudiar (Revolución de Mayo, Centenario, Bicentenario); 
• otras noticias breves que contextualicen el acontecimiento. 

Sugerimos las siguientes guías de investigación. 



Para el Periódico de mayo de 1810

Noticia principal: 
• Recuperar los acontecimientos de Mayo de 1810 y realizar una cronología. 
• Investigar la iconografía de y sobre la época y seleccionar imágenes complementarias al texto y redacción de 
los epígrafes correspondientes. 

Noticias breves:
• Recabar información sobre la vida cotidiana en 1810. 
• Se pueden consultar libros de historia y solicitar asesoramiento a los docentes del área.

 Sitios para consultar

• Revolución de Mayo de 1810. Bibliografía:
http://www.clarin.com/diario/especiales/mayo1810/bibliografi a.htm
• 25 de Mayo de 1810:
http://www.me.gov.ar/efeme/25demayo/
• La Semana de Mayo:
http://www.educared.org.ar/CAL_EDU/05/05_18a24.ASP
• Revolución de Mayo:
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD18/contenidos/actividades/index.html 

✥ NÚM. 19. ✥

Periódico semanal para el Río de la Plata
Miércoles 26 de diciembre de 1810

EL OBSERVADOR

EL EDITOR, 

Al Exmo. Señor D. Joaquín del Pino Virrey Gobernador y Capitán General 
de esas Provincias.

Se conoce como Revolución de Mayo a la serie de eventos revolucionarios que suce-
dieron en mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires, por aquel entonces capital del 
Virreinato del Río de la Plata, una dependencia colonial de España. Como consecuencia 
de la revolución fue depuesto el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y reemplazado 
por la Primera Junta.
La Revolución de Mayo inició el proceso de surgimiento del Estado Argentino sin 
proclamación de la independencia formal, ya que la Primera Junta no reconocía la 
autoridad del Consejo de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominal-
mente en nombre del rey de España Fernando VII, quien había sido depuesto por las 
Abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por el francés José Bonaparte. Aun así, los 
historiadores consideran a dicha manifestación de lealtad (conocida como la máscara de 
Fernando VII) una maniobra política que ocultaba las auténticas intenciones indepen-
dentistas de los revolucionarios. La declaración de independencia de la Argentina tuvo 
lugar durante el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Los acontecimientos de la Revolución de Mayo se centraron en una semana conocida 
como la Semana de Mayo, transcurrida entre el 18 de mayo, cuando se confirmó de 
manera oficial la caída de la Junta de Sevilla, hasta el 25 de mayo.



 Para el periódico de mayo de 1910

Es interesante que a través de la noticia central y las noticias breves se pueda contextualizar la época y refl ejar 
las luces y sombras de la situación política, económica y social de la Argentina. 

Se pueden consultar libros de historia y solicitar asesoramiento a los docentes del área.
• Botana, N. El orden conservador, Bs. As., Sudamericana, 1994. 
• Romero, Luis Alberto, Breve historia de la Argentina, Bs. As., Sudamericana, 1995.
• Sabsay, Fernando. Presidencias y presidentes  constitucionales argentinos (1854-2003), Buenos Aires, 
Biblioteca Nacional y Página 12.

 Sitios para consultar

• Portal Planeta Sedna: http://www.portalplanetasedna.com.ar/generacion_80.htm 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/modelo_agro.htm
• Especiales Clarín: http://www.clarin.com/diario/especiales/yrigoyen/social/cente.htm 
• Diario Acción: http://www.550m.com/usuarios/diarioaccion/sociedad/index-3.htm 
• El historiador: http://www.elhistoriador.com.ar/ 
• Historiadores y Bicentenario: www.historiadoresyelbicentenario.org 

Núm. 19.

LA LLEGADA DEL PLUS ULTRA A BUENOS AIRES
FUE UNA APOTEOSIS PARA ESPAÑA Y PARA SUS PILOTOS

EL OBSERVADOR

Se conoce como Revolución de Mayo 
a la serie de eventos revolucionarios 
que sucedieron en mayo de 1810 en la 
ciudad de Buenos Aires, por aquel en-
tonces capital del Virreinato del Río de 
la Plata, una dependencia colonial de 
España. Como consecuencia de la re-
volución fue depuesto el virrey Balta-
sar Hidalgo de Cisneros y reemplazado 
por la Primera Junta.
La Revolución de Mayo inició el pro-
ceso de surgimiento del Estado Argen-
tino sin proclamación de la indepen-
dencia formal, ya que la Primera Junta 
no reconocía la autoridad del Consejo 
de Regencia de España e Indias, pero aún gobernaba nominalmente en nombre del rey de España 
Fernando VII, quien había sido depuesto por las Abdicaciones de Bayona y su lugar ocupado por 
el francés José Bonaparte. Aun así, los historiadores consideran a dicha manifestación de lealtad 
(conocida como la máscara de Fernando VII) una maniobra política que ocultaba las auténticas 
intenciones independentistas de los revolucionarios. La declaración de independencia de la Argen-
tina tuvo lugar durante el Congreso de Tucumán el 9 de julio de 1816.
Los acontecimientos de la Revolución de Mayo se centraron en una semana conocida como la Se-
mana de Mayo, transcurrida entre el 18 de mayo, cuando se confirmó de manera oficial la caída de 
la Junta de Sevilla, hasta el 25 de mayo.

MÁS NOTICIAS
Se conoce como Revolución de Mayo a la serie de 
eventos revolucionarios que sucedieron en mayo de 
1810 en la ciudad de Buenos Aires, por aquel entonces 
capital del Virreinato del Río de la Plata, una depen-
dencia colonial de España. Como consecuencia de la 
revolución fue depuesto el virrey Baltasar Hidalgo de 
Cisneros y reemplazado por la Primera Junta.

Llegaron
vestidos adoptados de las 

últimas modas para niñas.
J

Venga a conocerlos
a HARROD’S

Florida 877



Para el periódico de mayo de 2010

Este periódico se puede realizar en formato digital y publicarse en la red tomando como base las características 
de los periódicos de que existen en la actualidad: uso de multimedia (entrevistas en video, animaciones, presen-
taciones, etcétera).

 Sitios para consultar sobre el Bicentenario

• Sitio ofi cial nacional del Bicentenario:
http://www.bicentenario.argentina.ar/
• Sitio del Bicentenario de la Ciudad de Buenos Aires:
http://www.bicentenariociudad.gob.ar

EL OBSERVADOR
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