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Profesores-Contactos: 

3° “A”- Manzanelli Facundo- Correo: manzanellijosefacundo@gmail.com 

3° “B”- Rivarola Hugo- Correo: juridicamultimodal@yahoo.com.ar 

3° “C”- Dordoni Carla- Correo: profcarladordoni@gmail.com 

3° “D”- Coutiño Judith- Correo: djcoutino2001@gmail.com 

3° “E”- Rodríguez Carina- Correo: rodriguezcarina@hotmail.com 

3° “F”- Castillo Fernanda- Correo: pepinaanimaciones@gmail.com 

3° “G”- Taborda Silvana- Correo: sil.tab@hotmail.com 

Canal oficial de comunicación- Correo: historiaipet249@gmail.com 
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ACTIVIDADES 
 

 

La Asamblea del año XIII (1813) 
 
Observa el video sobre la Asamblea del año 1813 y resuelve: 
 
 

1) Dentro de la Junta Grande: ¿Qué creían Moreno y Saavedra que había que hacer 
con el nuevo gobierno formado desde 1810? 

2) En Buenos Aires el Segundo Triunvirato convoca a una Asamblea Constituyente en 
1813: La Asamblea del año XIII:  
a) ¿Cuáles eran los objetivos iniciales de la misma? 
b) ¿Qué querían los seguidores de Artigas de la Banda oriental? 
c) ¿Qué decisiones toma la Asamblea con los nativos, los hijos de esclavos, el 

gobierno del Directorio y los símbolos patrios (iconos nacionales, moneda, 
himno y bandera)? 

d) En estas imágenes se muestran algunas de las medidas tomadas por la Asamblea 
de 1813 ¿Cuáles serían las que se muestran?: 

 
 

 
 
 
 

Independencia  
(1816) 

 

 
Observe el video sobre Independencia argentina y resuelve: 
 

3) ¿Qué sucede con Napoleón en 1815 y con los reyes de Europa? 
4) ¿Qué decisión toma Fernando VII con lo que está sucediendo en América? 
5) ¿Por qué había conflictos entre La Liga de los Pueblos Libres y el Directorio de Las 

Provincias Unidas (BsAs)? 
6) En el Congreso Constituyente de Tucumán: ¿qué sistema pedían a los porteños y 

cuál sistema los representantes del interior? 
7) El Congreso de Tucumán Logra sancionar la independencia el 9 de Julio de 1816: 

¿Qué significa para ti la independencia? ¿Qué sentimientos te genera? ¿Por qué? 
 

 

 

Estefanía  

Banini (10) 



La guerra por la Independencia. El 
Plan Continental de San Martín. 

 
Observe el video sobre el Plan Continental de San Martín:  

 

8) Imagine que viaja en el tiempo al año 1816 y conoce a San 

Martín. Tiene que hacerle una entrevista sobre el Plan 

Continental: ¿Qué preguntas le harías? Piense y escriba 5 

preguntas que le haría al general San Martín sobre la lucha que 

protagonizó. 

 

 
 


