Nos preparamos para festejar el 9 de Julio

PROPUESTA 1:
Compartimos en familia un poco de música con este hermoso caluyo (ritmo de la región noroéstica) y
conversamos sobre la palabra independencia y su importancia.
Algunas preguntas que pueden orientar:
¿Qué es ser independiente?
¿Cuándo una persona es independiente?
Las niñas y los niños, ¿qué cosas pueden hacer para ser un poquito más independientes?
¿Por qué es importante que un país sea independiente?
¿Dónde se celebró la independencia de nuestro país? ¿Qué día y qué año?
Les invitamos a mostrarle a niñas y niños un mapa de Argentina, lo pueden dibujar a groso modo, así,
podremos ayudarles a ubicar Santa Fe, el lugar en que vivimos, y Tucumán, el lugar en que se celebró
nuestra independencia.


Una vez que conversamos sobre la importancia de este día para todo el pueblo argentino, les
invitamos a mirar en familia el siguiente VIDEO: "Zamba en la casa de Tucumán".

PROPUESTA 2:
¡¡¡La bandera de mi barrio!!!

Les proponemos dar sentido a este día, con un juego cooperativo, para lograrlo, vamos a invitar a vecinas y
vecinos a que preparen y nos acerquen a casa un cuadradito con materiales reciclados, celeste o blanco,
decorado con revistas, tapitas, algodón, nylon, lo que tengan, con diario y pintado… luego en casa, sobre un
papel o cartón, pegarlos o unirlos para formar la bandera de nuestro barrio.
Nos gustaría mucho recibir sus fotos y videos, y que nos cuenten quiénes fueron las vecinas y vecinos que
participaron, que colaboraron!
Compartimos una linda versión del Himno para escuchar en familia, o en el barrio, ¿por qué no?
 Himno Nacional Argentino
PROPUESTA 3:


Para festejar nuestra Independencia nada mejor que una chacarera:
Chacarera de la Patria
Si la saben bailar: buenísimo!
Si la quieren aprender: acá está la coreo!

