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La comunicación en la época colonial
El pregonero tenía la obligación de acudir a las reuniones
organizadas por los cabildantes y de estar disponible
para salir a pregonar lo acordado.
1. Además de pregonar los acuerdos
a los que se llegaba en las reuniones
del Cabildo, ¿qué otras cosas
solían pregonar?
Si necesitan, relean el subtítulo
“Pregoneros”, en la página 27 del libro.
2. De a dos, en borrador, redacten
un pregón para que lea el pregonero
porque ustedes quieren vender
algo valioso, como una casa, una carreta,
un libro, un caballo...
¿Qué datos no pueden faltar en ese pregón para que
los posibles compradores se entusiasmen?
3. Lean sus pregones a los demás.
¿Alguien toca el redoblante
u otro instrumento de percusión
y “musicaliza” los pregones?
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El transporte en la época colonial
Los medios de transporte en la época colonial eran:
• las carretas: tenían 2 ruedas de más de 2 metros
de altura, techo de paja o de cuero de vaca, y eran tiradas
por 4 o 6 yuntas de bueyes. El viaje en carreta era lento
e incómodo.
• las diligencias o galeras: eran
un poco más cómodas y más rápidas;
tenían 4 ruedas y las tiraban caballos.
• caballos y mulas
• tránsito a pie (fue la manera
hasta que llegaron los españoles).
Galera

Llegar desde la provincia de San Juan hasta Buenos Aires,
podía demorar entre unos 40 días (a caballo)
o más de 2 meses (a pie).
En la actualidad se demora, aproximadamente:
• 1 hora en avión
• unas 14 horas en auto o colectivo
1. Conversen entre todos.
¿En qué medio de transporte preferirían ir? ¿Por qué?
¿Todos en el mismo?
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Autoridades de los Poderes Ejecutivos
1. En la página 98 dice que el presidente de la Argentina
es el principal responsable de lo que sucede en el país.
¿Quién es el presidente en la actualidad?

Pregunten en sus casas cuántos meses, años o días
hace que gobierna.

Como cada presidente lo es durante 4 años, ¿cuántos
meses, años o días le quedan todavía para gobernar?

Así como la responsabilidad principal de lo que sucede
en el país es del presidente, la responsabilidad principal
de lo que sucede en cada provincia es del gobernador
o la gobernadora.
¿Quién es el gobernador o gobernadora
de la provincia donde ustedes viven?
Banda y bastón
presidencial argentinos.
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El farolero en la época colonial
Cada farolero se ocupaba de 12 faroles y cobraba
$ 15 mensuales.
1. Cada mes, por cada farol, ¿cobraba más o menos
de $ 1? ¿Cómo hicieron para saberlo?
2. Esos $ 15, se los iban pagando distribuidos
por semana. Si un mes tiene 4 semanas, cada semana
¿cobraba más o menos de $ 4?
¿Todos calcularon de la misma manera?
3. Encendía los faroles casi al oscurecer; al amanecer
tenía que ir a buscar más aceite y, si necesitaba, mechas
para cambiar a los faroles. A la mañana, antes de retirarse
a las 9, debía dejar limpios todos los faroles.
¿Cuántas horas aproximadamente trabajaba
un farolero por día?
4. Cada grupo de faroleros dependía de un cabo
que recorría su zona durante toda la noche,
armado con sable, y cobraba $ 20 mensuales.
En una ciudad mediana había unos 8 cabos.
¿De cuánto dinero debía disponer el Cabildo
Grabado en piedra
de Hipólito Bacle.
para pagar esos sueldos?
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La Argentina
1. ¿En qué zona viven ustedes? ¿En la montaña,
en la llanura o en lugares donde hay mar o río?
Busquen, en diarios o revistas, o en internet,
una imagen que les guste mucho de zonas selváticas,
de llanuras, de montañas o de paisajes marítimos
y fluviales de nuestro país.
Péguenla en el recuadro.

¿Cuántos pegaron imágenes de cada zona?

