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Organización semanal.  

Lunes 14-9 Martes 15-9 Miércoles 16-9 Jueves 17-9 Viernes 18-9 
Grupo B Grupo A  Grupo B Grupo A Todo el grupo 

Lengua Lengua C. Sociales C. Sociales Proyecto 

Terminadas las 
actividades del 
trabajo N° 22 de 
Lengua, para 
hacer la puesta 
en común en la 
clase de Zoom. 
 
No se envía por 
correo.    

Terminadas las 
actividades del 
trabajo N° 22 de 
Lengua, para 
hacer la puesta 
en común en la 
clase de Zoom. 
 
No se envía por 
correo.    

Terminadas y 
enviadas las 
actividades del 
formulario de 
Google que se 
adjuntó en el 
trabajo N°16 
Sí se envía el 
formulario de 
Google. 
 

Terminadas y 
enviadas las 
actividades del 
formulario de 
Google que se 
adjuntó en el 
trabajo N°16 
Sí se envía el 
formulario de 
Google. 
 

Compartiremos 
los avances que 
cada grupo 
tenga sobre el 
tema que le 
toca trabajar 
para la primera 
publicación del 
diario. 

 

TRABAJO N° 16 

 “UNITARIOS -- FEDERALES” 

 Si aún no miraste el video les dejo el link, ya que sin este material no podrán 

resolver el formulario de Google que les adjunto 
https://www.youtube.com/watch?v=JJZVse71uks 

 

 Durante las dos últimas clases de Ciencias Sociales, compartimos el video y 

fuimos explicando y analizando algunas dudas que fueron surgiendo y lo que 

significaban las palabras que les dejo en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

Régimen centralista-Carlos María de Alvear-José Gervasio Artigas-Liga de los 

pueblos libres-Reforma constitucional de 1819-Batalla de Cepeda-Anarquía en 

las provincias-Partido del orden-1924 Unitarios Federales Líderes-1825 Guerra 

con Brasil-Rivadavia motivos de renuncia-Dorrego-Juan Lavalle-Rosas y sus 

facultades extraordinarias-José María Paz-Liga del interior-Pacto Federal-

Sarmiento-Urquiza-Batalla de Caseros-Constitución de 1853-Enfrentamiento de 

1859-Batalla de Pavón-Gobierno de Mitre-Chacho Peñaloza y Felipe Varela-1876 

López Jordán. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JJZVse71uks
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 Luego de haber repasado los contenidos y el video las veces que sean 

necesarias ingresá al siguiente link y completá las actividades del 

formulario de Google, en cuento lo termines dale enviar. 

                             https://forms.gle/fB2LF3CNmuLPof527  
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