


"(...) Nada es r
eal. 

Ni el lago ni l
a alfombra

de rosas que a
 Sarmiento recibiera

,

ni la sala de e
spejos, ni la s

ombra

de un fugaz ce
ntinela de ceni

za.

Sólo una cosa,
 acaso, es ver

dadera.

Una mancha de sangr
e: La de Urquiz

a."

JUAN MANUEL ALFARO



INSTRUCCIONES

este cuaderno te va a acompañar durante todo el viaje por la Guarida del Tigre.

acordate de tenerlo siempre a mano.

cada actividad aporta algo imprescindible para lograr el objetivo de ayudar a 
JUAN PABLO a tener toda la información que necesita.

lo más importante de todo, es que dejes tu propia marca: escribí, dibujá y 
anotá lo que te parezca. 

si encontrás algo -fotos, datos, audios- que pienses que son relevantes, 
más allá de las propuestas escritas, INCORPORALO como quieras. 

cuando veas est código              (qr) escanealo con el celu y encontrarás 
más información (websodios, videos interactivos, recursos en el 
portal @prender.) Estos datos te ayudarán  a resolver tus actividades 
  

seguí las actividades que están en cada página: este ícono  
te indica que son actividades a realizar en la visita al Palacio 
San José. Las otras, las que no lleven esta señal, las podés realizar en 
cualquier momento y lugar. 

Cuando veas este ícono        sabrás que algo te espera en esa red social. 

   Es un módulo para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. La matriz se 

lee en el dispositivo móvil por un lector específico (lector de QR) y de forma inmediata nos lleva a una aplicación en internet. 



materiales

acrílicos

celular

lápices

microfibras 

crayones
carbonilla

clips
post-it

pedacito de lienzo

pinceles

marcadores

cinta roja
piolín

plásticola
tijera

(de colores) (de colores)

Empieza aquí



Con tu nombre inventá una firma similar a la del General. Si querés, como 
instrumento de escritura, pódes crearte una pluma parecida a las que se 
usaban en el siglo XIX .Probá tu firma aca! 

Este cuaderno de viajes pertenece a:

PATIO DE HONOR

FAROLA

PATIO DEL 
PARRAL

PARQUE EXÓTICO

JARDÍN FRANCES

COCINA

FACHADA
GALERÍA

fuente pecera

aljibe 
faltante

aljibe 
existente

LAGO ARTIFICIAL

CAPILLA

HABITACIÓN SARMIENTO SALA BLANES

COMEDORHABITACIÓN SEÑORITAS

SALA DE BAÑOS

SALA DE JUEGOS

SALÓN DE LOS ESPEJOS
SALA DE COSTURA

ESCRITORIO POLÍTICO

palacio san josé

  gUIa DE

    r
ecorrido



Escritorio
En esta sala Urquiza se reunió con destacadas figuras de la política de la 
época (ministros, funcionarios, diplomáticos). 

Escaneá este código y averiguá sobre las ideas 
que se desarrollaron en este espacio.

Usa la información que encontraste 
para inventar un meme

HACELO COMO SE TE OCURRA! 
Dibujalo,diseñalo en la compu, imprimilo 
y pegalo, o 

Observá detenidamente esta sala 
y mencioná los diferentes objetos 
que componen su decoración.   

¿Qué relación tuvieron con los usos y funciones de e
ste espacio? 

objetos:



Durante la celebración por la visita de 
                     al Palacio, se sirvieron diversidad 
de manjares. 

Investigá sobre la gastronomía de la época, 
elegí un plato o postre que te guste, y copiá 
la receta en esta página.

COCINA
sarmiento

Documentá aquí cómo es la cocina. 
Dibujá el o los objetos, artefactos o de-
talles que te resulten más sorprendentes 

¿Qué usos y funciones tenían?
COCINA



COMEdOR
¡Mirá esta crónica del Diaro “El Uruguay” 
que encontré en el Archivo del Palacio! 

Te dejo estas páginas para que compartas 
una reflexión personal sobre el tema.

¿Qué rol/es se les otorgaban ? 
¿Qué te parece que sigue igual y qué pensás que cambió? 



Sala
blanEs

¿TE ANIMÁS A PINTAR COMO BLANES?
Utilizá crayones, fibras, marcado-
res y todo el material artístico dis-
ponible, para plasmar la llegada 
de Sarmiento al Puerto de 
Concepción del Uruguay. 



sala bLANES Escaneá este Código QR y 
averiguá más sobre 

Cantidad de obras 
presentes en la sala.

Dimensiones de los 
cuadros.

JUAN MANUEL BLANES. 

Nombres de cada una 
de las pinturas.

Me ayudás a completar esta 
información?

PARA FACILITAR EL ASEO PERSONAL DE SARMIENTO.
(Dicen que era un poco sucio y Urquiza quería que sus huéspedes 
estuvieran siempre limpios.)

A SARMIENTO LE DABA SED DURANTE LA NOCHE Y SOLÍA 
BEBER AGUA.
(Para que no tuviera que caminar hasta la cocina, Urquiza le hizo 
instalar una canilla en la habitación).

Observá y describí la habitación donde 
se alojó Sarmiento. 

Entre los refinados muebles y accesorios dispuestos, se destaca la instalación de 
una canilla de agua corriente.

Marcá el/los motivos por los cuales la misma se instaló allí

saRMIEnTO
Habitación

PORQUE URQUIZA LE QUISO “TAPAR LA BOCA” A SARMIENTO 
QUE LO HABÍA TRATADO DE “CAUDILLO BÁRBARO”.
(La tradición cuenta que como respuesta irónica, el General le 
colocó agua corriente en la habitación como muestra de los 
adelantos tecnológicos y de civilización que era capaz de lograr).



El 3 de Febrero de 1870, el entonces Presidente de la Nación 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO visitó el Palacio San José 
en respuesta a una invitación efectuada por Urquiza.

¿Qué consecuencias tuvo 
aquel histórico encuentro? 

saRMIEnTO
Habitación



recordá!

Impregná esta página con aromas que te parece  
habrán existido cuando el Palacio estaba habita-

En esa época el cuarto de baños sólo se ocupaba 
para el aseo personal! Los servicios sanitarios 
corresponden a una tecnología posterior.

sala de

baNOS

Mirá como era el sistema de agua que tenía 
el Palacio en el Siglo XIX y anotá las particu-
laridades que había en la Sala de Baños.sala de

baNOS



Salón de los

ESPEJOs
Entre los objetos y detalles de ornamen-
tación que se destacan en esta Sala, se 
exhiben cuadros de Urquiza y su familia. 

Hasta que apareció la fotografía, el 
daguerrotipo fue una de las formas utili-
zadas para registrar imágenes; principal-
mente retratos.

Este es uno de los más 

conocidos de Urquiza y lo 

hizo el francés Amade Gras.

¿cómo se hacian 
los daguerrotipos?

Poné en práctica lo que aprendiste en 
el Taller de Fotografía y hacé varios
registros de esta Sala.

compartilos en Instagram

Salón de los

ESPEJOs



Observá cada detalle de la Sala de 
Juegos y, en el siguiente tablero, tildá 
los elementos que correspondan a:

PASATIEMPOS PROPIOS DEL SIGLO XIX:

sala de

JUEgOS

ajedrez

backgammon grabar y publicar en youtube

spinner

billarsnapchat

juego de cartas

videojuegos

MOBILIARIO ESPECÍFICAMENTE CREADO Y UTILIZADO PARA ESTOS JUEGOS:

smart  tv consolas

tableros de ajedrez

mesas para naipes pc

mesa de billar



Imaginá que sos un cronista de la época
y te encomendaron relatar el momento 
de la trágica muerte de Urquiza. Utilizá 
estas páginas para narrar los hechos.

la TRAGEDIA
Te sugiero que consultes las fuentes!



co  tUras s

Éste era un espacio en el que las mujeres de la 
casa se reunían a realizar diversas tareas relacio-
nadas con la costura. Entre otras labores, quizá 
también hayan confeccionado banderas y 
banderines en los que se imprimían lemas a 
favor de la Confederación Argentina…

Retomando esta iniciativa, te proponemos que en estas líneas escribas un
lema que, a tu criterio, hoy podría contribuir a la unidad de nuestro país. 

En el año 1851 Urquiza completó la proclama del 
Pronunciamiento con un decreto que suprimía el 
uso del eslogan:
"¡Viva la Confederación Argentina! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!", 
y proponía uno que suscitaba la organización nacional.

sala de

   C
OSTURAS

Después de visitar esta Sala, salí hasta el Patio 
de Honor. Busca el pedacito de lienzo incluido 
entre tus materiales y escribí, pintá o dibuja en 
él, el lema que inventaste. Luego, unilo a los del 
resto del grupo para crear una única bandera. .



Hacé un recorrido 360° por la Capilla e 
identificá sus principales objetos.
Elejí uno y relatá su historia.

¿Quién lo creó? ¿Por qué está ahí?
¿Cómo llegó al Palacio?

  ¿Tuvo algún costo?
¿Cuál era su función y uso?

¡Mirá estos extraños símbolos! 
Buscalos, están en el interior de 
la Capilla. Marcá con una “x” los que 
encuentres.

Averiguá y anotá su significado 



Juntá del suelo y pegá en estapágina o 
dibujá algunas de las distintas variedades 
de plantas que observes en el recorrido 
por el Parque Exótico.

¿A qué especie pertenecen?.PARQUE 

Sacale fotos y compartilas en Instagram, 
con el nombre de la especie como

#hashtag.

Registrá otros objetos relevantes
que estén en el parque.



Escribe una lista con los objetos, plan-
tas y detalles de arquitectura que
componen el diseño de este jardín:

JarDIN



paTio
De hOnor

En esta página, dibujá un plano y anota las
dimensiones del Patio de Honor (sin contar 
las galerías perimetrales que lo rodean). 
Para calcularlas, buscá un compañero que 
te ayude y utilicen el piolín que tienen entre 
sus materiales.

. El mismo tiene un total de 1 metro.

PatiO PatiO



dEl
PatiO Enumerá los ambientes y tipo de

actividades que se organizaban
en torno este Patio.

dEl
PatiO

Elegí alguno de los artísticos diseños que
adornan los soportes del parral construido 
por el artesano Tomás Benvenuto.

¡Dibujalo acá! También 
sacale una foto.

compartilo en Instagram



ja
rdIn

pOstEriOr

Averiguá qué usos se le dio a este 
ingreso al Palacio y qué sentidos 
adquiere hoy, iniciar la visita 
accediendo por este lateral.

ja
rdIn

pOstEriOr

Entre las distintas piezas y objetos que 
componen este patio, se destaca un 
grupo de obras escultóricas. 
Seleccioná una y contá porqué 
la elegiste

Después
sacáte una selfie!

compartila en Instagram



Juntate con algunos de tus compañeros y 
armen un documento sobre las etapas más
importantes en la construcción del Palacio.faChaDa

y 
faChaDa

y 

Observá las características de la fachada 
del Palacio y recreala utilizando el 
juego Minecraft.



Recorré el Parque del Lago y con el celu 
realizá un registro de aquellos sonidos 
que te resulten llamativos y atractivos. 

lagO 

Luego, junto a algunos compañeros, ela-
boren una trama sonora que permita 
recrear el ambiente de este espacio que, 
en su tiempo, además de albergar la zona 
de quintas con plantaciones frutales y 
huertas, era uno de los centros del Palacio 
dedicado a recepciones, fiestas y festejos.

RECORDATORIO

Compartí tus experiencias en

Llevá todos los materiales necesarios para el recorrido

Sumá al cuaderno todo lo que te parezca importante

No pierdas el cuaderno, lo vas a necesitar mas adelante.




