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En 1816, 28 diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata se reunieron en San 
Miguel de Tucumán, con dos grandes objetivos: declarar la Independencia de las Provincias 
Unidas y sancionar una Constitución. Luego de meses de debates, declararon su indepen-
dencia del gobierno español el 9 de julio de ese año.

El Congreso de Tucumán fue convocado en un contexto en el que se estaba gestando la res-
tauración monárquica en Europa y en la Provincias Unidas se vivía la tensión entre Buenos 
Aires y sus criterios centralistas, y las provincias del interior. Todas las provincias fueron 
convocadas, incluidas algunas del Alto Perú, pero no participaron las provincias de Corrientes, 
Santa Fe, Entre Ríos y la Banda Oriental.

9 de julio,
¡mi cumple!
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SUGERENCIAS PARA EL AULA

Les proponemos algunas actividades para trabajar esta fecha en las aulas de Primaria.
Primero, vamos a trabajar con las dos coordenadas centrales de la Historia: 
el tiempo y el espacio.

① En un mapa de Sudamérica, marquen el territorio que ocupaban las Provincias Unidas 
del Río de la Plata en 1816.

② El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia, pero los procesos históricos no se 
terminan en una fecha, sino que abarcan tiempos más largos que esa fecha, incluso más que 
ese año. Para poder hacerlo visible, vamos a trazar una línea de tiempo en la que ubiquemos 
a las Invasiones Inglesas, la Revolución de Mayo y el Congreso de Tucumán.

En este cuadro de Francisco Fortuny, «Congreso de Tucumán», de 1910, podemos observar 
la recreación del momento en el que se declara la Independencia.

Podemos ver a los diputados festejando, con sus sombreros en alto, el momento que estaban 
viviendo. Ahora bien, ¿notaron que sólo hay hombres representados? ¿Es que no participaron 
las mujeres en el proceso de independencia de nuestro país?
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Las mujeres 
de la Independencia

En el siglo XIX, la vida de las mujeres era muy diferente a la de hoy, 
ellas tenían poco acceso a la educación, no tenían permitido par-
ticipar en muchas actividades, su espacio por excelencia era el del 
hogar, pero de todas maneras ellas hicieron su gran aporte a la lucha 
por la independencia en nuestro país. Ellas hicieron oír su voz, parti-
cipaban de tertulias, lucharon en el campo de batalla, abastecían y 
socorrían a los soldados, cosían, acompañaban, ofrecían sus bienes.
La figura de estas mujeres ha sido invisibilizada en la historia, hasta 
ahora. Vamos a conocer algunas de ellas.

En este enlace, podemos ver un video titulado 
«El relato de la independencia se reescribe con las mujeres al frente 
de batalla» en el que nos hablan de ellas:
https://fb.watch/6trI2AxTEH/

Los invitamos a leer el libro «Guerreras de la Independencia», de Nadia Fink y Pitu Saá, 
publicado por Chirimbote. 
El libro está disponible para su descarga en la página de la editorial, les dejamos el enlace: 
https://chirimbote.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/LDA-4.pdf

https://fb.watch/6trI2AxTEH/
https://chirimbote.com.ar/wp-content/uploads/2020/07/LDA-4.pdf 


5

En el libro, Juana Azurduy viaja al pasado y nos presenta a algunas mujeres (¡porque hubo 
más!) que lucharon por nuestra independencia. 

• ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Cuál fue su rol en las luchas por la Independencia?

• ¿Qué podemos saber sobre sus vidas? ¿Qué dificultades habrán vivido por sus acciones?

• En el libro se mencionan algunos acontecimientos importantes en los que participaron, 
como las Invasiones Inglesas, el Éxodo Jujeño y las batallas de Salta y Tucumán, vamos a 
investigar qué sucedió, cuándo y en qué contexto. Luego, volvemos a la línea de tiempo que 
ya hicimos y los ubicamos en ella.

• En un mapa, ubiquen los lugares de origen de cada una de ellas´.

• ¿Quiénes fueron Las amazonas, Los infernales y Las lanceras de Artigas? ¿Cuál fue su 
importancia? 

• Les proponemos buscar en internet imágenes de estas mujeres, ¿cómo están representadas 
en esas pinturas o dibujos?

• Les proponemos hacer afiches en los que dibujen a Las lanceras de Artigas, a Macacha 
Güemes con los Infernales y a Juana Azurduy con las Amazonas.

• Cerramos esta actividad eligiendo la historia de una de estas mujeres y creando una his-
torieta en la que cuentan sus hazañas por la Independencia.

¿Dibujamos 
entre todos?
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En el Portal Aprender podemos encontrar una variedad de recursos para 
conocer más sobre esta fecha, les dejamos algunos enlaces:

http://aprender.entrerios.edu.ar/9-de-julio-escribir-la-patria/

http://aprender.entrerios.edu.ar/la-declaracion-de-la-independencia-pro-
ceso-historico/

http://aprender.entrerios.edu.ar/puentes-entre-pasado-presente-y-futuro-
julio/

http://aprender.entrerios.edu.ar/entre-rios-y-el-congreso-de-tucuman/

http://aprender.entrerios.edu.ar/la-declaracion-de-la-independencia-recur-
sos-audiovisuales/

http://aprender.entrerios.edu.ar/un-multimedia-que-nos-acerca-a-la-decla-
racion-de-nuestra-independencia/

http://aprender.entrerios.edu.ar/juana-azurduy-heroina-y-martir-de-nues-
tra-historia/

http://aprender.entrerios.edu.ar/entre-rios-y-la-independencia/

http://aprender.entrerios.edu.ar/la-casa-de-tucuman/

http://aprender.entrerios.edu.ar/independencia-interactiva/

Les dejamos un enlace en el que se ofrece material didáctico digital y 
propuestas interactivas: 
https://www.cultura.gob.ar/un-viaje-a-1816-para-conocer-las-historias-
de-nuestra-independencia-9234/
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