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PROYECTO: ¿Qué pasó el 25 de mayo? 
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GRADOS: 5to 

Para entrar en tema: 

A los mayores que están en casa:  

Con esta propuesta para 5to grado esperamos ejercitar un tipo de práctica que es (o debería al menos) ser común 
al momento de pensar lo social, que es el identificar las múltiples 
causas de un acontecimiento.  

Es un ejercicio interesante el pensar motivos o razones de los 
acontecimientos que no sólo tienen que ver con voluntades 
individuales. Por eso, vamos a trabajar con nuestros chicos la 
identificación de causas a partir de un acontecimiento muy 
conocido en nuestra historia: la Revolución de mayo.  

De paso, como adultos, miramos más de cerca, y tal vez de otra 
manera (distinta de los conocidos disfraces y versos que alguna 
vez dijimos en los actos) lo sucedido en aquel mayo de 1810. 

Para armar y desarmar: 

 
Comenzamos leyendo los siguientes párrafos adaptados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En FFrancia había un grupo de pensadores que escribieron libros en donde se 
oponían al poder del rey. Decían que el rey no era rey por voluntad de Dios sino 
por voluntad del pueblo que se lo había otorgado. Estas ideas llevaron a los 
franceses a rebelarse en contra del rey, en el proceso conocido como la 
Revolución Francesa. 

Inglaterra estaba en plena RRevolución 
Industrial, un proceso que había 
permitido que los ingleses produjeran 
muchas telas en las fábricas, las 
cuales eran mucho más baratas que 
las que vendían los españoles a los 
americanos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPara conocer más: 

Finalmente, Napoleón Bonaparte llegó a Sevilla y disolvió la Junta Central. Ahora sí, no había ni rey ni Junta que 
gobernase América. 

En mayo de 1810 llegaron las noticias de la caída de la Junta de Sevilla y se produjo la famosa “semana de mayo” 

 

¿Qué pasó entonces el 25 de mayo? 

También como resultado de la Revolución 
Francesa, un importante general, el famoso 
Napoleón Bonaparte, con su ejército cruzó a 
territorio español y ttomó prisionero al rey 
Carlos y a su hijo Fernando, que era el 
heredero al trono. Miles de españoles salieron 
a las calles a manifestarse a favor del rey, 
pero fueron salvajemente reprimidos. El 
gobierno de América quedó en manos de la 
Junta de Sevilla, que eran un grupo de 
personas que gobernaban en nombre del rey 
preso, en Sevilla, único lugar no invadido por 
Napoleón. 

La Revolución Francesa llevó a que Europa esté muchos años en guerra entre 
varios países. Así, en 1806 y 1807 llegaron al puerto de Buenos Aires barcos 
ingleses (que eran enemigos de España) en los hechos conocidos como las 
invasiones inglesas.  

Los afligidos habitantes de Buenos Aires decidieron armarse en contra de sus 
invasores y formaron “milicias”, grupos armados que pelearon en las calles 
contra “el diablo inglés” 



Se produjo un cambio de 
gobierno: antes 
estábamos gobernados 
por el Rey de España y 
su representante, el 
Virrey y a partir de la 
Revolución de mayo 
pasamos a ser 
gobernados por una 
Junta de Gobierno, cuyos 
miembros eran, en su 

mayoría, nacidos en América. 

Pero ¡Cuidado! A pesar de que nos gobernaba una Junta, todavía seguíamos bajo el dominio de España, ya que la 
Junta (al igual que la Junta de Sevilla) decía que gobernaba en nombre del rey (que, a estas alturas, seguía preso). 

Esa revolución, ese cambio de gobierno, estuvo conducido por los milicianos que se habían organizado en épocas 
de las invasiones inglesas, la gran mayoría de la población no participó de ese acontecimiento. 

AActividades: 

Después de leer todo el texto y las imágenes podemos pedirles a los chicos que identifiquen las causas de la 
Revolución de Mayo. (Causas son los acontecimientos que se produjeron antes y que de alguna manera influyeron 
en el acontecimiento que queremos explicar. Cuando nos preguntamos por las causas, nos preguntamos por las 
razones, por los motivos). 

1- Las palabras que figuran en el texto anterior con nnegritas son las causas de la Revolución de Mayo. Son 
las razones externas e internas que llevaron a los patriotas a realizar este cambio de gobierno. Escribí 
un texto usando todas las palabras con el título: Causas de la Revolución de Mayo. 

2- Explicá con tus palabras qué pasó el 25 de mayo de 1810 
3- Preguntá a los mayores de casa si salieron alguna vez en el acto del 25 de mayo y si se acuerdan qué 

hacían. ¿Hay diferencias con lo que leyeron en este texto? ¿Cuáles? 
 

¿Para qué me sirve aprender esto? 

Conocer los hechos de la Revolución de mayo nos permite construir nuestra identidad como argentinos, pero 
también ayuda a que nuestros chicos aprendan a estudiar historia analizando las múltiples causas que llevan a 
que se produzcan los acontecimientos sociales. También nos permite recordar cómo transitamos como 
estudiantes los actos escolares y advertir si se produjeron cambios al respecto. En ese recordar seguramente 
nos vamos a percatar de cosas que cambiaron y cosas que aún permanecen, aspectos que también son parte de 
la historia. 


