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                       Se cumplen 200 años. Desde los inicios de nuestra Nación, y muchos antes 

de la emancipación, nada resultaba fácil, muchos fueron los desafíos que tuvieron que enfrentar 

quienes, con valentía y auténtico compromiso, se movilizaron por los altos ideales de la patria. 

Hoy, con el genuino sentimiento que nos vincula a nuestra Patria, la tierra en la que hemos naci-

do, no podemos mirar hacia delante sin tener en cuenta el camino recorrido y sin revalorizar lo 

bueno de la propia historia, de nuestros valores, de nuestra cultura y de nuestros afectos. 

Por eso homenajeemos a nuestra Patria, desde nuestra realidad, reconociendo el largo proceso 

que recorrieron varios hombres y mujeres argentinos por la libertad y la independencia de 

nuestro país. 

Queremos a nuestra Patria cuando respetamos la vida., valoramos nuestra raíces, construimos 

el bien común, crecemos en la capacidad del diálogo, somos ciudadanos responsables, fortale-

cemos las instituciones y preservamos el ambiente y nuestro entorno. 

Por eso los invitamos en esta Patria del Bicentenario, a realizar un recorrido del ayer a través 

de los trabajos de nuestros alumnos, que con la guía y el acompañamiento de sus docentes lo-

gramos confeccionar esta revista para compartirla con ustedes. 

 

 

 
 

   

Equipo de Gestión 

Directora Laura Ormeño 

Vice. Amalia García 

Seño Rosita Seño Laura Seño Sonia Profe Abdón 
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Y EL TIEMPO FUE PASANDO… Y LAS COSAS  

CAMBIANDO…... 

 

¿Qué usábamos antes y qué usamos ahora????????? 

 

 
                                                                                                     Oriana Ramírez – 1° “B” 
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UN NEGRITO MENTIROSO 

1-Palmiro era un negrito que vivía en la época colonial, todos los días iba a la 

plaza a vender mazamorra, o pastelitos y a veces escobas. 
Como era muy chiquito no siempre vendía y más de una vez volvía a su casa con todo lo 

que había llevado. 

2-Una mañana Palmiro caminaba y caminaba ofreciendo escobas, escobitas para lim-

piar su 
Casita. 
La gente pasaba a su lado pero no se detenían a comprarle. Estaba muy triste sentado. 
Hasta que un día se le ocurrió inventar un pregón distinto, muy distinto, pero peligroso. Esco-

bas, escobas mágicas, las hizo un hada madrina, barren solas, limpian paredes, ventanas y rinco-
nes sin cansar a la patrona. 

3-Ese día Palmiro vendió todo. 

Estaba cansado, muy cansado y un poquito preocupado, que pasaría cuando las personas 
descubrieran que sus escobas no tenían nada de mágicas. 

4-Y pronto se quedó profundamente dormido, fue un día tan importante que hasta soñó. 

Soñó que una escoba se le acercaba, lo invitaba a subirse y lo llevaba de un lugar a otro. Yo 
soy una escoba mágica, le decía, iban a gran velocidad y Palmiro moría de miedo; Palmiro suplica-
ba que lo bajara; entonces se le apareció el hada: 

Te voy a bajar Palmiro pero no engañes más a la gente diciendo que las escobas son mági-
cas. No; nunca más; nunca más lo prometo; lo prometo: pero bájame escobita bájame: 

5-La mamá de Palmiro al escuchar los gritos le preguntó asustada: 

¿Qué te pasa hijo? 
Nada mamá; soñé que no es bueno mentir y ahora voy a vender mis escobas. 

6-Otra vez por las calles coloniales pero esta vez diciendo: escobas; escobitas; escobas 

que barren de verdad, para limpiar y gritar: 
¡Viva la libertad! 

 

 

 

          

 

 
 

 

 

 

 
                                                                                                      

Hola!!! , los alumnos de 1° “A” quieren compartir con ustedes los trabajos 

realizados para el festejo de Nuestra Patria “el 25 de Mayo de 2010! 
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Seño Judit y sus Alumnos de 1º “A”. 

Seño Juanita y sus Alumnos de 1º “C”. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=48383&id=100001265932654
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               Es que en este año 2.010 se celebra el Bicentenario de esa Revolución. 

En 1810 no había un país llamado Argentina, ni tampoco otros llamados Uru-

guay, Bolivia o Paraguay, sino que formaban parte del Virreinato del Río de la 

Plata, y eran colonias del Rey de España. El Rey nombraba a un virrey para 

que los gobernara en su nombre. 

Las personas que vivían en el virreinato se reconocían por el nombre del lugar 

que nacían: cordobés, riojano, salteño, etc. 

 

¡VIVA LA PATRIA! 
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Personajes de la época 

¿Sabias que? 

El aguatero traía el agua bien fresquita desde el Río de la Plata, la re-

partía en las casas por la mañana temprano y por las tardes.  

El primer aljibe de la ciudad fue construido en la casa de la familia Basavil-

baso quienes eran envidiados por sus vecinos ya que ellos tenían agua fresca en 

cualquier momento del día, muy pocas casas tenían aljibe porque la construc-

ción de este era muy costosa. 

JUAN EL AGUATERO 

Luego de escuchar el cuento, los alumnos de 3er Año, ordena-

mos la secuencia y reescribimos sobre lo escuchado 
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Los Mansilla sin aljibe, pero con carro aguatero propio 

 

Gracias a su clima, la población de Buenos Aires, se higienizaba al aire libre en el 

Río de la Plata o en la Boca del Riachuelo. Al parecer, la contaminación de ese curso de 

agua en los años treinta y cuarenta del siglo XIX era mínima. 

Pocas eran las familias de situación acomodada que se podían dar el lujo de poseer 

carro aguatero propio. Una de ellas era la de los Mansilla que vivían en el barrio conocido 

como del "Presidio", muy cerca del convento de las Clarisas lindante con la Iglesia de San 

Juan. 

El hogar de los Mansilla era una de esas viejas mansiones coloniales de 26 habita-

ciones y 4 patios situada en la esquina de Tacuarí y Potosí (actual Alsina 907), no tan sun-

tuosa como la de doña Mariquita. Al traspasar la sala que daba a la calle a través de una an-

tesala se llegaba al primer patio donde había una gran alberca que doña Agustina Rosas cui-

daba con unos utensilios de jardinería regalados por su marido, el general. Cruzando ese 

patio estaba el dormitorio de los padres, el famoso costurero de doña Agustina y 4 piezas 

sin ventanas. Un zaguán comunica el 1° y 2° patio. 

En ese zaguán, estaba el carro de agua: "una pipa con manga de cuero, campanilla y 

canecas a los lados sobre un tren de 2 ruedas que con un buen caballito fortacho tiraba". La 

caneca era un frasco cilíndrico de barro. "Porque la faena era dura, en verano por el calor, 

en invierno por el frío, teniendo que hacer repetidos viajes al río, unas veces cerca de la pla-

ya, otras lejos según los vientos". 

Los Mansilla, como familia pudiente que eran, tenían su propio carrito de agua. En 

el segundo patio había otra gran alberca, un parral y un pozo. Venía a continuación la coci-

na con fogón de campana y en el centro el sumidero donde corrían las aguas pluviales y los 

desperdicios de la cocina. 

A la derecha de la cocina había un patiecito comunicado por otro zaguán que des-

pedía olores pues en él había 2 letrinas: una para los patrones y otra para la gente de servi-

cio. Finalmente se llegaba a un cuarto patio ‑el terreno tenia forma de martillo‑ donde esta-

ba el cuarto de baño que en realidad no era tal. En ese cuarto patio estaba el lavadero donde 

la parda Petrona . 

 Para ir a la despensa que estaba en el fondo había que pasar por otra pieza "que le 

llamaban cuarto de baño por la sencilla razón de que allí, entre cachivaches diversos estaba 

la tina de latón de la dueña, destinada al efecto. Otra tina de baño había ‑media pipa de 

aguardiente cepillada- en el segundo patio, que dándole el sol en verano, se templaba fácil-

mente. Un toldo improvisado la cubría y en ella, por turno, se refrescaban los que no iban al 

río". 

Y concluye: "El agua de ambas bañaderas servía después para regar las plantas y las 

veredas. Polvo, ciclones, no faltaban en la Atenas del Plata ‑como no faltaron en la griega‑ 

sino cuando no llovía." Es así que le decían cuarto de baño al depósito donde era colocada 

la bañadera de latón una vez usada por Agustina Rosas, la belleza de la ciudad. 
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El antes y el hoy 

 

Yo visto muy elegante 

vestidos con mostacillos; 

nunca olvido mi abanico, 

mi peineta y mi mantilla. 

Mis zapatos europeos 

tienen dos grandes hebillas, 

uso galera, bastón 

y camisas con puntillas 

¡Estos son los alumnos de 2do Año que quisieron estar presentes en la revista del 

Bicentenario! 
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¡¡¡HABIA QUE RECORRER MUCHO CAMINO POR AGUA!!! 
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Mazamorra con leche 

 
Ingredientes: 

 

 Maíz pelado blanco, 250gr. 

 Agua 

 Azúcar, una taza 

 Leche a gusto 

 Bicarbonato, una cucharadita 

 Miel  

 Canela 

Seño Adriana 

Seño Norma 

Prof. Jorge 
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Preparación 

 

Poner el maíz en remojo la noche anterior, previamente enjuagado. 

Colocar en una olla con agua el maíz, cocinar a fuego lento, una vez que comienza a hervir 

agregarle el bicarbonato y el  azúcar, cuidar que no vuelque al hervir. Agregarle más agua si 

es necesario. 

Mezclar con una cuchara de madera para que no se pegue. 

Una vez que el maíz este blanco, retirar del fuego. 

Al servir la mazamorra agregarle la leche, azúcar, miel o canela a gusto 

 
¡¡¡¡Anímate y a cocinar se dijo!!!! 

Los papás de los alumnos de 4to Año estuvieron pre-

sente en el Acto del 25 de Mayo, se animaron a feste-

jar juntos el Bicentenario de la Patria 



LA REVISTA ESCOLAR ESC. Nº 17  

 

                      

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

   



LA REVISTA ESCOLAR ESC. Nº 17  

 

  

 

 
 

 

 
                                                                                                      

   

Muchos fueron los esfuerzos…y muchas horas de trabajo... 
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Los alumnos de 4to – 5to y 6to Año participaron de una Jornada de lectura, organizada por la 

ONG Pioneros por la Identidad y la Cultura el día 30 de Abril de 2010 

 

 
 

 

 

Para viajar lejos, no hay mejor nave 
que un libro. 
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25 de Mayo de 1810 – 2010 

Esta es una fecha muy importante para todos los argentinos, porque a par-

tir de este momento comenzamos a formar nuestro querido país. 

Un largo camino ha transitado el pueblo argentino desde que el 25 de Mayo 

de 1810 Salió a la calle y se reunió frente al cabildo, para reclamarle a las 

autoridades españolas que abandonases el gobierno. 

Hoy el Estado argentino está formado, vivimos en democracia y gozamos 

de esa libertad y de esa independencia que los patriotas de 1810 comenza-

ron a conseguir. Pero no todo marcha como debería y, siempre hay secto-

res que se ven obligados a reclamar por sus derechos. 

Si bien hay mucho por hacer, hay algo de lo que si gozamos todos los ar-

gentinos: del uso de la libertad y de formar parte de un país como 

“Argentina, del que estamos todos orgullosos, de festejar  “el Bicentena-

rio”, BI= DOS CENTENARIO= DE CIEN, 200años de nuestra Patria. 

Está en cada una de nosotros seguir luchando para que nuestra vida se 

desarrolle adecuadamente, haciendo honor a la lucha de los criollos de 

1810 
 

                                      6to Año 
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En todas las épocas se vivencian cosas diferentes algunas son tradiciones que se repiten 

por más que pase el tiempo y otras son nuevas. 

 

No solo de mazamorra vivían en esa época. 

 Los argentinos nos caracterizamos por darle mucha importancia al estómago. La buena comida es 

uno de los requisitos básicos de lo que consideramos ¿una vida ideal. Y es por esto que no resulta 

nada raro el hecho de que, a principios del siglo XIX, los criollos opinaran lo mismo.  

Mientras los patriotas discutían la necesidad de establecer autoridades nacionales que respondiesen 

a Fernando VII, desplazado del reinado de España por el francés Luis Bonaparte, la gente en las 

calles continuaba con su vida cotidiana, y esto también incluye los platos que normalmente consum-

ían.  

 

Las comidas predilectas  

Las comidas predilectas de los criollos de la época eran la sopa de arroz y la de fideos, el asado, el 

matambre, el puchero, diversos guisos, las albóndigas, el estofado y los zapallitos rellenos.  

El locro y las empanadas  

También formaban parte de los platos más consumidos, al igual que un picadillo que se hacía con 

pasas de uva.  

 

La carbonada  

Es otra de las comidas típicas de la época colonial, y está muy rela-

cionada con la argentinidad. Sin embargo, muy pocos saben que su 

origen es belga, y que en aquellas tierras lleva el nombre de carbo-

nada. Se trata de un guiso de carne realizado dentro de un gran za-

pallo, al que se le agrega maíz. En su país natal, lleva cebolla y cer-

veza.  

 

Postres para todos los gustos  

Los criollos también adoraban las cosas dulces: los bocadillos de 

papa o batata, la cuajada, las frutas, la natilla (plato de origen espa-

ñol a base de huevos, leche y azúcar), el arroz con leche, los alfajo-

res, las masitas y la famosa mazamorra, que vendedores ambulantes solían ofrecer por las calles.  

 

Costumbres de antaño  

El almuerzo se comía a las 12:00 en las casas más pobres, a la 13:00 en las 

de media fortuna; y en las más ricas a las 15:00.  
¿Qué cosas permanecieron en el tiempo y cuáles fueron cambiando? 

Lo que perdura hoy Lo que no perdura   

Velas :cuando se corta la luz y en los cumpleaños 

  

Aguateros : porque ahora se crearon las botellas 

de agua  y la agua corriente. 

  

  

vendedores  ambulantes: para comprar pan case-

ro, churros etc. 

Peinetones: porque   ahora  se  usan  los broches. 

Catres: para que descanse la gente Carrozas : porque ahora se usan los autos 

Y antes carrozas 

Abanico: para  que cuando hace  calor      po-

der    refrescarse. 

  

Vestimenta: las damas usaban   vestidos miriña-

ques los miriñaques eran lo que sostenían los vesti-

dos. 

  Casas de paja: en la época colonial había casas de 

paja y ahora hay de cementó y madera . 
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              En un monte montesano,  

              hay un fraile franciscano:  
              tiene dientes y no come,  
              tiene barba y no es humano.  

               (el choclo)  
 
                   .......................  

 
 
 

  
 
 

                                               En la mesa se pone,                               
                                               se corta y se reparte  
                                               y no se come  

                                               (los naipes)  
 

                                               .......................  
 
 

 
 

                                                                                   

 
                   E n el campo fui criada,  
                     vestida de verdes lazos,  

                     aquel que llora por mi  
                       me está cortando en pedazos.  

                          (la cebolla)  
 
                               .......................  

 
 

 

 

 
   

 

 

http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_h0YX_7Dl5UM/S_GY7ZNLPnI/AAAAAAAAFkI/bMkKqMcPRQc/s1600/vendedor%2Bde%2Bvelas.jpg&imgrefurl=http://www.elartederecrear.com.ar/2010/05/dibujo-de-vendedores-de-la-epoca.html&h=1600&w=1088&sz=141&tbn
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_h0YX_7Dl5UM/S_GY7w8wgJI/AAAAAAAAFkQ/VGUso409uXk/s1600/VENDEDORA%2BDE%2BEMPANADAS.jpg&imgrefurl=http://www.elartederecrear.com.ar/2010/05/dibujo-de-vendedores-de-la-epoca.html&h=1512&w=1018&sz=29
http://www.google.com.ar/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_h0YX_7Dl5UM/S_GY68VOLiI/AAAAAAAAFkA/FZWPonuzGnE/s1600/VENDEDOR%2BDE%2BVELAS%2B-%2BVELERO.jpg&imgrefurl=http://www.elartederecrear.com.ar/2010/05/dibujo-de-vendedores-de-la-epoca.html&h=1557&w=11
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Entre los juegos de 
naipes que más co-
rrientemente se prac-
ticaron durante la época colo-
nial en las mesas particulares 
y en pulperías, cafés y "casas 
de trucos", figuraban la baceta 
y el faraón; el paro, en el que 
se sacaba una carta para los 
"puntos" y otra para la 
"banca", ganando la mano la 
primera que lograse formar 
pareja con las que iban salien-
do del mazo; el sacanete (o 
lansquenete), similar al paro; 
el cacho, en el que se forma-
ban "flores"; la primera, que se 
jugaba con cuatro cartas por 

jugador y en la que ganaba la suerte del "flux", esto es, la posesión de cuatro cartas de un 
palo.  
Con el cubilete y los dados se practicaban, según referencias exhumadas por Grenón, el 
bisbis, que requería el complemento de un tablero dividido en casillas numeradas, en las 
que se colocaban las apuestas, 

 Se apostaba también a la perinola, que era un pequeño trompo de cuatro caras marca-
das con las letras S (saca), P (pone), D (deja) y T (todo), que indicaban la actitud que deb-
ían seguir los apostadores con respecto a lo "envitado"; a la mosqueta, con el concurso de 
las clásicas medias cáscaras de nuez; a la corregüela, que según el Diccionario de la Aca-
demia es un "juego de muchachos que se hace con una correa con las dos puntas cosi-
das. El que tiene la correa la presenta doblada con varios pliegues, y otro mete dentro de 
ellos un palito; si al soltar (o retirar) la correa resulta el palito dentro de ella, gana el que lo 
puso, y si cae fuera, gana el otro, etcétera.  
Para muchos, sin embargo, los bolos eran una diversión "honesta" que podía practicar 
"todo género de gentes", y en tal sentido Grenón transcribe una rectificación judicial cor-
dobesa de fines del siglo XVII, en la que se da cuenta de la variedad y calidad de los juga-
dores: "...siendo así que donde le hablé es en una cancha pública en la que a la sazón se 
hallaron muchos -donde se juega a las bolas y.donde entra todo género de gentes, cléri-
gos de menores órdenes, sacerdotes y hombres nobles de esta ciudad y forasteros, ne-
gros, indios, mulatos y el dicho Escribano también. Y ser el dueño del suelo y casa un 
hombre principal y noble como lo es el capitán Juan Martínez de Baigorri y casado con 
una señora de lo bueno y principal que tiene esta Provincia". 
Entre los juegos de salón predilectos figuraba el chaquete, que se practicaba en pareja, 
sobre un tablero dividido en dos partes. Cada parte se dividía a su vez en 12 comparti-
mientos (llamados "flechas" por su forma),e color blanco y negro, alternativamente. Se 
empleaban 15 fichas blancas y 15 negras, y dos dados para arrojar los puntos. 
 
En el salón colonial figuraban, naturalmente, las damas, jugadas 'a la española' en tablero 
de 64 escaques, y el ajedrez, quo los peritos jugaban con gran despliegue de técnicas tra-
dicionales  

http://www.acanomas.com/
http://www.acanomas.com/
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Con gran entusiasmo los alumnos se 

prepararon en los ensayos para   

representar el gran cumpleaños de la 

patria. A todos los que participaron 

muchas felicitaciones y el deseo de 

que sigan comprometiéndose con el 

estudio y con las actividades de la 

Escuela. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=13057&id=100001212335800
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Los Padres de los Alumnos 

colaboraron  

desinteresadamente  

en la elaboración de  

comidas típicas de la      

época  

¡M
uc

ha
s 
G
ra

ci
as

! 
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Los alumnos de Nuestra Querida Escuela en un Evento 
Departamental participaron de la Muestra Gimnastica 
Organizada por la Supervisión del Educación Física y el 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de La Rio-

ja. Nuestros Alumnos estuvieron a cargo de los Profes 
Iván, Roque y Lucy. Felicitaciones para todos ellos. 



Los alumnos de 4to – 5to y 6to Año participaron de una Jornada de lectura... 


