VISITA AL MUESO DE LA CONSTITUCIÓN

4tos. Años: VISITA AL MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN El día 25/4 loa alumnos de los
cuartos años realizamos una visita al Museo de la Constitución
Nacional, organizada desde las materias Construcción de Ciudadanía y Participación y
Derecho
y Construcción de Ciudadanía a cargo de las profesoras Vanina Quercia y Ma. Cecilia Couget.
El
objetivo fue profundizar nuestros conocimientos acerca del origen de nuestra Carta Magna y
su historia.
En la visita no solamente vivenciamos de forma muy interactiva, casi como estuviésemos
presentes en ese momento, costumbres y sucesos de esa época, sino que también nos
explicaron por qué dicho Museo se encuentra emplazado en esa ubicación geográfica. Les
recomendamos a todos los que no hayan ido aún que no dejen de visitarlo!!!!
Comentarios de nuestras alumnas:
4to. Cs. Sociales: Nos pareció un espacio cultural muy moderno e interactivo, donde se
combinan la historia de la Constitución Nacional Argentina con los avances tecnológicos de hoy
en día. Durante el recorrido, tanto la guía como los recursos utilizados nos brindaron nuevos
conocimientos sobre la misma.
4to. Economía: El Museo de la Constitución es un lugar que todos los santafesinos merecemos
conocer. Nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con eso!!! Las guías fueron muy
didácticas e hicieron que la visita fuera muy interesante y nos entusiasmáramos para querer
saber más…Las formas en las que el Museo expone las obras son muy originales y la
tecnología
utilizada para transmitirlo es muy innovadora. Lo que más nos impactó fue la maqueta de la
vieja Santa Fe, en forma de damero, con luces, que hacen que la misma cobre vida y brinde
imágenes de esa época. También nos impactaron los relatos de las mujeres que vivieron la
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porque nos hicieron conocer el otro lado de los enfrentamientos y cómo ellas vivían al lado de
los principales patriotas de ese momento.
4to. Cs. Naturales: Nos sorprendió mucho la tecnología utilizada en el mismo y la buena
representación de todos los hechos históricos que nos llevaron a transportarnos a esa época y
vivirla casi como un protagonista más. Les recomendamos a todos vivir esta experiencia única
donde se conjugan historia y tecnología de una manera muy particular.
4tos. Años: VISITA AL MUSEO DE LA CONSTITUCIÓN
El día 25/4 los alumnos de los cuartos años realizamos una visita al Museo de la Constitución
Nacional, organizada desde las materias Construcción de Ciudadanía y Participación y
Derecho
y Construcción de Ciudadanía a cargo de las profesoras Vanina Quercia y Ma. Cecilia Couget.
El
objetivo fue profundizar nuestros conocimientos acerca del origen de nuestra Carta Magna y
su historia.
En la visita no solamente vivenciamos de forma muy interactiva, casi como estuviésemos
presentes en ese momento, costumbres y sucesos de esa época, sino que también nos
explicaron por qué dicho Museo se encuentra emplazado en esa ubicación geográfica. Les
recomendamos a todos los que no hayan ido aún que no dejen de visitarlo!!!!
Comentarios de nuestras alumnas:

4to. Cs. Sociales: Nos pareció un espacio cultural muy moderno e interactivo, donde se comb
inan la historia de la Constitución Nacional Argentina con los avances tecnológicos de hoy
en día. Durante el recorrido, tanto la guía como los recursos utilizados nos brindaron nuevos
conocimientos sobre la misma.
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4to. Economía: El Museo de la Constitución es un lugar que todos los santafesinos merecemos
conocer. Nunca nos imaginamos que nos íbamos a encontrar con eso!!! Las guías fueron muy
didácticas e hicieron que la visita fuera muy interesante y nos entusiasmáramos para querer
saber más…Las formas en las que el Museo expone las obras son muy originales y la
tecnología
utilizada para transmitirlo es muy innovadora. Lo que más nos impactó fue la maqueta de la
vieja Santa Fe, en forma de damero, con luces, que hacen que la misma cobre vida y brinde
imágenes de esa época. También nos impactaron los relatos de las mujeres que vivieron la
porque nos hicieron conocer el otro lado de los enfrentamientos y cómo ellas vivían al lado de
los principales patriotas de ese momento.
4to. Cs. Naturales: Nos sorprendió mucho la tecnología utilizada en el mismo y la buena
representación de todos los hechos históricos que nos llevaron a transportarnos a esa época y
vivirla casi como un protagonista más. Les recomendamos a todos vivir esta experiencia única
donde se conjugan historia y tecnología de una manera muy particular.
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