
Actividades de Ciencias Sociales realizadas por las Profesoras María Pía Luzzi 
y Claudia Galante en 2do. Y 5to. Año respectivamente. 
 
 
“Las elecciones desde la mirada adolescente” 
 
Cuantas veces criticamos la falta de interés de los adolescentes en lo que se refiere 
a la política sin embargo habría que replantearse ¿Cómo interesarse en algo que se 
desconoce o lo que es peor, en aquello que goza de tanto desprestigio? 
Si bien la mayoría de los políticos de hoy no son un buen ejemplo, está en cada uno 
de nosotros que está situación se revierta. 
A partir de esto, intentamos acercarlos a la política, para que no lo vean como un 
tema que involucra sólo a adultos, hay muchas formas de participar y no ser un 
simple espectador, aún siendo joven. 
Los alumnos de 2do.año realizaron un trabajo de investigación sobre las elecciones, 
durante el receso: 
1- Buscar dos artículos relacionados con las diferentes formas de participación 
política. 
2- Buscar información (preferentemente artículos de diario) sobre las últimas 
elecciones y responder: 
¿Qué se elegía en esta ocasión? 
¿Quiénes fueron los ganadores? 
¿Cuántos entraban de cada lista?  
¿Por qué se adelantaron las elecciones? 
¿Cuál fue la reacción del oficialismo? 
Elabore una opinión fundamentada sobre las elecciones y sus posibles 
consecuencias.  
A continuación algunas de sus opiniones y conclusiones. 
 
“Yo creo que el adelantamiento de las elecciones está muy bien ya que los 
diputados que actualmente hay en la cámara, para ser más especifico los del 
partido "Frente para la Victoria" son la gran mayoría unos corruptos, y las 
consecuencias son que: espero que estos nuevos diputados y senadores le den un 
poco de cada uno al país para que pueda mejorar y salir adelante y a que hace ya 
muchos años el país viene de mal en peor.” 
  
 
“El oficialismo tomó muy mal la derrota porque estaban convencidos de su 
triunfo. Como consecuencia Nestor Kirschner decidió renunciar a su cargo en el 
PJ. 
No estoy de acuerdo con que hayan adelantado las elecciones, creo que lo único 
beneficioso de esa medida fue el triunfo del PRO, así hay más diversidad en el 
poder.” 
 



 
“El oficialismo minimizó la derrota en las elecciones y Kirschner renunció a la 
presidencia del Partido Justicialista. Estoy conforme con el triunfo del PRO 
porque estoy de acuerdo con sus propuestas y confío en que pueden llegar a 
cumplirlas.” 
 
Con los alumnos de 5to. Se trabajo el tema de las elecciones. Analizando las 
distintas propuestas. Los alumnos investigaron las plataformas, analizaron 
programas de televisión, recolectaron material gráfico de los distintos partidos. El 
viernes anterior a las elecciones se realizó un simulacro de elecciones, en el cual 
todos los estudiantes aportaron elementos para su realización., incluyendo la 
actividad fotográfica. El escrutinio marco la tendencia que se dio el domingo 28 en 
la realidad. Los invitamos a ver las imágenes de nuestra actividad.  
 
 


