
LA REVOLUCION DE MAYO 

Guía de revisión para la prueba. 

El siguiente trabajo tiene la finalidad de ayudarte a organizar tu estudio para la evaluación. 
Además de ejercitarte en:  

 Comprensión de las consignas, búsqueda de información y redacción de las respuestas. 

 Lectura y análisis de un texto apelando a los contenidos estudiados. 
Te propongo hacerlo  con la ayuda de tu cuadernillo y la carpeta de clase; de ese modo, a medida 
que lo completes podrás ir fijando los contenidos.  
Requisito: deberás traerlo, completo, prolijo y manuscrito, para la evaluación.  

1.- Identificar qué  ideas guiaron a los protagonistas de la  revolución. ¿Qué sector de la 

sociedad la impulsó y cuáles eran sus intereses? 

2.- Determinar de manera breve y precisa  la situación que se vivía en  Europa  durante la 

primera década del siglo XIX.. 

3.- Enunciar los hechos condujeron a la crisis de la monarquía española. 

4.- Determinar  la situación que tuvo lugar en España y que fue determinante para que los 

criollos tomaran la decisión de iniciar la revolución. Explicar.  

5.- Explicar por qué fue importante la sesión del Cabildo Abierto del 22 de Mayo. 

6.- ¿Quiénes integraron la Primera Junta de Gobierno y qué características presentaba? 

7.- ¿Cuál fue la  actitud que asumieron las provincias del Interior frente al gobierno 

revolucionario instalado en Buenos Aires y cuál fue su respuesta? 

8.- ¿Dónde se encontraron los grupos duros de la resistencia y por qué?  

7.- Explicar las razones de las  diferencias dentro de la misma Junta de Gobierno.  

8.- Leer el texto, analizarlo y responder las preguntas apelando a tus conocimientos sobre 
el tema 
 

 “La emancipación de las ex colonias habría sido más bien el resultado conjugado del 

derrumbe de los imperios ibéricos, de la creciente presión de Inglaterra a lo largo del siglo 

XVIII y de los factores de resentimiento  y disconformidad existentes en casi todas las 

capas sociales americanas hacia fines del dominio colonial. Factores que, si bien son 

importantes, no alcanzan por sí solos para explicar el desenlace del proceso. […] 

Las revoluciones de independencia en Hispanoamérica siguieron entonces, en lugar de 

preceder, a la crisis de la monarquía  ibérica que condujo al quebrantamiento de la unidad 

del orden colonial.” 

                                                                                                  Noemí Goldman 



(conocer el significado de las palabras que no conoces es fundamental para comprender el texto. 

Las que aparecen subrayadas son claves para la comprensión) 

8-1.- ¿A qué causas atribuye –explícitamente- la historiadora la independencia de la 

América española? Enunciarlas. 

8-2.- Elegir una de ellas y explicarla. 

8-3.- ¿Cuáles no menciona, pero da a entender la importancia de los mismas? Identificar 

y explicar 

8-4.-  Explicar qué quiere decir la investigadora en el último párrafo. 

9.- El siguiente texto reproduce una de las cartas que María Guadalupe Cuenca le 

escribiera a su esposo, Mariano Moreno.  

Buenos.Aires., 14 de marzo de 1811.  

Mi querido y estimado dueño de mi corazón me alegraré que lo pases bien y que al recibo de 

ésta estés ya en tu gran casa con comodidad y que Dios te dé acierto en tus empresas; tu hijo 

y toda tu familia queda bueno pero yo con muchas fluctuaciones y el dolor en las costillas que 

no se me quita y cada vez va a más; estoy en cura, me asiste Argerich, se me aumentan mis 

males al verme sin vos y de pensar morirme sin verte y sin tu amable compañía, todo me 

fastidia, todo me entristece, las bromas de Micaela me enternecen porque tengo el corazón 

más para llorar que para reír, y así mi querido Moreno, si no te perjudicas procura venirte lo 

más pronto que puedas ó si no hacerme llevar para que sin vos no puedo vivir, la casa me 

parece sin gente, no tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo ó triste sin tener 

tu mujer y tu hijo que te consuelen y participen de tus disgustos; ¿ó quizás ya habrás 

encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar? no haga eso Moreno, cuando te tiente alguna 

inglesa acordate que tenés una mujer fiel a quien ofendés después de Dios: El inglés que vino 

con Don Alejandro días antes que te embarcaras vino anteayer y me dijo que si quería 

escribirte, y sin embargo de haberte escrito hace ocho días te vuelvo a escribir pues no me 

queda otro consuelo y no te enojes de que te caliente la cabeza con mis cartas, no dejes de 

escribirme en cuanto barco salga y avisarme todo, ya basta de guardar secretos de tu mujer. 

Fray Cayetano no te escribe porque anda muy ocupado, lo han hecho Provincial. Peña ya se 

recibió. Bustamante ya vino y Agrelo me hago cargo que estará muerto de envidia de ver que 

se le ha escapado el ser fiscal. Todos los días nos asustan con Elío, dicen que viene a 

bombear; en la otra banda se han levantado contra los de Montevideo, salió ahora días 

Moldes con 600 hombres a la otra banda, Vieytes á salido a comisión no se sabe donde. 

Bustamante estuvo a verme y todos tus amigos a ofrecérseme. El cuarto está sin alquilar hace 

un mes, la negra grande esta hecha un monstruo de ese empeine en la cara; no hay quien la 

compre voy a ver si la puedo volver, me dicen que es lepra, el médico dice que es un empeine 

terrible, el negro va bien, la negra chica siempre perversa, no la vendo todavía de miedo de 

que me toque otra peor; nuestro hijo sigue en la escuela, siempre flaquito, le ha dado en cara 



el vino y sólo cuando le digo que tome a tu salud lo toma. Te reza al levantarse y al acostarse 

y me dice mi madre todo lo que rezo en la escuela lo ofrezco para mi padre, y el modo de 

ofrecer es diciendo estas oraciones: te ofrezco por que le des buen viaje y lo traigas pronto: 

darás expresiones a Manuel de y que te cuide; reciban los dos muchas expresiones de tu 

madre tus hermanas Marianito y la Marcela y toda la familia y hace lo que tu madre te dice del 

cumplimiento de Iglesia, y Dios te dé muchos años de vida y salud para el consuelo, amparo y 

bien de ésta tu desconsolada esposa. 

                                                           Maria Guadalupe Moreno.  

Publicado en Williams Álzaga, Enrique, Cartas que nunca llegaron, Buenos Aires, editorial Emecé, 

1967  

 

Además de ponerlo al tanto de las cuestiones familiares, esta carta da cuenta de la 

situación política y militar que se vive en ese momento. 

a) ¿Por qué Mariano Moreno no se encuentra en Buenos Aires? ¿Qué situación se 

había producido, en diciembre de 1810, dentro de la Primera Junta? 

b) ¿Quién era Elío? ¿Cuál era el problema que había con la Banda Oriental? 

Explicarlo. 

c) Desde el punto de vista social, y de acuerdo a los comentarios que hace 

Guadalupe, qué cambios aún no había logrado la Revolución a pesar de las ideas 

liberales que la guiaban? 


