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CRUZAR EL TERRITORIO

Para llegar a una batalla, los soldados tenían que caminar y caminar. 
Esos viajes podían durar meses.
Cándido pintó a las tropas cruzando campos, ríos y bosques 
a pie o a caballo.

Cándido luego escribió sobre estos cansadores viajes:

Se siguió la marcha para mudar de campo, y se procedió al pasaje 
del río, que, aunque angosto, es muy correntoso y profundo, 
por cuya razón fue necesario que la tropa se desnudase hasta medio cuerpo.

Buscá en las pinturas de Cándido ese momento particular que cuenta. Podés explorarlas en ¿Dónde está Cándido? - 
Número 2  en la web del MUSEO HISTÓRICO NACIONAL.

https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/media/uploads/site-6/multimedia/donde_esta_candido_2_mhn.pdf
https://museohistoriconacional.cultura.gob.ar/media/uploads/site-6/multimedia/donde_esta_candido_2_mhn.pdf
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Para ver más de cerca: Buscá también otras formas de cruzar el territorio:
• una carreta cruzando un río sobre una balsa de madera
• soldados cortando madera para construir balsas, botes y puentes
• soldados cruzando un río en una balsa y tirando de una soga

Solución:

Para imaginar: ¿Qué otras maneras se te ocurren para cruzar el río sin mojarte?

¡Podés usar el material o herramienta que quieras! 
Pero atención… no podés cruzar el río nadando porque está muy revoltoso.

Mi manera de cruzar el río sin mojarme es:..........................................................................................................................

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

...........................................................................................................................................................................................................
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DATO CURIOSO: Cándido también pintó batallas y campamentos.
Puso a sus pinturas los nombres de los lugares donde combatió o acampó: Yatay, Tuyutí, Yataity Corá y Curupaytí.

Esos nombres son en lengua guaraní. 
Tuyutí significa barro blanco. 
Yataity Corá significa rodeado de 
una plantación de yatay. 
Yatay es el nombre guaraní de un árbol 
parecido a una palmera. 

Luego de esa terrible guerra estuvo prohibido hablar en guaraní. 
Pero la cultura e historia del guaraní se mantuvo viva y 
la lengua se siguió enseñando de generación en generación. 
Hoy más de 10.000.000 de personas hablan guaraní.

Para conversar y pensar: ¿Conocés a alguien que hable guaraní?
¿Conocés alguna canción en guaraní? 
Ayudita: Hay una canción del grupo musical Canticuénticos.
que se llama “El mamboretá”. Podés buscarla en internet.

Buscá en la plaza de tu barrio con 
atención.
¿Hay algún yatay a la vista?
¿Te animás a dibujar un yatay 
u otro árbol de tu plaza? 



FICHA DIDÁCTICA Nº 3 
PRIMARIA - PRIMER CICLO

4

Panorama CándidoMUSEO
HISTÓRICO
NACIONAL

Para hacer y comparar: 
Muchas palabras que usamos hoy son en lengua guaraní:

ANANÁ

CARPINCHO

CHE

CHIPÁ

GURÍ O GURISA

JAGUAR

MARACA

MARACUYÁ

ÑANDÚ

1. ¿Cuáles conocés y usás? Marcalas con un círculo rojo.
2. ¿Cuáles te gustan pronunciar? Marcalas con un círculo verde.
3. ¿Cuáles te gustan dibujar? Elegí tu palabra en guaraní favorita y dibujá su significado en el recuadro.

OMBÚ

PIRAÑA

TACUARA

TAPERA

TIBURÓN

TUCÁN

YACARÉ

¿Se te ocurre otra?

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


