La bibliotecaria del Instituto de Formación Docente de Bariloche, Sra María
Graciela Antognazza aporta desde este espacio, material que es fruto de su
investigación de páginas que puedan resultar de interés para el docente.

“Hay un nuevo sitio del Archivo histórico Nacional de la República
Argentina, en donde se puede acceder a todos los documentos de su acervo.
No es un sitio de Historia Argentina, sino de DOCUMENTOS de la Historia
Argentina.
Este año se ha declarado "Belgraniano", por dos motivos:
•

•

por cumplirse 200 AÑOS DE LA CREACIÓN Y JURA de la Bandera
Nacional a orillas del Paraná, 27 de febrero de 1812 (este es el motivo
del feriado, por única vez, el 27 de febrero)
y por cumplirse también 192 años de su fallecimiento el 20 de junio de
1820.

Búsqueda sobre Belgrano: http://archivohistorico.educ.ar/indice
Página como se presenta cuando se abre el link original:
archivohistorico.educ.ar
(noten que no lleva ni "www" ni tampoco "http" delante de la dirección)
Salieron todos los documentos en donde se lo nombra, en el período de años
que van de 1810 a 1820.
Son 9 documentos en total y corresponden a su vez a la línea histórica que se
desarrolla entre los años 1810 y 1820 de la historia Argentina (período que
tiene en total 56 documentos).

Si desde la página inicial, cliquean en la opción "mapas" van a ver lo que
tanto me han pedido como BIBLIOTECARIA en el mostrador de la Bib.
Popular: el mapa de Europa y de Asia en 1942 y el planisferio que quedó en

1947, después de finalizada la 2a Guerra Mundial (1939-1945). No está el de
1939, pero si el de 1924 que puede ayudar mucho. Si cliquean en la opción
"libros", tienen acceso a información sobre obras de Sarmiento, Lecciones de
Pedagogía, Educación etc. Ideal para los profesores de Formación Docente”
María Graciela Antognazza
BIBLIOTECARIA
IFDC- San C. de Bariloche
0294-15 4566935

Otro Aporte:
• Este recurso producto de un proyecto desarrollado durante 2010-2011 en
Pcia de Bs. As., contempló además, una experiencia piloto de edición
ilustrada en tinta y braille para lectores ciegos, disminuidos visuales y
videntes.
El valor agregado de la experimentación radica en su modo de realización, ya
que se concretó a partir de la relación entre diversas instituciones del sistema
educativo provincial.
El material fue entregado a las Escuelas Especiales de esa provincia que
asistieron a la presentación en la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, el 9 de mayo de 2011, y luego fue distribuido por la Dirección de
Educación Especial.
Cuentos infantiles para escuchar:
http://abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/consejogeneral/default.cfm?path
=audiolibros/default.htm
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