
 

“UN DÍA COMO EN 1810” 

 

En este 25 de Mayo, nuestra  

propuesta es invitarlos a recordar y 

vivenciar en familia, este día,  de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 Ambientación: “Crear un espacio bien gauchesco”, un lugar 

donde se puedan reunir y  compartir mates, “cosas ricas” 

y música argentina. Se pueden poner banderas argentinas, 

si se cuenta con ellas. 

 

 Sector cocina: Preparar, amasar y cocinar en familia, tortas 

fritas, empanadas y/o pastelitos. 

 

Proponemos una receta sencilla de hacer “Pañuelitos 

dulces”:   

 

 

 
                                               

 

Para el almíbar, colocamos en una cacerola el agua, el azúcar a fuego 

mínimo y vamos revolviendo, de a poco, hasta que rompa hervor. Seguimos 

calentando 5 minutos más y lo apagamos. 

 

                       Ingredientes 

                      (24 porciones) 

                 1 paquete de tapitas de pasteles 

                 200 gr dulce de membrillo 

                 200 gr dulce de batata 

                 Para el almíbar: 

                 250 cm3 de Agua 

                 100 gr azúcar 

                 Grasa para freír 

Pasos: 

Tomamos las tapitas de pastelitos, de a una. Cortamos un pedacito de dulce 

y las unimos de las puntas y las cerramos. 



Calentamos la grasa y empezamos a freír los pañuelitos. Una vez dorados 

los sacamos y los pasamos por el almíbar o espolvoreamos con azúcar 

común. 

 

 Sector mateada: armar en un espacio de la casa, un sector 

donde se pueda compartir el tradicional mate argentino, 

disfrutando de las exquisiteces que hicieron en el sector 

cocina. 

En este momento de pandemia por el COVID-19,  

recordamos la importancia de no compartir la bombilla. 

Por eso, en este caso, cada uno deberá tener su mate, sin 

que por esto, se pierda la tradición de compartir este 

momento tan especial, de risas, conversaciones, etc. 

          

 

 Música: les proponemos una lista de canciones folclóricas 

para acompañar el momento. 

 

https://youtu.be/0FnPMIy42_4   (Himno Nacional con instrumentos) 

 

https://youtu.be/2P4h8_c-vDE  ( Candombe del 25 de mayo) 

 

https://youtu.be/VuvMPj21ltc (Chacarera del rancho- Los Nocheros) 

 

https://youtu.be/EspBttEakj8 (Chacarera del milagro- La Sole) 

 

https://youtu.be/4rWsCoNumKw (A Don Ata- La Sole) 

 

https://youtu.be/UeVYca1Fy0o (El sol del 25- Jorge Gordillo) 

 

También los invitamos a utilizar accesorios, como 

pañuelos, polleras y delantales, peinetones y mantillas, 

ropa gauchesca (pañuelos, boinas, fajas, etc) y peinarse con 

trenzas con moños celestes y blancos para celebrar este 

día patrio en una “Peña Familiar”. 

 

https://youtu.be/0FnPMIy42_4
https://youtu.be/2P4h8_c-vDE
https://youtu.be/VuvMPj21ltc
https://youtu.be/EspBttEakj8
https://youtu.be/4rWsCoNumKw
https://youtu.be/UeVYca1Fy0o


     
 

  
 

 

Quizás en alguna casa aparezca un bombo o una guitarra 

y se pongan a cantar… Nos gustaría ver fotos de esos 

momentos. 

 

               
 

 

QUE DISFRUTEN  UN HERMOSO DÍA  PATRIO EN FAMILIA Y  

COMPARTAN NUESTRAS TRADICIONES, BIEN ARGENTINAS 

 

¡¡¡VIVA LA PATRIA!!! 

 

 

 


