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“Este año conmemoramos el “año del General Manuel Belgrano” ya que se cumplen 250 años de su 

nacimiento y, también, 200 años de su muerte.” 

 

   

                  

 

 

 

 

 

Actividad 1: ¿Qué saben de Manuel Belgrano? 

 

 Los invito a que juntos en casa dialoguen sobre algunos aspectos de la vida y obra de este gran patriota 

argentino. Por ejemplo pueden seguir las siguientes preguntas: ¿saben dónde nació y falleció? ¿Conocen su 

nombre completo? ¿Saben si estudio?  ¿Alguna vez escucharon qué hizo por nuestra Patria?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pídanle a algún familiar que les lean el siguiente material y luego lo pintan y lo pegan en el cuaderno de 

Ciencias (escriban el día y el que no puede imprimirlo pueden escribir el título de los momentos). 

 

 

“Manuel Belgrano es lo mejor que tenemos en la América del Sur... lleno de integridad y talento natural”, dijo 

acerca del creador de la Bandera el padre de nuestra Patria, Don José de San Martín. ¡Y cuánta razón tenía! “ 

“Este gran héroe fue mucho más que el creador de nuestra Bandera. Participó en la Revolución de Mayo, tuvo un 

valiente papel en la Guerra de la Independencia, luchó por la educación, por sus proyectos y sus ideas”. 
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Actividad 2: Conocemos su vida. 
 

 Para conocer y aprender más sobre la vida de Belgrano les propongo ver el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=wxtlJsTJXpc&t=137s 

 

“Al igual que su gran amigo el General San Martín soñaba con un país libre e independiente. 

Fue uno de esos hombres que le dedicó la vida a sus sueños. Él deseaba una Patria libre e 

independiente y trabajó incansablemente por conseguirla”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wxtlJsTJXpc&t=137s
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 ¿Cuál es tu sueño para tu país? Escríbanlo como puedan (pegar en el cuaderno). Los que no tengan 

impresora puede escribirlo directamente en el cuaderno   

 
 

Actividad 3: La Bandera Nacional. 
 

 Para conversar entre todos: ¿qué saben acerca de nuestra bandera?, ¿En qué lugares recuerdan haberla visto?  

¿En qué edificios o lugares de la ciudad la encontramos? En la escuela, además de nuestra Bandera nacional, 

¿hay otras banderas, saben qué representan?, ¿Qué otras banderas son importantes para vos? 

 

 Dibújense en el cuaderno con la Bandera nacional junto a un amigo o amiga con el siguiente título: ¡ES LA 

BANDERA DE LA PATRIA MÍA! (no se olviden de escribir el nombre de ustedes y del amigo que dibujaron).  

 

“Aunque las / los argentinos somos diferentes y tenemos distintas costumbres, hay elementos con los que nos 

identificamos: los símbolos patrios. ¿Saben cuáles son?  

La bandera que creó Manuel Belgrano es uno de ellos, todos / as sentimos que sus colores nos pertenecen.” 

 Completan y peguen la ficha 18 del libro de Ciencias Sociales en el cuaderno. 

 Observen la imagen y describan oralmente lo que ven en ella. 

 Piensen y escriban como puedan en el cuaderno: ¿cómo se sentiría el General en ese momento?  ¿Y los 

soldados? 
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 Ahora tienen que ordenar esta frase desordenada. ¿Qué querrá decir? Escríbanlo en el cuaderno como 

puedan. 

 

BANDERA     LA     MÍA     SE      PARECE     CIELO    AL 

 

 ¡Y llegamos al final! Les propongo realizar su propia bandera celeste y blanca. Para ello pueden utilizar: 

papeles de colores, témpera, colores, fibras y fibrones, sellos, pintarse las manos o dedos, lanas, etc. Y 

cuando la tienen lista escriban una frase referida a la bandera.  

Para acompañar la creación de la bandera de ustedes pueden escuchar estas lindas canciones:   

 

Laray, La Bandera – Sebastián Monk https://www.youtube.com/watch?v=1vzGM5B1pXQ 

Ahí Ya Tengo a Mi Bandera – Sebastián Monk https://www.youtube.com/watch?v=iPD-vKJ13FU 

Bandera de mi país – Magdalena Fleitas https://www.youtube.com/watch?v=czv_80O0M7A 

Sube, sube bandera del amor (sólo canción)Coro de Niños La Salle https://www.youtube.com/watch?v=-LE7sq9gc_c 

Zamba - Canciones - Salve, Argentina https://www.youtube.com/watch?v=XcwTdcM7nnc 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que cuando termines tu bandera se la envíes a tu seño y amigos  para compartir en 

el día de la bandera. 

Ahora a pegarla en la puerta o ventana de tu casa  

Antes de despedirnos, te dejamos un momento dulce para acompañar este día tan importante para nosotros los 

argentinos.  

Si quieren o pueden los invitamos a cocinar juntos la siguiente receta súper fácil de alfajorcitos junto a Zamba. 

https://www.youtube.com/watch?v=jW-AzWyc5F4 (no es obligatorio) 

Si en casa tienen colorante líquido celeste pueden teñir un poquito de coco y hacer los bordes del 

alfajor celestes y blancos.  

Que lo disfruten mucho   
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