
Ciencias sociales. 

Semana del 2 al 6 de agosto 

FECHA 

Copiar lo que está escrito en imprenta mayúscula y en negrito 

HOMBRES Y MUJERES QUE HICIERON HISTORIA 

 
Luego de los días que siguieron a la revolución de Mayo, que se realizó en Buenos 

Aires, no todos pensaban de la misma manera. Por eso resultaba necesario  iniciar  una 
campaña hacia el interior, no solo para difundir las ideas revolucionarias sino también para 
resistir contra los realistas. Pero, ¿Los realistas no debían irse una vez que se formó la primera 
junta?  Sí, pero no iban a quedarse con los brazos cruzados y perder su dominio en el 
territorio, inmediatamente se replegaron hacia el norte, concentrando las fuerzas en el límite 
del virreinato del Perú. 

Recordando a Martín Miguel de Güemes, un caudillo Salteño que desde esa provincia 
protagonizó la resistencia contra los realistas. Organizó milicias entregando armas al pueblo 
salteño convirtiéndolos en los Gauchos de Güemes. Más tarde, Belgrano lo dejo al mando del 
ejército del Norte. El gobierno central desconfiaba un poco de sus métodos militares, a 
medida que ganaban batallas, fue demostrando que sus métodos eran militarmente eficaces 
y únicos por sus estrategias. 

Todo lo que hizo no fue solo para defender a esas provincias. Sino detenía a los 
realistas por el norte, en estrategia con san Martín, no se habría logrado cumplir con la 
liberación de tantos territorios americanos. 

Otra figura muy importante en la revolución de mayo fue Manuel José Joaquín del 
Corazón de Jesús Belgrano, siendo muy joven, participo de la defensa de la ciudad de buenos 
aires durante las invasiones inglesas, al igual que Güemes. 

Belgrano fue designado secretario del consulado, desde allí empezó a tomar 
decisiones políticas, le importaba más el bien común que el interés individual. Tanto Güemes 
como Belgrano se ganaron el enojo de los sectores poderosos de la sociedad. Trataron de 
construir una sociedad más igualitaria, fueron contra los intereses dominantes. 

Belgrano era un convencido de que la educación era la única herramienta para 
mejorar las costumbres y ahuyentar los vicios de la población. Es por eso que promovió desde 
su lugar político, la construcción de escuelas en todo el país. Fue el primero en redactar el 
primer proyecto de enseñanza estatal, gratuita y obligatoria para que se instruyeran todas las 
personas y en especial las mujeres. 

Cuando la primera junta de gobierno lo convoco a hacerse cargo del ejercito del 
norte, no dudó un instante en asumir esa responsabilidad. Luego de armar el ejército partió 
rumbo a Paraguay. En el camino decidió crear la bandera para diferenciarnos de  las tropas 
enemigas. De parte del gobierno no autorizo a usar esa bandera, él  se enteró después de 
luchar contra los realistas y enarbolar la celeste y blanca qué había creado. 
 

 

¿UNA MUJER EN EL EJÉRCITO DE BELGRANO? 



 
María remedio del valle, la capitana, dicen que fue la única gran luchadora en la filas 

del ejército del norte junto a Belgrano. Lo hizo por más de tres años, tan grande  fue su 
desempeño que, Belgrano la nombro capitana y la puso al frente de una  de las tropas. 

Era una mujer afrodescendiente, se unió a las tropas cuando lo hizo su marido y tres 
hijos, los hombres murieron en diferentes batallas y remedio no abandono la lucha. En varias 
oportunidades fue herida, capturada y azotada en la plaza pública.  
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ACTIVIDADES 

*Pegar el texto en la carpeta. 

*Leer todo el texto para recordar lo trabajado en la primera etapa del año. 

*Buscar el significado de las palabras desconocidas. (Registrar las mismas en la carpeta) 

* Te invito a que te imagines a Remedio en el campo de batalla y la dibujes (usar una hoja A4 

por la mitad), sabemos que fue una hábil amazona y que manejaba con destreza las armas. 

 

 

 

 

 


