
Formación Ética – Efemérides. 

Copiar lo que está en mayúsculas  y en negrita. 

20 DE JUNIO –  “ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO” - “DÍA DE LA BANDERA” 

*Leer el siguiente texto. 

*Marcar lo más importante. 

*Pegar el texto en la carpeta. 

 
                    Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su nombre completo era Manuel José Joaquín del Corazón  
de  Jesús  Belgrano, su  padre  Domingo  Francisco  Cayetano  Belgrano  Peri  era  italiano, su  madre  María  Josefa 
González  era criolla. 
                   Estudió en el convento  Santo  Domingo, en  el  colegio  San  Carlos  y  viajó a España para estudiar en la 
universidad. Volvió  en  el año 1794 con su  título de  abogado. 
                  El 25 de Mayo de 1810 se  estableció el primer Gobierno Patrio. Él fue  vocal  de  aquella  primera  junta. 
También  intelectual,  economista, periodista, político y militar de las provincias del Río de la Plata. Participó de las 
invasiones  inglesas,  Revolución de Mayo,  en la Guerra  de la Independencia de la Argentina  y  por  último  en las 
guerras civiles de Argentina. 
                 En 1812 propuso al gobierno adoptar una escarapela para que sus hombres se diferencien de los soldados 
españoles. El 27 de febrero izó la Bandera  Nacional  por primera vez, el mayor logro de su vida fue la creación de la 
Bandera Nacional. 
                El creador  de  la bandera  murió  el  20 de  junio  de 1820 en  su  casa  paterna,  asistido  por  unos  pocos 
familiares y amigos.  
 

 Recopilación de datos por la docente. 

*Leer con atención las referencias, completar y pegar  el acróstico en la carpeta. 

RESOLVER: 

 

                                                         1- Símbolo que creó. 

                                                         2- Uno de los colores del mismo. 

                                                         3- El otro color.  

                                                         4- Apellido de su madre. 

                                                         5- Río dónde flameo. 

                                                         6- Símbolo en que se inspiró.  

                                                                  7- Nombre de Belgrano. 

                                                         8- se encuentra en el centro de la bandera. 

 

*Aclaración: punto 3, hay una raya de más al comienzo. Lo correcto  - L - - - - 

*Pintar, leer y pegar  la copia  

 



 


