
Sexto-Actividades desde casa 

CIENCIAS SOCIALES 

Te invito a realizar estas actividades para recordar dos efemérides importantes de estos días. Escribí el 
título EFEMÉRIDES, antes de comenzar. Ahora sí, ¡manos a la obra! 

17 de junio: DÍA NACIONAL DE LA LIBERTAD LATINOAMERICANA, EN CONMEMORACIÓN DEL 
FALLECIMIENTO DEL GENERAL MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES (feriado del día lunes 21 21 de 
junio). 

1-Leé esta información sobre la vida del General Martín Miguel de Güemes, el líder salteño que organizó 
las defensas en el norte de nuestro país en las batallas por la independencia que estuvimos estudiando la 
semana pasada. 

Algunos datos biográficos de Martín Miguel de Güemes 

Martín Miguel de Güemes, el líder de la guerra gaucha que frenó el avance español con sus tácticas guerrilleras, 

nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos. A los catorce 

años ingresó a la carrera militar y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas como 
edecán de Santiago de Liniers. En esas circunstancias fue protagonista de un hecho insólito: la captura de un 

barco por una fuerza de caballería. Una violenta bajante del Río de la Plata había dejado varado al buque inglés 

"Justine" y el jefe de la defensa, Santiago de Liniers ordenó atacar el barco a un grupo de jinetes al mando de 
Martín Güemes. Tras la Revolución de Mayo, se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte 

de las tropas victoriosas en Suipacha. Regresó a Buenos Aires y colaboró en el sitio de Montevideo. Pero Güemes 

no olvidaba su Salta natal, a la que volverá definitivamente en 1815. Gracias a su experiencia militar, pudo 
ponerse al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo de Salta y militarizando la provincia. El 15 

de mayo de 1815 fue electo como gobernador de su provincia, cargo que ejercerá hasta 1820.”Felipe Pigna. 

Martín Miguel de Güemes (1785-1821) 

2-Respondé estas preguntas con la información que leíste: 

a- ¿Cuándo y en qué provincia nació Martín Miguel de Güemes? 

b- ¿En qué hechos que ya estudiamos participó el General? Subrayalos en el texto. 

c- Buscá en el diccionario la palabra EDECÁN. 

d- ¿Cuál fue el hecho importante del que fue protagonista? 

20 de junio: DÍA DE LA BANDERA 

1-Conversá con algún familiar: ¿Qué recordamos el 20 de junio? ¿Quién fue y qué hizo Manuel Belgrano? 
¿Por qué es necesario un día para homenajear a la bandera? ¿Fue siempre la misma, tuvo siempre los 
mismos colores y diseños? ¿Qué otros nombres están asociados a su creación? ¿Qué significa que la 
Bandera es un símbolo? 

2-Leé la siguiente información: 

Con respecto a la Bandera y su historia.  

El 20 de Junio se conmemora el Día de la Bandera en homenaje a Manuel Belgrano, quien falleció un 20 
de junio de 1820. Belgrano fue una figura destacada del ciclo histórico y político que se abrió con la 
Revolución de Mayo. Fue abogado, político, militar, propulsor de proyectos económicos. 

Entre las muchas acciones que protagonizó, una de las más destacadas fue la creación de la Bandera 
Nacional en 1812. Ese año, el Primer Triunvirato lo había nombrado jefe militar del Ejército del Norte para 
vencer a las resistencias realistas reagrupadas en el Alto Perú. Fue en este momento cuando Belgrano, 
sin una orden previa, creó en las cercanías de Rosario una bandera con una franja celeste y otra blanca 

http://www.elhistoriador.com.ar/
http://www.elhistoriador.com.ar/


que se convirtió luego en referencia de la que sería la Bandera Nacional. Belgrano peleó muchas batallas, 
pero no siempre las ganó. Por eso, lo que se rescata de su figura no es el éxito, sino su ejemplo moral, 
que se convirtió en ejemplo para pensar los derechos y las obligaciones ciudadanas. 

Suele ser evocado como aquel civil que eligió abandonar sus intereses privados para sellar un 
compromiso inquebrantable con dos acontecimientos centrales de la historia argentina: la Revolución y la 
Independencia. 

Una bandera es un símbolo. ¿Y qué quiere decir eso? Que está en lugar de «otra cosa». ¿Y qué es esa 
«otra cosa» que representa la bandera? Podemos decir que la idea de nación, de pertenencia colectiva: la 
República Argentina. Llegar a tener una bandera común no fue fácil: hubo un largo proceso de luchas 
internas y con otras naciones. Por eso, la bandera no fue siempre así como la conocemos, en distintos 
momentos históricos tuvo otro diseño y otros colores. Proponemos conocer  y analizar cinco de esas 
banderas. En el siguiente link se encuentran las diapositivas en referencia al 
escrito. https://youtu.be/RO31bDJdf_M 

3-Después de ver el video, dibujá debajo de cada referencia, la bandera que corresponde: 

1. Bandera izada por Belgrano en Rosario, Febrero 1812. 

Esta bandera fue hecha con los colores de la escarapela. Fue levantada en Rosario por la batería 
Independencia, una parte de las tropas del ejército comandada por Belgrano. Semanas después, una 
bandera similar fue confeccionada, izada y bendecida en Jujuy, en el segundo aniversario de la Revolución 
de Mayo. En ambos casos, se trató de una iniciativa de Belgrano, quien creía necesario contar con un 
símbolo que distinguiera a las tropas patriotas para levantar su moral durante el combate 

 

 

 

 

 

 

2. Bandera institucionalizada por el Congreso de Tucumán, 1816. 

En 1816 el Congreso de Tucumán institucionalizó la bandera con dos franjas celestes y una blanca en el 
medio. Primero la nombró «bandera menor» para usar solo en «ejércitos, buques y fortalezas», pero al 
poco tiempo, por pedido del director supremo Juan Martín Pueyrredón, la designó como bandera oficial. 
Debía tener tres franjas, la del medio debía tener el doble de tamaño para que, en caso de guerra, tuviera 
el dibujo de un sol. El color de las otras dos debía ser más azul celeste que celeste. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/RO31bDJdf_M


3. Bandera usada por José Gervasio Artigas, 1814/1820. 

Existieron distintas versiones de la bandera utilizada por Artigas en el tiempo de la Liga Federal o Unión de 
Pueblos Libres conformada entre 1814 y 1820 por la Banda Oriental y parte de las actuales provincias 
argentinas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba y Santa Fe. La más conocida es la bandera cuyo 
diseño «polemiza» con el de la bandera celeste y blanca a través de una franja roja que la cruza de punta 
a punta, cuya función sería representar la sangre derramada en favor de la defensa de la autonomía de los 
pueblos.  

 

 

 

 

 

4. Bandera utilizada por Juan Manuel de Rosas, 1829-1832. 

La bandera utilizada por la Confederación durante el liderazgo de Juan Manuel de Rosas también disiente 
de la «celeste y blanca». Durante su primer mandato (1829-1832), Rosas cambió el azul celeste por un 
azul profundo, ya que la bandera celeste se asocia usualmente con los unitarios. Durante su segunda 
gobernación (1835-1852), le agregó cuatro gorros frigios en los vértices, los símbolos distintivos de la 
Federación. 

 

 

 

 

 

 

5. Bandera actual. 

El Congreso Constituyente de 1853, al que no adhirió la provincia de Buenos Aires, volvió a los colores 
celeste y blanco con el sol en la franja media, tomando como referencia la bandera consagrada por el 
Congreso Constituyente en 1816. Una modificación que incorporó fue el cambio de proporciones entre las 
franjas: la blanca debía tener el mismo ancho que las celestes. Esta versión de la Bandera Nacional se 
asemeja a la que hoy conocemos. En 1938 se consagró al 20 de junio como Día de la Bandera. A partir de 
1985, ya en tiempos de democracia, se decidió que el sol de la bandera no debía ser considerado como 
símbolo de guerra, sino como evocación del «Sol de Mayo». 

 

 

 

 



 

-Observar el siguiente video para repasar lo ya trabajado en el proyecto n° 3 e incorporar nueva 

información referida al Congreso de Tucumán:  

https://www.youtube.com/watch?v=JElfcV2Bm8o 

 

Acá te dejo las pistas para que puedas hacer tu trabajo de detective: 

 

 

 

 

 

 

 

 

T…C…..M……….                                                    M….N…D…….                                                    

                                         H…M……       N……….IO……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CA………………                                      C…..N…….ES…. 

 

 

-Completar las siguientes oraciones, con la información del video: 

*En el año …………… Manuel Belgrano creó nuestra BANDERA para ………………………………………….. y 

luchar contra los ……………………….. que no se querían ir tan fácilmente de nuestro territorio. 

*Si bien no éramos independientes, teníamos algunas cosas que nos identificaban: …………………………………., 

……………………… , …………………………. 

*Los representantes de las provincias decidieron reunirse porque el Rey Fernando VII había sido liberado y quería 

………………………………………………………………………………… 

*Se reunieron en Tucumán porque ………………………………………………………………………………….. 

*Las sesiones del Congreso comenzaron el día ………………………………………….. 

 

¡QUE TENGAS UNA HERMOSA SEMANA! 

SEÑO MARÍA 

https://www.youtube.com/watch?v=JElfcV2Bm8o

