
ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA: “2 DE ABRIL: DÍA DE LOS VETERANOS Y CAÍDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS” 

Primer grado y alumnos integrados de tercer grado: 

● Me leen la poesía anterior. 

 

● Contar brevemente lo ocurrido en esta fecha, lo que ustedes recuerdan y si conocen a alguien que haya ido a la 

guerra. Dialogar con la familia sobre lo que representa ir a una guerra y pensar de qué manera poder pedir que 

nos devuelvan lo que es nuestro de manera pacífica y dando ejemplos cotidianos.  

● Luego colocar la fecha. 

● Debajo el nombre. 

● Debajo el título de lo que se conmemora y dibujar lo que vos  te imagines sobre lo conversado en familia.. 

● Luego confeccionar una bandera con alguna imagen o mensaje de agradecimiento a los héroes que dieron su 

vida por la Patria.  Si desean deberán enviarme las fotos  las banderas. Las mismas serán subidas a la página de 

Facebook del Movimiento de Jóvenes Malvineros en homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de 

Malvinas. 

● Si desean pueden mirar  en el siguiente enlace la explicación audiovisual de lo que ocurrió el 2 de abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZ 

Escribir una opinión o comentario del video 

Segundo Grado: 

● Copiar la fecha y debajo  sus nombres en los tres tipos de letras.  

● 2 DE ABRIL DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAIDOS EN LA GUERRA DE MALVINAS. 

● Dialogar con los familiares sobre lo ocurrido en esta fecha.  

● Leer la poesía.  

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo


 

● Dibujar las Islas y copiar la oración que más me gustó. 

● Luego confeccionar una bandera con alguna imagen o mensaje de agradecimiento a los héroes que dieron su 

vida por la Patria.  Si desean deberán enviarme las fotos de las banderas. Las mismas serán subidas a la página 

de Facebook del Movimiento de Jóvenes Malvineros en homenaje a los veteranos y caídos en la guerra de 

Malvinas. 

● Si desean pueden mirar  en el siguiente enlace la explicación audiovisual de lo que ocurrió el 2 de abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo 

Hacer un comentario o dar una opinión del video. 

 

Tercer y Cuarto grado: 

● Colocar la fecha en Ciencias sociales.  

● Copiar el título de la recordación.  

● Leer el texto.  

 

 

● Dialogar con la familia sobre lo ocurrido el 2 de abril de 1982 y responder por escrito: ¿Qué es una guerra? ¿Por 

qué pelearon Argentina y Gran Bretaña?  

● Realizar en familia una bandera que exprese un agradecimiento a los héroes   que dieron su vida por amor a la 

Patria. Luego deberán enviar fotos de lo realizado y si lo desean de sus autores ya que las mismas serán subidas 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo


a la página del Movimiento de Jóvenes Malvineros y serán exhibidas a manera de homenaje a los caídos y 

veteranos de Malvinas. 

● Si desean pueden mirar  en el siguiente enlace la explicación audiovisual de lo que ocurrió el 2 de abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo 

● Dar una opinión o comentario. 

 

Quinto Sexto y Séptimo Grado: 

 

 

 

● Leer los  textos. 

● Colocar la fecha  y de título de la recordación 

● Copiar la fecha de inicio y de fin de la guerra. 

● En el siguiente  mapa de la Argentina ubicar las islas Gran Malvina y Soledad.I 

https://www.youtube.com/watch?v=58wl5VMZDYo


 

● Buscar en el diccionario o en el motor de busqueda de Google el significado de la palabra soberanía y 

relacionarlo con la afirmación N°10 del segundo texto. 

● Observa los  testimonios  vivientes  que continúan  y reflexionar acerca de lo que  representa para los 

argentinos esta fecha.  

https://www.youtube.com/watch?v=EU9DyoKJhcw&list=RDCMUC26-8MfW_FZxAoEI-J3RMeQ&start_radio=1&t=7 

 

● Elaborar en familia una bandera Argentina con un msj y/o una imagen que exprese un agradecimiento a 

nuestros héroes.  

● Enviar fotos de la bandera terminada  y si desean de los autores ya que estas serán enviadas al Movimiento de 

Jóvenes Malvineros para ser exhibidas en la página de Facebook el 2 de abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=EU9DyoKJhcw&list=RDCMUC26-8MfW_FZxAoEI-J3RMeQ&start_radio=1&t=7

