
 MARTES 16: FORMACIÒN ÈTICA Y CIUDADANA 

Seguimos trabajando para homenajear a la Bandera y a su Creador 

 Continuar escuchando este hermoso relato “Viaje a la Bandera” 

VER Y ESCUCHAR RELATO 

 Luego de escuchar con atención el final de esta historia, colocar la fecha 
en la carpeta de Ética y responder: 

a- ¿Qué ve Enzo cuando llega a destino? ¿Con quién se encuentra? 
¿Qué se estaba preparando? 

b- ¿Qué le pide Belgrano a Enzo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente 
le importa a Belgrano sobre la bandera?  

d-¿Qué interrumpe por un momento la ceremonia? 

e- ¿Enzo puede ver cómo era la primera Bandera izada por Belgrano? 
¿Por qué? 

f- ¿Por qué Juana finalmente le cree a Enzo? 

g- ¿Cuáles son las palabras que viajaron en el tiempo? En esta historia 
las pronunció Belgrano, luego la seño y finalmente Enzo.  

ENVIAR ESTA ACTIVIDAD a la docente correspondiente: 

 4° “A” mariela.p@escuela323sjn.edu.ar 

 4° “B” nora.j@escuela323sjn.edu.ar 

 4° “C” roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 

 

 MIÈRCOLES 17:  CIENCIAS SOCIALES 

 

 Trabajar en el cuaderno de Ciencias Sociales: 

 

El General Manuel Belgrano que en este año se cumplen 

             “250 años de su nacimiento”    Y    “200 años de su fallecimiento” 

- Te invito a mirar el siguiente video: https://youtu.be/EADN8KyGfe8 

 
- Luego de escuchar a Ranaldo, respondé las siguientes preguntas: 
1- Ranaldo comienza el video dando algunas características de la personalidad de una 

persona. ¿Cuáles características nombra?¿A qué persona se está refiriendo? 

El creador de nuestra Bandera Nacional 

2- - ¿Cuál es el nombre completo, de este prócer? 
3- ¿Dónde nació? ¿Cuándo? 

http://escuela323sjn.edu.ar/actividades/multimedia/proyecto_4grado_5ta_video_bandera.mp4
mailto:roxana.s@escuela323sjn.edu.ar
https://youtu.be/EADN8KyGfe8


4- ¿Quiénes fueron sus padres?  
5- ¿Cuántos hermanos eran en la familia Belgrano?  

  
- Resolver las siguientes  actividades: 

              También se desempeñó en diversos cargos políticos. 
 

 Para descubrir cuáles son, te invito a descubrir los mismos en la siguiente sopa de letra: 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                          

  Lee con mucha atención los cargos que descubriste y escribe realizando una lista, con dichos 
cargos  para luego unir con una flecha según corresponda al concepto dado ( un familiar te puede 
ayudar a investigar sobre el tema) 

Por ejemplo: 
_ POLÍTICO                               Fue vocal de la Primera Junta de Gobierno Patrio.  
 
_ ……………..                            Estaba a favor del libre mercado, para fomentar la agricultura, por diversos 
caminos que él trazó. 
 
_ ……………..                          Participó de la Campaña al Paraguay. Creó nuestra Bandera Nacional. 
                                               Fundó dos pueblos: Mandosoví (Corrientes) y Curuzú Cuatiá (Entre Ríos). 
 
_ ……………..                     Fue director de un periódico de la ciudad de Buenos Aires “Correo de Comercio” 
 
_ ……………..                   Tradujo libros, escritos en diferentes idiomas. 
 
_ ……………..                  Deseaba que las personas aprendieran oficios, porque así lograrían beneficiarse 
y beneficiar al país. 
                                          Fundó la Escuela de Dibujo-La Academia de Náutica y la Escuela de Matemática. 
                                                                 Difundió las Ciencias y las Artes. 

                     Soñaba con crear escuelas para mujeres porque no existían en esa época. 
                                        Quería que la educación sea  gratuita. 

     

 JUEVES 18:  CIENCIAS SOCIALES 
  

  Y así llegamos al año 1812…    

 Cuando recibió el encargo de instalar a orillas del río Paraná… Dos baterías. 

P O L   I T I C O A B 

E C O N O M I S T A 

C D M I L I T A R E 

P E R I O D I S T A 

T R A D U C T O R F 

G E D U C A D O R H 



                           

                                                    
                         

 Ellas estaban destinadas a defender el lugar contra los españoles que iban 
desembarcando; en busca de ganado. 

 Una vez instaladas las baterías en las barrancas de la Villa del Rosario: 

 a una la llamó “Libertad” 

 y a la otra “Independencia” 

 Fue cuando presentó y enarboló  por primera vez, nuestra bandera celeste y blanca. 

                                                                                                           
 Confeccionada por Catalina Echeverría de Vidal            

 EL  Gobierno había desaprobado este acto, pero a Manuel Belgrano, no le había llegado la noticia; 
debido a sus diferentes viajes y combates militares. 

 Una vez más, a orillas del río Salado 

                                                               
 

 Hizo jurar a su ejército la bandera por él creada. 

 Corría el año 1813, y su bandera ya era nuestra bandera, aunque en el año 1816 se la aprobaría 
como… 

                                                                                            Bandera Nacional 
 



                                     

 ¿ Qué podrías contar de ella?¿ Qué significado tiene para vos la BANDERA NACIONAL? Escribe un 
breve texto.  

- Esta flameante Bandera, está formada por diferentes partes. 

. Observa la siguiente imagen, donde se detallan algunas de ellas.  

 

. Actividad: 

             _  Completar en las líneas de puntos, con la parte de la Bandera correspondiente. 

     _ _ _ _    Tela celeste y blanca que forma la bandera. 

     _ _ _ _    Madera larga y redondeada donde se ata el paño. 

    _ _ _ _ _ _ _  Punta de lanza en que termina el asta. 

   _ _ _ _ _ _ _  Terminación de acero, para apoyar el asta. 

   _ _ _ _ _ _ _  Moño con flecos que se ata debajo de la moharra. 

   _ _ _ _ _ _          _ _ _ _  Cilindro de terciopelo donde se introduce el regatón del asta. 

   _ _ _ _ _       Faja que cruza el pecho de izquierda a derecha y sostiene el tahalí. 

      

  ANEXO 1 INFOGRAFÍA Y GALERÍA DE FOTOS                       

Simboliza a la República Argentina, nuestra Patria. 

Es el símbolo de nuestra libre soberanía 



 En la actualidad, en homenaje a ese hecho histórico tan importante, se encuentra en 
dicho lugar…                                                                                  

                                                                “El Monumento Nacional” 

              

 Aprendemos más sobre él… 

 

 

                          LLAMA VOTIVA    

                                                                  



 Visto por dentro 

                                             

                                        

Mirador 

 

 

 

Y también en su memoria…“Monumentos”   “Esculturas”

 

                               

El general Manuel Belgrano, se enfermó, entonces lo destituyeron de sus cargos, y fallece el 20 de julio de 1820. 
Dejando una enseñanza.  
                                     Se despojó de todas sus pertenencias 
                                      Luchó por su Patria. 
                                      Murió pobre, y en su casa, con sus familiares. 



                                                                                             
   

  
 

ENVIAR ESTAS ACTIVIDADES a roxana.s@escuela323sjn.edu.ar 
 

 

 VIERNES 19 DE JUNIO: PLÁSTICA 

TE PROPONGO: Diseñar la portada del periódico del día después de la 
jura de la Bandera.  

Luego de haber realizado este viaje a través del tiempo, hasta aquel 
momento histórico en que Manuel Belgrano izó por primera vez la 
Bandera Argentina, a orillas del río Paraná, te invito a que diseñes la 
portada del diario del día después de la jura de la bandera, teniendo en 
cuenta lo siguiente: ¿Qué nombre le pondrías a un diario del año 1812? 
¿Dónde ubicarías este nombre y con qué tipo de letra? ¿Cuál sería el 
título de la noticia más importante? ¿Qué imagen dibujarías que 
represente mejor ese titular? ¿Cuáles podrían ser las noticias 
secundarias? ¿Qué tipo de propaganda y publicidad podría tener un 
diario de esa época? 

Éste es un ejemplo de cómo lo podrías diseñar:  

mailto:roxana.s@escuela323sjn.edu.ar


                                      

Realizar el diseño en una hoja de la carpeta de plástica, utiliza regla 
para el trazado de los cuadros y completa cada espacio de acuerdo a la 
consigna. 

Cuando termines la tapa del periódico, colocar el nombre, tomar 
una foto y enviar a: mariana.e@escuela323sjn.edu.ar 

 

 LUNES 22 DE JUNIO: EDUCACIÓN FÍSICA 

 
 Realizar en primer lugar la  ENTRADA EN CALOR  (duración 15 

minutos).  
 Colocar entre 8 y 10 puntos de referencia sobre el piso (conos, 

tarritos , vasitos, zapatillas, maderitas, etc.) 
 Realizar distintos desplazamientos de ida y vuelta (trote, rodillas 

arriba, talones a la cola, zig-zag, saltos con pies juntos-
separados, repiqueteo, etc.) pasando los puntos de referencia. 

 Idem a la anterior pero agregando movimientos de brazos 
(circunducciones, balanceos, cruzando adelante -atrás, etc.) 
 

 TRABAJO PRINCIPAL: Duración 20 minutos. 

 



 Elegir una pelota de cualquier índole que tengas en casa, en caso de no 
tener puedes fabricarla de tela o media, rellenándola. 

 Realizar ejercicios durante 20 minutos aproximadamente poniendo en 
juego las características de la pelota por ejemplo: si es una pelota de 
básquet, las actividades serán con pique y emboque, si es de fútbol 
serán con los pies y cabeza, etc. Se puede jugar con hermanos, padres 
o solos también. Se puede utilizar aros para embocar, los puntos de 
referencia anteriormente usados para picar o esquivar, también se 
puede utilizar arcos caseros para golear o tarros para voltear y practicar 
la puntería; en fin el trabajo es todo de tu imaginación y gusto……..así 
que ¡¡¡a jugar y a registrarlo con una hermosa foto!!! .  

 

Enviarlas a jose.r@escuela323sjn.edu.ar 

 

            ACLARACIÓN : se manda video como ejemplo con pelota de fútbol. 

                                         LINK: youtube.com/watch?v=LuxR9b4RNFk 

 PARA FINALIZAR: JUEGO CON LA FAMILIA: “EL GALLITO CIEGO” 
 Observar el video explicativo. 

                                         LINK: youtube.com/watch?v=wpks3RracKQ 

 Acordate de estirar un poquito, esos músculos, al terminar para estar 
óptimo y arrancar  otra vez al día siguiente. 

ESPERANDO QUE SE DIVIERTAN SALUDOS A TODOS…LOS PROFES 
KARINA Y JOSÉ. 

ENTREGAR TODAS ESTAS ACTIVIDADES HASTA EL DÌA MARTES 23 DE JUNIO 
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