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» Paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano

1. Completen las dos primeras columnas de esta rutina de pensamiento  
al inicio de esta secuencia y, la tercera, al final. 

2. Respondan las preguntas.
a. ¿Con qué finalidad práctica creó Belgrano la bandera? ¿Qué función cumplían, por entonces, ese tipo 
de símbolos?

b. ¿Cuáles creen que son, en la actualidad, las funciones que cumplen las banderas nacionales? 

c. La mayoría de las actuales banderas tomaron su forma definitiva o se crearon a partir del siglo 
XVIII. ¿Creen que hay una relación entre la decadencia de las monarquías absolutas y el auge de las 
banderas? ¿Cuál? 

DÍA DE LA BANDERA

¿QUÉ SÉ SOBRE ESTE DÍA? ¿QUÉ APRENDÍ?¿QUÉ ME GUSTARÍA SABER?
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3. Lean en el material complementario e cuadernillo titulado “Manuel 
Belgrano” de la colección Así se hizo la Patria. Luego, resuelvan las consignas.

a. Completen las oraciones: 

 • Belgrano estudió  en  .

 • Al regresar al Virreinato de Río de la Plata, Belgrano se hizo cargo del  .

 • La Junta de Gobierno puso a Belgrano a cargo de la expedición al  .

b. Marquen la opción correcta.

 • En Paraguay, Belgrano resultó definitivamente derrotado en la batalla de...

  Cancha Rayada.

  Tacuarí.

  Campichuelo.

 • La bandera argentina fue izada por primera vez a orillas del...

  Río de la Plata.

  Arroyo Durazno.

  Río Paraná. 

 • Durante su estadía en España, Belgrano se hizo amigo de...

  Fernando VII.

  Pío Tristán.

  Francisco Goya y Lucientes. 

 • La bandera creada por Belgrano tenía los mismo colores que...

  la bandera española.

  la casa de los Borbones.

  el uniforme de los granaderos franceses.
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4. Imaginen que son investigadores y sigan estos pasos para hacer un relevo de 
las banderas o símbolos patrios que observen durante el plazo de una semana. 

a. Estén atentos ante la aparición de una bandera o símbolo patrio en las calles del barrio o en la 
televisión. Anoten el sitio en que la vieron, y traten de determinar por qué está allí (por ejemplo, hay 
oficinas públicas que tienen la bandera en el frente). 

b. Completen una ficha como esta por cada bandera que vean. 

BANDERA 1

UBICACIÓN:

FUNCIÓN: 

c. A modo de conclusión, escriban un breve texto que explique qué papel cumplen las banderas en la 
vida cotidiana. 
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DÍA DE BANDERA
20 DE JUNIO
ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO

MATERIAL 
PARA 
DOCENTES

PÁGINA 1 DE 1

1 
La actividad de apertura se basa en una rutina de pensamiento para que 
los alumnos revisen sus conocimientos previos sobre el tema y planteen 
sus intereses. Los resultados de las dos primeras preguntas se discutirán 
en clase. La tercera pregunta se planteará una vez que toda la secuencia se 
haya completado, y las respuestas también se socializarán con todo el grupo.   

2
La segunda actividad apunta a que los alumnos reflexionen sobre la función 
de los símbolos y observen que esta función ha cambiado a lo largo de los 
años. La perspectiva histórica es crucial para comprender el surgimiento y 
la resignificación de los símbolos patrios. 

3
Esta actividad apunta a ejercitar la comprensión textual. Repasa los datos 
biográficos de Belgrano ligados a la creación de la bandera. 

4
La actividad final está pensada para desarrollar en los estudiantes un 
aprendizaje significativo. Principalmente, los invita a reflexionar sobre 
la apropiación de los símbolos y su uso fuera de los cánones previstos. El 
símbolo puede resignificarse según el sujeto y la circunstancia en la se lo 
utilice, por ejemplo, en una camiseta de fútbol, en el balcón de una casa de 
familia, en la antena de un automóvil, etcétera.


