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El 20 de junio se conmemora el 
Día de la Bandera en homenaje 
a Manuel Belgrano, quien 
falleció, hace 200 años  un 20 de 
junio de 1820.  Por eso este 20 de 
junio de 2020 los argentinos 
conmemoramos el Año del 
Bicentenario del fallecimiento de 
Belgrano. 
  

Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/VFjXpj63XPZdLkC49 

 

 

Nuestro Barrio se viste de Celeste y blanco 

Sala de  

4  y 5 

https://images.app.goo.gl/VFjXpj63XPZdLkC49
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¿Quién fue Manuel Belgrano?  

 

 

 Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/vR3Fc1YNMiyGnuwAA 

 

¿Se acuerdan que  hablamos del 25 de 

mayo? La revolución de mayo sucedió 

dentro de un proceso que duró varios 

años. Si bien algunas personas de este 

territorio sacaron del poder al virrey 

Cisneros, no fue simple romper 

definitivamente el lazo con España. Hubo batallas y enfrentamientos con el ejército español. Las 

personas que habitaban este territorio atravesaron situaciones muy duras hasta lograr la 

independencia definitiva. Belgrano vivió en ese tiempo y creó una bandera porque observó que era 

necesario diferenciarse del ejército español en esos enfrentamientos. Belgrano fue uno de los que 

luchó, junto a muchas mujeres y hombres, por la independencia.  

 

 

 

 

 

 

 

Los invitamos a conocer más sobre el 

gran Manuel Belgrano y sobre los 

hechos de la creación de nuestra  

Bandera, acompañando a Zamba en su 

aventura.  

 

https://youtu.be/ZEmcZK_axfQ 

 

https://images.app.goo.gl/vR3Fc1YNMiyGnuwAA
https://youtu.be/ZEmcZK_axfQ
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Muchas banderas. Nuestra Bandera 

 

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?..... Representa a 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: 

 

 

 

Te mostramos la primera Bandera  izada por Belgrano en 

Rosario 1812, tenía dos franjas y los colores de la 

escarapela. 

 

 

 

 

 

En 1816 el Congreso de Tucumán institucionalizó la 
bandera con dos franjas celestes y una blanca en el 
medio. 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.  

 

 

Preguntas para dialogar en familia: 

-¿Quién fue Manuel Belgrano? ¿Qué hizo por nuestra patria? 
-¿Para qué creó la bandera? 
-¿Cómo fueron elegidos los colores? 
-¿Cuándo se usa una bandera? ¿Dónde vemos nuestra bandera? 
-¿Qué es una bandera? ¿Qué representa? 
-¿La bandera es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? 
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“DESAFÍO ESPECIAL” 

 ¡Nuestro barrio se viste de Celeste y Blanco! 

Te desafiamos a construir junto a tu familia, una Bandera 
Argentina respetando sus colores, pero con materiales u objetos que tengas en casa y te 
invitamos a que la pongas en el frente de tu casa.  

Te pedimos que saques un foto y se la envíes a tu seño, por los canales y medios de 
comunicación que tengan con ella,  tu foto será  publicada a partir de la próxima semana en 
el portal educativo de la provincia WWW.MENDOZA.EDU.AR .  

Te pedimos que en la foto solo se vea la bandera decorando el frente de tu casa y que en la 
medida de lo posible no se vean los rostros. 

¡¡¡¡Gracias, esperamos tus producciones desde hoy, con mucha alegría!!!! 

 

 

 

Imagen disponible en: 
https://images.app.goo.gl/CT6iiyNkbCXF5Tcz5 

 

 

Algunos ejemplos: 

 

 

 

 
Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/DXcSLtBegARCiAxM8 

 

https://images.app.goo.gl/CT6iiyNkbCXF5Tcz5
https://images.app.goo.gl/DXcSLtBegARCiAxM8
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 Imagen disponible en. 

https://images.app.goo.gl/dT2GE5mRUnVPNqx96 

 

 
Imagen disponible en: 

 https://images.app.goo.gl/yWFXCnryKPVG4cYz8 

 

 

Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/sypMruT1eSqNyzFB7 

 

 

Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/vZxW6N4WB1CtotHT8 

 

 

 

  

Imagen disponible en: 

https://images.app.goo.gl/v8Adm7PQaoWRgAoD7 

 

 

https://images.app.goo.gl/dT2GE5mRUnVPNqx96
https://images.app.goo.gl/yWFXCnryKPVG4cYz8
https://images.app.goo.gl/sypMruT1eSqNyzFB7
https://images.app.goo.gl/vZxW6N4WB1CtotHT8
https://images.app.goo.gl/v8Adm7PQaoWRgAoD7


 

6 
 

 

 

Otro desafío: ¡Que en nuestro Barrio se escuchen 
canciones sobre nuestra Bandera! 

 

 

El amor a nuestra Bandera recorre todos los géneros musicales: folclore, cumbia, clásica, etc. 

Te invitamos a escuchar estas propuestas musicales y te desafiamos a elegir una y el 20 de junio 

cantarla fuerte junto a tu familia o ponerla con un parlante en la puerta de tu casa. ¿Te animás? 

"Mi Bandera" versión Vitale-Baglietto y artistas marplatenses. 

https://youtu.be/Lb_T1zEL2gE 

 

 

El trío argentino “Acá Seca” toca la canción «Bandera», de Juan Quintero. 

https://youtu.be/gLwBCkzMjmk 
 

 

 

Sube, sube, sube… Mercedes Sosa. 

https://youtu.be/Couk1SC1MlE 
 

 

A orillitas del Paraná. Cumbia de la Bandera. 

https://youtu.be/ei3KruO-9YA 

 

 

Muy cerquita tuyo. 

https://youtu.be/VGsmGouK51I 

 

Voy a encontrar mi Bandera. 

https://youtu.be/8RwLzvejzHs 
 

 

Salve Argentina - Bandera Argentina - Fabiana Cantilo. 

https://youtu.be/C8vNIFYkQbo 

 

"Alta en el cielo" de la opera AURORA de Hector Panizza - Dario Schmunck (tenor) - 

Sumi Jo (soprano) https://youtu.be/B7fOEKh-Cvw 

https://youtu.be/Lb_T1zEL2gE
https://www.facebook.com/acasecatrio/
https://youtu.be/gLwBCkzMjmk
https://youtu.be/Couk1SC1MlE
https://youtu.be/ei3KruO-9YA
https://youtu.be/VGsmGouK51I
https://youtu.be/8RwLzvejzHs
https://youtu.be/C8vNIFYkQbo
https://youtu.be/B7fOEKh-Cvw

