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ACTIVIDADES 

Propuesta semanal 

Bicentenario del General Manuel Belgrano 

 
 

Presentamos la siguiente propuesta de trabajo semanal que esta vez nos permite 

conocer más sobre el Gral. Manuel Belgrano. Esta actividad se enmarca en la 

conmemoración del bicentenario del fallecimiento del prócer. 

Recuerda que consta de cuatro estaciones para detenerse un día en cada una y 

realizar las actividades sugeridas. 

 

 

Estación 1: “Los orígenes del patriota inmortal” 
A continuación te presentamos un video de Belgrano. En esta primera propuesta te 
sugerimos que veas hasta el minuto 7. 
http://www.mendoza.edu.ar/20-de-junio-qdia-de-la-banderaq/ 
Responde: 

a. ¿Cuál era el origen de los padres de Belgrano? 

b. ¿A qué se dedicaban? 

c. ¿Cómo fue la llegaba de su padre a Buenos Aires?  

d. ¿Domingo Belgrano llegó con mucho dinero? ¿Cómo lo sabés? 

e. ¿Cómo generó su riqueza Domingo Belgrano en Argentina? 

f. El historiador del video habla de la “ilustración”. Se refiere a esta como la 

importancia del conocimiento para mejorar la sociedad. ¿Qué consideraba 

Belgrano, que era importante defender, para que la gente se forme? 

http://www.mendoza.edu.ar/20-de-junio-qdia-de-la-banderaq/
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g. El historiador hace referencia a que la gente pensaba que los sectores 

poderosos de Buenos Aires eran sectores terratenientes. ¿Qué quiere decir 

terrateniente?  

h. Investiga:  

En Mendoza, ¿Tenemos monumentos, edificios, calles, entre otros, con el 
nombre de Belgrano? 

Completa el organizador con la información recopilada

  
 

 ¿Sabías que Belgrano tiene un “chozno nieto” en la 
actualidad? 
Un chozno nieto es aquella persona, nieto o nieta de su 
bisnieto o quinta generación de descendientes directos. 
Se llama Manuel Belgrano como su trastatarabuelo y es 
presidente del instituto que lleva su nombre. Desde allí 
promulga la difusión de la vida, obra y valores éticos del    
prócer. 
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"Yo desciendo de Manuela Mónica, hija del General Manuel Belgrano de su relación 

con Dolores Helguero, en Tucumán, donde permaneció desde 1816 hasta 1819. A los 

5 años, Manuela Mónica vino a Buenos Aires para criarse y educarse con la familia 

de su padre, y se casó con Manuel Vega Belgrano, un primo, con quien tuvo tres 

hijos: Manuel, Carlos y Flora Vega Belgrano, quien se casó luego con su tío, Juan 

Carlos Belgrano. De esa relación nacieron Manuel, Mario y Néstor Belgrano, mi 

abuelo. Ellos son los primeros descendientes directos del General con el apellido 

Belgrano. Yo soy descendiente directo de Belgrano, así como de una hermana y de un 

hermano del prócer", explica desde su escritorio el actual presidente del Instituto 

Belgraniano. Detrás suyo, un cuadro de su trastatarabuelo. 

https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-economia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-
manuel-belgrano_7796/ 

Desafío: ¿Y vos?  ¿De quién sos chozno nieto?  
Investiga con tu familia los nombres de tus antepasados. Intenta llegar lo más arriba 
posible en tu árbol genealógico. ¿Lograrás llegar a tu chozno abuelo?  
Pídele a tus padres que compartan el nombre y foto (si la tienes) de tu antepasado en 
nuestras redes. 
A continuación completa el árbol genealógico con la información que consigas de tus 
antepasados.  

https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-economia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-manuel-belgrano_7796/
https://www.cultura.gob.ar/la-educacion-la-economia-el-rol-del-docente-y-el-rol-social-de-la-mujer-pilares-en-las-ideas-de-manuel-belgrano_7796/
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Estación 2: “El hijo de la patria naciente”  
Lee la siguiente frase de Belgrano: 

“Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser 
un buen hijo de ella” 

 
 
¿Sabías que MANUEL JOSÉ JOAQUÍN DEL 
CORAZÓN DE JESÚS BELGRANO fue un ejemplo 
como “hijo de la patria”? 
 
 
 
A continuación te contamos sólo algunas de las 
cosas que hizo por ella: 
 

Ideólogo de Mayo 
Fundador de las Academias de Náutica, Dibujo y Matemáticas 
Pionero de la Educación Pública 
Promotor del Rol Social de la Mujer 



 

  

6 Impulsor de la Agricultura, la Industria y el Comercio 
Economista Político, Periodista, Ecologista y Abogado 
Protector de los Pueblos Originarios y Primer Constitucionalista 
General de la Independencia Hispanoamericana 
Creador de la Bandera Nacional y de la Bandera Nacional de la Libertad Civil 
Padre de la Patria 

http://manuelbelgrano.gov.ar/ 

Belgrano fue un adelantado en muchas de las ideas que tuvo en su época. Una de ellas 
tiene que ver con el rol social de la mujer.  
Él decía: "La mujer es la primera que debe tener un gran rol social y derecho a la 
educación". Pensaba que la mujer era la primera persona que instruye a los chicos y 
que eran el futuro de cualquier Nación. 
Belgrano pensaba que las mujeres debían educarse y educar. 
Fue el único que reconoció la capacidad heroica de las mujeres y en nombrarlas 
capitanas de su ejército, como por ejemplo: 
Juana Azurduy, María Remedios del Valle y Martina Silva de Gurruchaga. 
Investiga qué derechos tenía la mujer en el 1800 y cómo han ido cambiando a lo largo 
del tiempo. 

 

Estación 3: “Como él...un buen hijo de la Patria” 
La propuesta es que escribas un texto expositivo para informar sobre cómo ser un 
“buen hijo de la Patria”.  
Desde el lugar que a cada uno nos toca estar, piensa en cómo ser mejor en  casa, con 
la familia, en la escuela como estudiante, como ciudadano para ser mejor hijo de la  
patria.  
A continuación te contamos qué es un texto expositivo y cómo hacerlo. 

Un texto expositivo se propone informar, desarrollar y dar explicaciones sobre cierto 
tema a un lector determinado. Estos textos organizan su información en partes. 
Estas divisiones permiten informar de manera progresiva: de lo general a lo 
particular.  
Partes que debe tener tu texto 

1. Introducción: Presenta el tema general que se desarrollará a lo largo del texto e 

introduce aspectos globales. 

2. Desarrollo: Expone los subtemas relacionados con el tema general. Cada 

subtema se desarrolla en un párrafo o grupo de párrafos que aportan 

http://manuelbelgrano.gov.ar/
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3. Conclusión: Sintetiza los puntos fundamentales antes expuestos para elaborar 

una reflexión general. Puede estar presente o no, dependiendo del tipo de 

texto.  

Recursos Expositivos que puedes usar en tu texto 
● Definiciones: presentan el significado de una palabra o un concepto. Por ejemplo, 

la definición de patriota. 

● Reformulaciones: vuelven a explicar un concepto, pero con otras palabras. Suelen 

estar precedidas por es decir, mejor dicho, en otros términos, etc.  

● Comparaciones: exponen las diferencias y o similitudes entre dos o más objetos, 

acontecimientos, personas, etc. Emplean expresiones como a diferencia de, al 

igual que, en cambio, coinciden en, mientras que, entre otras.  

● Ejemplos: presentan casos concretos sobre un tema. Están introducidos por es el 

caso de, como, por ejemplo, o aparecen entre paréntesis.  

Lengua y Literatura 1 Prácticas del lenguaje 

 
Paso 1 Anota en un borrador los aspectos del tema que vas a desarrollar. Estos 
aspectos van a ser tus subtemas del texto. Por ejemplo: 
❖ Tema elegido: Cómo ser un buen hijo de la patria 

❖ Aspectos:  

● definición 

● características  

● historia de un buen hijo de la patria, por ejemplo Belgrano.  

Paso 2. Escribe en tu borrador todos los datos que encuentres o pienses y selecciona 
imágenes que consideres adecuadas.  
Paso 3. Escribe primero la introducción, luego desarrolla cada uno de los aspectos en 
diferentes párrafos y escribe una breve conclusión. 
Paso 4. Relee tu texto y corrige todo lo que sea necesario. Siempre es útil leer tu 
trabajo en voz alta para chequear que tenga cohesión.  

¡Manos a la obra! 
 

Estación 4: “La construcción de un revolucionario” 
En la primera propuesta te invitamos a ver un video de Belgrano. Ingresa nuevamente 
al link y continua a partir del minuto 7 y hasta el 14. 
http://www.mendoza.edu.ar/20-de-junio-qdia-de-la-banderaq/ 
Escribe, brevemente, lo que sucedió en las siguientes fechas. Destaca las acciones que 
tienen que ver con Manuel Belgrano. 
1806 
1807 
1810 

http://www.mendoza.edu.ar/20-de-junio-qdia-de-la-banderaq/
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1811 
1812 
Responde: 

a. ¿De dónde provienen los colores de nuestra bandera? 

b. ¿Por qué adoptó Belgrano esos colores? ¿Qué quería evitar? 

c. ¿Qué le agregó a la bandera y cuál fue su significado? 

d. El video muestra los diferentes sentimientos que sienten las personas por 

nuestra bandera. Vos ¿Qué sentís por ella? ¿Qué sentimientos te genera 

cuando la ves flamear en tu escuela, en un edificio, en la tele, en una remera…? 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el 

siguiente formulario: 

https://forms.gle/nmT743MRWSqnvxKx8  

 

 Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que 

más te gustó en su perfil de facebook, instagram o twitter y arrobarnos:  

o Facebook: @DGEMendoza 

o Twitter @MzaDGE 

o Instagram: @dgemendoza 

 
 

https://forms.gle/nmT743MRWSqnvxKx8
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