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Instituto Parroquial Nuestra Señora del Valle. 

“2020 - Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del 

General Manuel Belgrano” 

20 de Junio Día de la Bandera. 

DOCENTE: Claudia Caputo.  

GRADOS: 5to “A” y “B”            

ESPACIOS CURRICULARES: Ciencias Sociales y Ciudadanía y participación.   

FECHA: Desde el día lunes 22/06 hasta el día viernes 26/06 

Queridos chicos: envío una clase alusiva a la efeméride del 20 de Junio: “Día de la Bandera”  

 Leer:  

Cada 20 de Junio se conmemora un nuevo aniversario del fallecimiento del General Manuel 
Belgrano. En su recuerdo y en homenaje a su inspiración como creador de nuestra enseña patria, 
se ha instituido esta fecha, Día de la Bandera Nacional, aun cuando la bandera fue creada el 27 de 
febrero de 1812. 

El año 2020 ha sido declarado como el año del General Manuel Belgrano, en homenaje al prócer 
por los 250 años del nacimiento y 200 de su muerte.  

Sin lugar a dudas es uno de los Padres de la Patria y nuestra Bandera, uno de sus más preciados 
tesoros de creación. La Bandera argentina es uno de nuestros símbolos patrios y sus colores hoy 
nos identifican ante el mundo.  

El sentimiento de patriotismo se relaciona con el sentido de pertenencia. Así como hoy, ante el 
Mundial de Fútbol, se agitan las banderas y se multiplican nuestros colores nacionales en la ropa y 
en otros objetos y nos sentimos identificados con el entusiasmo que esto despierta, es muy 
importante demostrar nuestro amor a la Patria no sólo en estos eventos futbolísticos, sino en 
nuestra vida cotidiana, teniendo una actitud de verdadero y sentido respeto cuando estamos frente 
a la Bandera, cuando cantamos nuestro Himno, cuando llevamos orgullosos nuestra Escarapela.  

El Dr. Manuel Belgrano desempeñó, en los tiempos fundacionales de nuestra historia, diversas 
funciones, a través de las cuales podemos reconocer sus ideas y proyectos, vinculados a su 
compromiso con los destinos de la comunidad en la que reconocía su pertenencia. 

Belgrano, el estadista, el militar, el abogado, el político, el economista, un visionario con una 
personalidad multifacética. Una persona preocupada y ocupada por las posibilidades de desarrollo 
y el futuro de nuestro país. Una persona que llevó a cabo una verdadera demostración de “amor a 
la patria” y de decisión de buscar la libertad, al crear nuestra insignia nacional.  
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El mejor deseo es que con nuestro respeto y entusiasmo demostremos el orgullo de pertenecer a 
un pueblo que en su historia tuvo ejemplos de vida digna, valiente y heroica como la de Manuel 
Belgrano.  

 Conocemos un poquito más sobre la vida de Manuel Belgrano mirando atentamente los 
siguientes videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=bmJK2X9xZXk (5 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=4k56q4DVYLY  (15 minutos) 

 Escuchamos la siguiente canción: https://www.youtube.com/watch?v=cAhGrhT0iLw 

 

Seguramente habrán descubierto que Manuel Belgrano fue el creador de la Bandera 

y mucho más… 

 

 De acuerdo a lo leído, lo observado y lo escuchado escribe en el muro de Padlet una breve  

 reflexión, no mayor a 10 renglones, sobre la importancia del accionar de Manuel Belgrano para la  

construcción de nuestra Patria.  

 

Recuerda que para agregar un comentario tienes que apretar con el cursor el             que se 

encuentra en la parte inferior a la derecha de la pantalla. 

 

      PADLET: https://padlet.com/ccaputo9/81ls8dw0a3pk9gxn 
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