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Propuesta de acompañamiento pedagógico para Ciencias Sociales en Primaria  
Dirección de Formación Docente Permanente  
CIIEs de la Región VIII 
 
 

                                                                                                      Equipo Técnico Regional:  
                                                             Santiago Colombo-Ethel Rodríguez 

 
1820 – 20 de junio – 2020 

Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajaran para 
remediar sus desgracias. Manuel Belgrano 

 

Manuel Belgrano forma parte de un panteón de próceres incuestionables de nuestro 
país. La Historia no siempre ha sido justa con su figura y su trayectoria, muchas veces 
recordado como militar y político más que como humanista o educador y economista. 

Ni que decir cuando hablamos de él simplemente como creador de nuestra bandera. 
Por supuesto que es una creación fundamental porque representa uno de los símbolos 
patrios más importante, pero opaca esa sola referencia todo su legado.  

Belgrano fue el hombre que impulsó la Independencia y que salvó a la Revolución de 
Mayo con sus triunfos en Tucumán y Salta, a quien premiaron con una fortuna y que 
murió en la extrema pobreza y olvidado, pero siempre fiel a sus ideales. 

Las mujeres son una de sus preocupaciones más importantes. ¿Por qué? Porque ellas 
están en un lugar de privilegio cerca de sus hijos y por esa razón debían estar 
preparadas para acompañarlos, por eso promovía su educación, a diferencia de la 
mayor parte de sus coetáneos. 

Este año se cumplen 250 años de su nacimiento y 200 de su fallecimiento podríamos 
decir que es un año Belgraniano. Pandemia y cuarentena de por medio no dejemos 
que este hecho opaque su recuerdo y nos proponemos conocerlo desde otro lugar. 

Definiendo la propuesta 

Al seguir atravesando esta continuidad pedagógica en el aislamiento social, preventivo 
y obligatorio, nos proponemos acompañar las actividades que se vienen llevando 
adelante en el área de Ciencias Sociales, haciendo foco en esta oportunidad en el 
bicentenario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano. 

Reconocer la figura central de un prócer de la historia argentina: Manuel José Joaquín 
del Corazón de Jesús Belgrano, como era su nombre completo; es algo ineludible en la 
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enseñanza de las Ciencias Sociales para el nivel primario. No sólo porque los procesos 
históricos en los que participó constituyen contenidos prioritarios en el diseño 
curricular, sino por la relevancia de aquellos actos que realizó a lo largo de su vida y 
dejaron una huella marcada en lo que denominamos patria e identidad nacional. 

En esta propuesta queremos recuperar el rol de Manuel Belgrano desde diversas 
perspectivas para complejizar la enseñanza y favorecer múltiples situaciones de 
enseñanza, que no resulten ser acciones esporádicas sino una secuencia pedagógica 
que tenga sentido en el aprendizaje. Es así que proponemos a continuación diversas 
actividades que pueden ser adaptadas y reelaboradas por cada docente para el trabajo 
con sus grupos de estudiantes. 

Recordemos que enseñar ciencias sociales excede en tiempos y objetivos a las 
efemérides. Es decir, que no se trata de lo mismo, aunque se conjugan en los 
contenidos y conceptos que se enseñan y evocan. Por ello, esta propuesta no se trata 
de recordar o trabajar sobre la efeméride “Día de la Bandera”, sino de articular 
nuestras propuestas de enseñanza en un proyecto y secuenciación de actividades que 
permita evocar otros procesos históricos complejos y realidades sociales no exentas de 
conflictividad. En definitiva, pensar en recortes (como “puertas de entrada” en 
palabras de Isabelino Siede) que permitan una problematización de los contenidos que 
trabajaremos sobre la realidad social.  Esto exigirá hacer una lectura horizontal y 
vertical de los contenidos que estamos trabajando y de los que tenemos pensado 
trabajar. Con esa lectura, tomar decisiones con respecto a las elecciones que 
pensamos hacer para nuestra planificación. Problematizar cada recorte que decido 
organizar didácticamente.  

MANOS A LA OBRA: 

Belgrano y un abordaje desde la multiperspectividad 

 Trabajar la figura de Manuel Belgrano retomando el proceso de mayo y por 
supuesto previamente las invasiones inglesas.  
 

 Trabajar Manuel Belgrano en relación con su papel frente la declaración de la 
independencia 
 

 Manuel Belgrano, niño: trabajando la vida cotidiana en la época del Virreinato: 
comidas, juegos, diversiones, actividades económicas, la escuela, la familia y la 
composición social (desigualdad-diversidad) 
 

 Manuel Belgrano, la Bandera y las otras banderas: Por ejemplo, en 4to año 
viendo la bandera de la Provincia de Bs As y en 5to las de las distintas 
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provincias ver la simbología y trabajar procesos productivos a partir de ello. En 
6to año en Latinoamérica. 

 

 Manuel Belgrano, estudiante universitario: Las instituciones de educación y su 
vinculación con los contextos culturales. Las relaciones entre empleo y 
educación.  
 

 Manuel Belgrano Militar: Las campañas libertadoras. El rol de los distintos 
actores que participaron.  
 

 Manuel Belgrano Político: Participación social y política en distintos contextos. 
Funciones de las autoridades locales, provinciales y nacionales. El debate y las 
discusiones. 
 

 Manuel Belgrano Economista: Como Secretario del consulado de Buenos Aires 
trabajó para el fomento de la agricultura, industria y comercio. Allí buscó 
desplegar un vasto programa económico de fomento de la agricultura, del 
comercio libre y desarrollo y protección de la industria nacional. Propició la 
creación de una Escuela Práctica de Agricultores y otra de Comercio. Analizar 
estas actividades productivas y su relación con los circuitos económicos. 
 

 Manuel Belgrano Humanista: En sus memorias consulares escribió “Igualmente 
se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, donde se les enseñase doctrina 
cristiana, a leer, escribir, coser, bordar, etc., y principalmente, inspirándoles amor al 
trabajo, para separarlas de la ociosidad” Preguntarse sobre las condiciones y 
calidad de vida. La mirada sobre las mujeres y los niños y los roles de estos 
sujetos en la historia.  
 

 Manuel Belgrano y las marcas territoriales: Buscar las marcas de la memoria en 
el barrio dónde viven, dónde está la escuela. Nombre de las calles, plazas 
monumentos, nombre de las escuelas del municipio, billetes, edificios públicos, 
estampillas. ¿Dónde está la bandera? 
 

 Manuel Belgrano y lo icónico: Análisis de las distintas imágenes de Belgrano. 
Pueden ser útiles algunas de las imágenes que adjuntamos al final de este 
documento (Sugerimos recurrir a Gabriela Augustowsky1 para elaborar las 
consignas de trabajo y la selección de las imágenes que se utilicen) 
 

                                                           
1 Texto Enseñar a mirar imágenes, capítulo “Imagen y enseñanza, educar la mirada” de Gabriela 
Augustowsky. Disponible en https://drive.google.com/open?id=1AArroUqOprpQAlElPnxepCyWisuJDOT-  
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 Manuel Belgrano y las películas: Video institucional del Ministerio de Cultura de 
la Nación: “2020 el año del Gral. Manuel Belgrano2” o el film de Canal 
Encuentro “Belgrano, la película”3 
 

 Manuel Belgrano y su relación con San Martín: Humanistas, Panamericanistas y 
contrarios a las luchas fratricidas. 
 

En vinculación con Prácticas del Lenguaje se podrían pensar en actividades que 
vinculen la literatura y la escritura como  

 
 A partir de las investigaciones sobre la vida de Belgrano preparar un posible 

reportaje a Belgrano, los estudiantes deberían armar las preguntas que 
coincidan con sus investigaciones. Armar una gaceta, periódico con ello. 
Incluso, trabajar sobre periodismo y crear un periódico con noticias de la vida 
de Belgrano.  
 

 Participación de las familias ¿Qué representa la bandera para cada uno o para 
alguno de los integrantes de tu familia? las familias de los estudiantes que 
quieran o puedan: filman o mandan una foto representativa de esa idea.  
 

 Hacer una entrevista a la familia sobre Belgrano y la bandera dónde las familias 
nos cuenten lo que saben y también relaten su experiencia en la escuela con 
este tema. 

Para trabajos literarios, puede resultar útil la colección “Belgrano para chic@s” de la 
colección Aventurer@s de Editorial Sudestada. 

También puede consultarse la colección Loqueleo de Ed. Santillana. Esta serie de 
cuentos históricos infantiles responde a distintas posibilidades para todos los años. Allí 
encontramos obras como: 

1) Cielito de mi bandera Liliana Cinetto (OBRA DE TÍTERES) Se podría armar una obra 
de títeres que surja de la lectura del cuento. En esta circunstancia que vivimos 
cada niño podría preparar el boceto de su títere. 

2) Viaje a la bandera Cecilia Pisos (CONSTRUCCIÓN MÁQUINA DEL TIEMPO) ¿Cómo 
era la bandera original? Esa puede ser la pregunta disparadora y cada niño podría 
hacer un boceto de ella. 

3) El árbol de los ruidos y las nueces Silvia Schujer (TALLAS COMO LAS QUE HACE 
UNO DE LOS PERSONAJES) El éxodo jujeño. Tal vez los profesores de plástica 
podrían intervenir. 

                                                           
2 Disponible en https://youtu.be/sKdVhiVDerg 
3 Disponible en http://encuentro.gob.ar/programas/2355 
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4)  Belgrano hace bandera y le sale de primera Adela Basch (VESTUARIO DE LA OBRA 
DE TEATRO) Vida y obra de Belgrano. Pensar en el diseño del o del guión de la 
posible obra. 

5) Rosario sin escalas María Inés Falconi (CONSTRUCCIÓN DE UN ALJIBE) La 
importancia del agua y todo el proceso de la potabilización. Insisto se puede hacer 
un boceto o hacerlo con los materiales que tienen en casa. 

6) Mi amigo Manuel, Mario Méndez (BAILE: LA CONDICIÓN) Pasajes de su vida desde 
los registros históricos y aspectos de la cotidianeidad. Trabajar y aprender a bailar 
esa u otra danza. 

7) El nombre que no podía mentir Ana María Shua (BELGRANO EN LAS NOTICIAS)  

Reconocemos que estas son algunas posibles alternativas que pueden tomar los/las 
docentes del nivel que se esfuerzan continuamente por mantener y sostener el vínculo 
pedagógico con sus alumnos y alumnas en esta contingencia. Esperamos que sea de 
provecho para acompañar esta continuidad pedagógica. 

Finalmente, a modo de anexos, les proponemos una serie de recursos que pueden 
acceder desde la página Seguimos Educando, preparada por el Ministerio de Educación 
de la Nación para trabajar sin consumo de datos de internet en esta continuidad 
pedagógica: 

 

Videos: 

La asombrosa excursión de Zamba en el monumento a la bandera. Primera parte 
https://www.educ.ar/recursos/106552/la-asombrosa-excursion-de-zamba-en-el-
monumento-a-la-bandera-parte-1 

La asombrosa excursión de Zamba en el monumento a la bandera. Segunda parte 
https://www.educ.ar/recursos/106553/la-asombrosa-excursion-de-zamba-en-el-
monumento-a-la-bandera-parte-2 

La asombrosa excursión de Zamba en el Cabildo de Buenos Aires. (Encuentro con 
Belgrano) https://www.educ.ar/recursos/105844/zamba-se-encuentra-con-belgrano  

Cinco videos musicales que honran a la Bandera y a su creador, Manuel Belgrano, 
https://www.educ.ar/recursos/132000/cinco-videos-musicales-que-honran-a-la-
bandera 

El proyecto de la monarquía inca. https://www.educ.ar/recursos/130966/el-proyecto-
de-la-monarquia-inca  
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El informe Kliksberg III. Los que cambiaron el mundo: Manuel Belgrano 
https://www.educ.ar/recursos/126979/manuel

Documentos históricos 

Artículo periodístico de Manuel Belgrano sobre la importancia de mantener la unión 
de una nación, escrito una semana antes de que estallara la revolución de mayo
1810. https://www.educ.ar/recursos/128494/manuel
de-unir-una-nacion  

Fragmento del texto de la orden del día que Bel
Ejército definitivamente, el 10 de septiembre de 1819
https://www.educ.ar/recursos/124871/despedida

Reglamento redactado por Manuel Belgrano para las cuatro escuelas del Norte (Tarija, 
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero)
https://www.educ.ar/recursos
del-norte  

Imágenes  
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El informe Kliksberg III. Los que cambiaron el mundo: Manuel Belgrano 
https://www.educ.ar/recursos/126979/manuel-belgrano  

Artículo periodístico de Manuel Belgrano sobre la importancia de mantener la unión 
de una nación, escrito una semana antes de que estallara la revolución de mayo

https://www.educ.ar/recursos/128494/manuel-belgrano-sobre

texto de la orden del día que Belgrano dio antes de abandonar el 
definitivamente, el 10 de septiembre de 1819

https://www.educ.ar/recursos/124871/despedida-de-manuel-belgrano

Reglamento redactado por Manuel Belgrano para las cuatro escuelas del Norte (Tarija, 
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero) 
https://www.educ.ar/recursos/128515/reglamento-de-belgrano-para-cuatro
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El informe Kliksberg III. Los que cambiaron el mundo: Manuel Belgrano 

Artículo periodístico de Manuel Belgrano sobre la importancia de mantener la unión 
de una nación, escrito una semana antes de que estallara la revolución de mayo de 

sobre-la-importancia-

grano dio antes de abandonar el 
definitivamente, el 10 de septiembre de 1819. 

belgrano-del-ejercito 

Reglamento redactado por Manuel Belgrano para las cuatro escuelas del Norte (Tarija, 

cuatro-escuelas-
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