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Querida familia y alumnos: 

Esta semana, es una semana muy 

especial, en ella conmemoramos el 

“Bicentenario del fallecimiento del 

General Manuel Belgrano”. 

Nos proponemos realizar un 

homenaje a quien fue uno de los más 

grandes transformadores de la historia y 

uno de los más destacados próceres 

fundadores de la Nación Argentina.  

Hoy, queremos que la figura de Manuel Belgrano, sirva de ejemplo e 

inspiración para afrontar este dificultoso e incierto camino que estamos 

atravesando.  

Es estando juntos que podremos vencer los obstáculos y alcanzar nuestros 

sueños. 

Es estando juntos que podremos lograr un futuro donde la EDUCACIÓN 

sea nuestra bandera. 

Equipo Docente de cuarto grado. 

 

 Correos para enviar las actividades, comunicar dudas, 

consultas o comentarios, como así también las 

opciones para enviar por mail las actividades. Aquí, es 

sumamente importante que, en el “ASUNTO” del 

mensaje, se coloque el NOMBRE Y APELLIDO Y 

DIVISIÓN del alumno.  

Turno mañana 

Matemática - 4matematica.m.envm@gmail.com – Seño Luciana 
De Giusti 
Lengua - 4lengua.m.envm@gmail.com – Seño Mirian Vay 
Ciencias - 4ciencias.m.envm@gmail.com – Seño Virginia Cortona 
 
Turno tarde  
Matemática - 4matematica.t.envm@gmail.com – Seño Nadia 
Avena 
Lengua - 4lengua.t.envm@gmail.com – Seño Daniela Tión 
Ciencias - 4ciencias.t.envm@gmail.com – Profe Gabriel Tunut 
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Íconos. ¿Qué me indican? 

La actividad que debes enviar por mail, qué grado debe enviar las respuestas 

y a qué área. 

 

Encuentros en Zoom (materiales que necesitás). Para dichos encuentros 

necesitamos que tengas escrito en tu pantalla, tu NOMBRE Y APELLIDO. 

 

 HORARIO para tu organización semanal. 

Cronograma de actividades 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

FERIADO 

NACIONAL: Día 

del Paso a la 

Inmortalidad del 

General Martín 

Miguel de 

Güemes. 

    

 

Aclaración: Todas las actividades se realizarán en la carátula que 

corresponde a “Fechas Especiales”. 

 ¿A quién debes enviar las actividades esta semana? 

IMPORTANTE: En esta oportunidad las actividades que 

fueron seleccionadas, serán enviadas, por cada grado, a 

su maestro titular.  

¡Nuevos horarios! Pero el mismo número de ID de las clases en Zoom. 

 

 

 

 

Actividad 1 Actividad 2 Actividad 3 Actividad 4 
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ACTIVIDADES FECHAS ESPECIALES 

Martes 16 de junio. 

 

¡Hola Chicos! 
 

En pocos días se conmemorará el Bicentenario 

del paso a la inmortalidad del General Manuel 

Belgrano, creador de nuestra enseña patria. 

El 20 de junio de 1820, a las 7 de la mañana el 

ilustre abogado y militar abandonaba, físicamente, este 

mundo, a los 50 años de edad. 

Ésta es una fecha muy importante. Porque, en 

su honor se celebra el día de nuestra “Bandera 

Nacional”, que es un símbolo de unión para los 

habitantes de este suelo. 

Por eso, el acto de mayor importancia a nivel 

país tendrá lugar en la ciudad de Rosario, donde el 

prócer alzó por vez primera la bandera celeste y blanca. 

Allí, justo en la torre donde jugaba el protagonista del libro “Yo soy Manuel”. 

Muchos aspectos deben rescatarse de esta extraordinaria persona, Manuel 

Belgrano: fue miembro de la Primera Junta de Gobierno, abogado, militar y 

hombre de gestión pública. 

Todo el pueblo argentino tiene una gran devoción por este ser humano 

honrado y humilde, que murió en la pobreza, al punto de que en su lecho de 

muerte entregó su reloj de oro al médico escocés que lo atendía. 

En momentos como los que estamos atravesando, es cuando más se 

necesita el recuerdo y el ejemplo de este gran hombre, para inspirarnos en él y 

sacar fuerzas, desde lo más profundo de nosotros mismos, para cumplir con 

nuestro deber como habitantes de esta patria. 
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El miércoles, pasado, en la clase de Zoom, te pedimos que 
comiences a leer “Soy Manuel”, de Margarita Mainé. Este libro 
se encuentra en la Biblioteca Virtual de cuarto grado, en el 
siguiente enlace. 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1pRmX9B62QdF8lI3FI8E72UXkuDlzMrF
E?usp=sharing 

 

Para las siguientes actividades, que realizarás en la carátula de 

FECHAS ESPECIALES, deberás tener leído el libro. Si no es así, 

antes de empezar… ¡A leerlo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 

1. Cuándo leíste el título del libro… ¿Pensaste que era Manuel Belgrano 
contando su vida?  
 

2. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la historia 
que leíste? (Tener en cuenta la forma de vida de esta 
familia). 
 

 

 

 

 

 

¿COMENZAMOS? 

Actividad 1 
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3. La historia del pequeño protagonista, Manuel, se entrelaza con la de 
Belgrano en torno a la situación que cada uno vive. 
 

a)  ¿Qué ideal tenía Belgrano?  
 

b) ¿Cuál era el objetivo de Manuel? 
 
 

4. Realiza un escrito contando cómo te sentías antes de aprender a leer, si 
intentabas (como lo hace Manuel) leer las imágenes, quiénes te ayudaron 
fuera de la escuela en esa tarea, cuál fue la primera palabra que pudiste 
leer solo, cómo te sentiste, etc. 
 
 
 

Miércoles 17 de junio. 

Ésta es la actividad (N° 2) seleccionada para enviar esta semana, a 

tu maestro titular. 

       

A Manuel le empieza a gustar más ir a la escuela 

cuando su maestra le relata los sucesos de la 

vida de Manuel Belgrano. Pero él ya conoce a 

ese personaje, lo ha visto en una revista de 

historietas. 

Responde: 

a) ¿Por qué Manuel considera un 
superhéroe a Manuel Belgrano? 
 

b) ¿Cuándo se da cuenta Manuel de que el prócer de la escuela y el 
superhéroe de la revista son la misma persona? ¿Qué siente cuando 
descubre eso? 
 

c) ¿Qué otros superhéroes conoces, reales o de ficción? 
 

d) Si tuvieras que elegir para dibujar a un superhéroe de carne y hueso… ¿A 
quién dibujarías? ¿Por qué lo elegirías? ¿Cuáles serían sus valores? 

 
 

Hasta aquí son las actividades que debes enviar esta semana.  

  

Recuerda revisar lo que vas escribiendo, fijándote que quede claro y las 

respuestas completas. No olvides usar mayúsculas, comas y puntos.  

 

Actividad 2 
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Jueves 17 de junio.  

 

En la introducción para las actividades de esta semana, nos 

encontramos con dos palabras que hacen referencia a algunas 

de las tantas cualidades del General Belgrano…. 

Honrado y Humilde 

 

 

Investiguemos un poco sobre estas dos palabras. 

Quizás, primero, sea una buena idea buscar sus significados en el 

diccionario… pero antes de hacerlo responde: 

a. ¿A qué harán referencia estas palabras? 
b. ¿Serán dos formas diferentes de decir lo mismo? ¿Tal vez no? 

 

Ahora sí… abrimos el diccionario, las buscamos y anotamos su significado… 

Honrado: -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Humilde: -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

¡Bárbaro!, ahora que ya tenemos en claro qué significan estas cualidades, 

(o valores), que tenía el General Belgrano, te proponemos buscar en el libro 

“Soy Manuel” alguna oración o algún párrafo donde quede en evidencia que 

Manuel Belgrano tenía estas cualidades. Una vez que lo encuentres, transcríbelo 

aquí debajo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Actividad  3 



Biblioteca Bernardino Rivadavia y sus anexos 

Escuela Normal Víctor Mercante 

Nivel Primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 17 de junio. 

 

Durante la lectura pueden darse cuenta de las diferencias entre 

la sociedad colonial y la contemporánea, (o sea la actual).  

Completa el cuadro que está debajo a medida que vayas leyendo el libro 

“Soy Manuel”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta en la época Colonial, cuando completes sobre Educación 

quiénes podían ir a la escuela, qué se enseñaba. 

.  

 

Actividad 4 
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Esta actividad será presentada en la clase 
de Zoom del 24 de Junio. 

 
 

En un pasaje del libro, la maestra les cuenta a los 
chicos lo siguiente: 
 
“…Manuel pensaba que a la gente había que 

educarla, siempre hablaba de la necesidad de que la escuela fuera 
pública, gratuita, obligatoria. Incluso fundó una escuela de 
dibujo…” 
 

A partir de este pensamiento de Belgrano, te proponemos que 
tomes una hoja, (del tipo A4), y realices un dibujo de un paisaje en 
donde esté presente y se observe la Bandera Nacional.  

Por ejemplo: una escuela, una cancha, una plaza, un 
monumento, un parque; en un edificio público, en un desfile, en un 
acto público, en un barco, etc. 

Dicho dibujo deberá ser realizado y decorado con elementos que 
dispongan en casa. Por ejemplo: yerba, polenta, arroz, papel glasé, 
hilo, algodón, arena, tierra, hojas, lentejuelas, granos de cereal, tela, 
café y todo lo que tu imaginación te sugiera. 

 
 

 
 
 


