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20 DE JUNIO 
Celeste y blanco
Propuesta para estimular la 
imaginación y la narrativa (+10)

• Este día se honra al creador de la bandera nacional Manuel Belgrano, quien el 20 de 

junio de 1820, en Buenos Aires, pasó a la inmortalidad.

• Consigna creativa:

Si te pidieran ayuda para crear la bandera de un país nuevo que se independizó de 

una gran potencia, ¿cómo la inventarías?

• Acá podés dibujar y describir tu bandera:
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20 DE JUNIO
DÍA DE LA BANDERA EN CONMEMORACIÓN DEL 

FALLECIMIENTO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO.
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PROMESAS
El valor de la palabra
Propuesta para estimular la redacción 
y afianzar los valores (+9

El 20 de junio recordamos y honramos al Gral. Manuel Belgrano, creador de la 

Escarapela y la Bandera Nacionales. Nuestra Bandera nos dice a todos que somos 

argentinos y es símbolo de Libertad, Igualdad y Solidaridad.

Los niños y niñas de 4° año de la escuela primaria, ese día, hacen su Promesa a la 

Bandera. Esto quiere decir que se comprometen a respetarla, a ser ciudadanos 

libres y justos, a aceptar a todas las personas que habitan nuestro suelo y a cuidar 

nuestra nación.

• Hoy te invitamos a escribir lo que para vos representa la Bandera, sus colores, su 

historia.

Podés escribirlo de la manera que más te guste: poema, poesía, cuento corto, noticia, 

canción, carta. 

• Lo importante es que te detengas un instante a pensar qué sentís al verla flamear.
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PALABRAS ABANDERADAS
Construcciones cruzadas
Propuesta para estimular la escritura (+8)

• Un acróstico es un poema que se escribe de tal manera que las letras iniciales, 

medias o finales de los versos, forman una palabra. Nosotros cambiamos las reglas y 

les proponemos completar uno con palabras.

Desafío: ubicar las palabras de la lista para formar la palabra BANDERA en el cuadro. 

Las palabras de esa lista se relacionan con nuestra Bandera Nacional, por lo que 

representa, por su creador, por la promesa que hacemos en 4° año de la escuela 

primaria o por lo que nos da nuestra insignia patria. 

¡Pueden buscar información en sus libros del colegio o en internet para saber más!

Lista de palabras

VOLVER AL ÍNDICE

 

LIBERTAD – PATRIA – BELGRANO – ROSARIO
EMBLEMA – IDENTIDAD - IGUALDAD

 

     B      
     A      
     N      
     D      
     E      
     R      
     A      
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PALABRAS DE HONOR
Poema a un prócer 
Propuesta para ejercitar la escritura (+10)

4  Escriban un poema de, al menos, dos estrofas de cuatro versos cada una, en honor 

al General Manuel Belgrano, teniendo en cuenta que:

• Un verso es cada una de las líneas que componen un poema.

• Una estrofa es un conjunto de versos.

• Una rima es la repetición de una serie de sonidos al final de dos o más versos, a 

partir de la última sílaba tónica. La rima asonante es aquella donde solo coinciden 

los sonidos de las vocales en la última sílaba de cada verso, mientras que en la rima 
consonante coinciden todos los sonidos de la última sílaba de cada verso, tanto 

vocales como consonantes. Por ejemplo: 

  

            

4  Los ayudamos contándoles algo sobre Belgrano:

Fue abogado, militar, estadista, economista, ecologista, periodista, defensor de los 

derechos de las mujeres y de la educación pública, muy respetuoso de los pueblos 

originarios y trabajador incansable para que nuestro pueblo progrese. Creó la Bandera 

y la Escarapela de nuestra Nación. Pueden pedir ayuda en casa o investigar, para 

escribir un bello poema en su honor.

¡A rimar! ¡Suerte!

 

Manuel Belgrano - Ministerio de Cultura de la Nación 

 RIMA ASONANTE RIMA CONSONANTE 
A todas las flores del huerto Las flores de esa granja 
pronto les llegó el invierno tienen pétalos naranja 

 


