
Hola chicos! ¡Muy buena semana para todos! 

   Esta vez les proponemos actividades relacionadas a un hombre muy 
importante para nuestro país, que ha dejado profundas huellas, no solo 
en nuestra historia, sino también en nuestra identidad y formas de sentir 
a la Patria. Él es Manuel Belgrano. ¿Sabés quién es y qué hizo? 

¿Sabes por qué este año 2020 fue declarado como “el año General 
Manuel Belgrano”? Porque se cumplen 250 años de su nacimiento, 
y 200 años de su fallecimiento. 
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 Trabajar en la carpeta de Ética. 
 Colocar la fecha. 
 Escribir : Proyecto “Pinceladas de identidad” 

                           20 de Junio: “Día de la Bandera” 

                        Escuchamos el relato de “Viaje a la Bandera” de 
Cecilia Pisos, a cargo de la Sra. bibliotecaria Elisabet Perren. 

 Escuchar con atención este relato que nos brinda la Seño Ely. 

VER Y ESCUCHAR RELATO 

 Luego de escuchar la primera parte de “Viaje a la Bandera” responder: 
a- ¿Quién es el personaje principal de esta historia? 

b- ¿Sobre qué tema comienzan a hablar en la escuela? ¿Qué cosas 
saben con seguridad? ¿Cuál es la duda que se les plantea a los chicos? 

c- ¿Cuál es el plan que tiene Enzo para resolver el misterio? 

d- ¿Qué datos necesita para poder viajar en el tiempo? ¿Qué es lo que 
no pudo llevar? 

e- Si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo… ¿Dónde te gustaría 
ir? ¿Por qué o para qué? 

 

 ¡Cuánta emoción habrá sentido Enzo cuando terminó de construir su 
máquina del tiempo! 
Ahora te invito a que te imagines la máquina del tiempo que construyó 
Enzo y que la dibujes con todo detalle. Si lo deseas puedes señalar sus 
partes y explicar su funcionamiento. Puedes hacerlo en una hoja de la 
carpeta de Plástica o en hoja A4, con la técnica que más te guste. 

Escribe tu nombre y apellido, toma una fotografía y envíala al siguiente correo: 
mariana.e@escuela323sjn.edu.ar   Saludos, Seño Mariana. 

 

http://escuela323sjn.edu.ar/actividades/multimedia/proyecto_4grado__video_4ta.mp4
mailto:mariana.e@escuela323sjn.edu.ar


TECNOLOGÍA 

 Te propongo homenajear a tu patria en el día de la bandera. 
 ¿Te animás a construir nuestra hermosa bandera nacional con distintas 

técnicas y diferentes materiales: papeles, tubos pintados de cartón, 
tapitas, lanas, sellos, pintura, utilizando tijera y pegamento, sobre una 
cartulina? 

            Aquí algunos ejemplos  ¡A inventar y crear! 

 

 

 Cuando tengas tu bandera lista, escribe en ella o en un cartel SÍ 

PROMETO, sacate una foto sólo o con tu familia y enviala a tus 

seños (Mariela, Roxana o Nora). 

 Y si querés el día de la bandera, el 20 de junio, podés decorar con ella la 
puerta o ventana de tu casa. 

 


