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Con esta propuesta se espera poder acercar a los niños a la Bandera Nacional como símbolo de iden�dad y unidad de todos los 
argen�nos, ya que el sen�miento de patrio�smo se relaciona con el sen�do de pertenencia. Y de la misma manera que nos 
sen�mos iden�ficados ante un evento depor�vo en donde se agitan las banderas y se lucen los colores nacionales, es 
importante también demostrar ese sen�miento de orgullo y respeto en nuestra vida co�diana.

Habilitar espacios de encuentro en familia para resignificar el sen�do que hoy �ene la bandera: el arraigo a nuestra �erra, el 
deseo de mantener la libertad y la confianza en la unión del pueblo para hacer prevalecer el bien común por sobre los intereses 
individuales.

1 Iniciar mostrando fotogra�as de la presencia de la 
bandera argen�na en: 
  la vida co�diana
  en las escuelas (de ayer y hoy)
  en festejos y actos públicos 
  en edificios y plazas
  en aviones y barcos
  en monumentos
  en eventos depor�vos

2  Invitar a apreciar las imágenes en familia. Guiar el 
intercambio con algunas preguntas como: ¿dónde vemos la 
bandera?, ¿para qué está allí?, ¿para qué la están usando?, 
¿quién la habrá puesto allí?, ¿cuándo?

3  ¿Cuáles se podrían agrupar? por ejemplo, las banderas 
en las escuelas. Orientar con preguntas que inviten a 
apreciar las diferencias entre las escuelas: de otros �empos, 
ubicadas en dis�ntos lugares del país, donde asisten 
personas de diferentes edades; pero atendiendo a que 
todas �enen algo en común: la bandera.  
El grupo de las banderas en las plazas y en los monumentos, 
puede ser disparador para recurrir a otras fuentes de 
información.  Preguntar por ejemplo sobre el monumento a 
la bandera en Rosario, ¿podemos saber cómo se llama este 
monumento sólo con mirar la imagen?, ¿dónde se 
encuentra, por qué lo construyeron en ese lugar?.
Se puede presentar el retrato de Manuel Belgrano y 
pinturas que muestran el lugar donde el general enarboló 
por primera vez la Bandera de Argen�na a orillas del Río 
Paraná.

4  Realizar un registro escrito de los comentarios de los 
niños, organizando la información en un cuadro (aprecia
ciones de las fotogra�as otras informaciones obtenidas de 
la indagación).

5  Compar�r una no�cia mundial: “Proyectan la bandera 
argen�na como mensaje de esperanza contra el 
coronavirus”. Conversar en familia como a través del arte se 
expresan sen�mientos de unidad y solidaridad. Se puede 
preguntar: ¿por qué este ar�sta proyecta fotos de todas las 
banderas del mundo?, ¿qué nos querrá decir?, ¿qué sienten 
al ver las imágenes?

6  Realizar un dibujo, collage o pintura sobre lo indagado en 
las fotogra�as, videos.

7  Escuchar la canción “Quiero ver florecer a mi bandera”. 
¿De qué habla la canción?, ¿encuentran algo parecido a lo 
que vieron en las fotogra�as?

8  Para finalizar, confeccionar con elementos que tengan en  
casa (retazos de tela, lanas, botones, cintas, pinturas, entre 
otros), una bandera que represente a la familia: realizar el 
diseño teniendo en cuenta aquellas caracterís�cas que los 
iden�fican como familia.

9  Compar�r la foto de la Bandera Familiar contando qué 
representa la misma. 
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Recursos para docentes:

 h�ps://bit.ly/BelgranoM 
(Testamento de Manuel Belgrano. Página Dirección General de Cultura y Educación. Pcia. de Bs. As.)

 h�ps://bit.ly/ProyectanBandera 
(No�cia el Perfil: “ Proyectan la bandera Argen�na en los Alpes suizos)

 h�ps://bit.ly/creacionbandera
 (“La creaciòn de la bandera”. Pág. El historiador.com)

 h�ps://bit.ly/BanderaMacha 
(Bandera Macha. Pág. Museo Histórico Nacional)

 h�ps://bit.ly/comoeslabandera 
(Video ¿Cómo es la Bandera?)

h�ps://bit.ly/FlorecerBandera
 (Canción “Quiero florecer a mi bandera”)

Enlaces a banco de imágenes para las ac�vidades:

Banderas: 
h�ps://drive.google.com/drive/folders/1F9W9p3mT1biB_oIk5Dn0zLCiiFoo3gA?usp=sharing

Manuel Belgrano:
h�ps://drive.google.com/drive/folders/1qvNhkN66HGy73ugdvIhdsY5mrE8pnyBd?usp=sharing
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