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Efeméride: Paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano 

 

“Un Monumento a la Bandera en mi casa” 

Hola mi sala turquesa hoy vamos a conocer la vida de nuestro Gral. Manuel 

Belgrano… Pero ¿Quién era Manuel Belgrano? ¿Cómo era de niño? ¿Quiénes 

eran sus padres? ¿Porque hoy después de tanto tiempo seguimos 

recordándolo? ¿Qué símbolo Patrio realizo? 

Para saber un poquito más de nuestro Prócer vamos a mirar los siguientes  

videos 

 Manuel Belgrano su vida 

 Como era la Bandera Argentina en el tiempo 

 Creación de la Bandera Argentina 



Manuel Belgrano enarbolo nuestra bandera Argentina por primera vez en el año 

1812 a orilla del rio Paraná, en donde hoy se encuentra la ciudad de  Rosario 

frente a la Bateria “Libertad” e “Independencia”. Belgrano mando a enarbolar la 

bandera con los colores de la  escarapela. 

 

María Catalina Echeverría la 

responsable de confeccionar el 

paño celeste y blanco, era hija de 

emigrantes vascos, conoció a 

Belgrano por su hermano.  Ante 

la necesidad de crear un 

distintivo para sus tropas, 

Belgrano le pidió a María 

Catalina que confeccionara la 

primer Bandera Nacional, blanca 

y celeste con hilos dorados, 

conforme a los colores de las 

escarapela. El trabajo le 

demando 5 días y lo realizo con 

unas vecinas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ho y en la actualidad, El Monumento Histórico Nacional a la Bandera es una 

construcción símbolo de la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Está 

asentado en el Parque Nacional a la Bandera, en el lugar donde el general 

Manuel Belgrano enarboló por primera vez la Bandera de Argentina, a orillas del 

río Paraná. 

 

 



 

 

 

Fue diseñado por los arquitectos Ángel Guido y Alejandro Bustillo. Posee una 

torre de 70 metros de altura con mirador en la cima. Está dividida en tres grandes 

partes. 



Torre Central 

Escalinata Cívica Monumental. 

Propileo Triunfal de la Patria 

 

 

Te propongo ahora que ya sabemos un montón sobre nuestra historia de la 

Bandera. Realizar en casa, nuestro “Monumento a la Bandera”. Podemos utilizar 

los elementos que tengamos y poner a volar  nuestra creatividad. 

La producción será compartirá con el resto de las salas. Por ello les propongo 

que una vez terminado el trabajo, le saquen una foto para exponerlo. Es 

importante que solo se saque una foto del trabajo realizado,  no del niño/a, 

ya que se compartirá con las otras salas. 

 

 


