
  

El Año Belgraniano 

 

Zona de supervisión: N°7 

Nombre de la institución: Escuela Nº 125 Alejandra Galean 

Área: Indagación del Ambiente Natural, Social y Tecnológico 

Nivel: Inicial 

Sala: 5 años 

 

Resumen del trabajo 

 

Objetivos: 

 Conocer porque este año fue nombrado, “El año Belgraniano”, formar ciudadanos críticos 

y respetuosos de la vida y obra del Gral. Belgrano. 

 

Metodología: 

Indagación Escolar. Virtualidad 

 

Narrativa breve de proyecto: 

Durante esta etapa de aislamiento y distanciamiento social provocado por el 

Coronavirus, los niños de nuestro jardín trabajan diariamente conectándose a clases virtuales y 

los que no tienen dispositivos o acceso a internet en sus hogares trabajan con los cuadernillos 

enviados por el Ministerio de Educación de la Nación. Al principio los niños que se conectaban día 

a día eran 10 de un total de 25, luego gracias a los recursos visuales y al compromiso de las 

familias logre que se incorporen un total de 15 niños por día, de este modo redefiniendo y 

promoviendo un nuevo contexto de enseñanza aprendizaje ya que trabajo día a día con clases 

virtuales a través de videos grabados en donde trabajamos el saludo, la fecha del día, las 

canciones que catábamos en el jardín, adivinanzas, rimas y el calendario.  

El ambiente alfabetizador de nuestra sala virtual fue muy importante y les resultó muy 

atractivo para los niños en donde voy incluyendo los registros gráficos y escritos que trabajo con 



los niños, promoviendo de este modo no solo la socialización de los niños conectados sino 

también la alfabetización cultural. 

 Al principio tuve muchas dificultades, pero hoy me siento muy orgullosa de nuestro 

trabajo ya que no solo pudimos aprender muchas de las aplicaciones y recursos tecnológicos que 

hoy por hoy nos ayudan a mantenerme en contacto con las familias y mis alumnos, sino también 

buscamos día a día nuevos recursos, estrategias o nuevos saberes para mejorar nuestras clases 

virtuales. 

 Trabajamos varias actividades propuestas desde la supervisión. Las actividades de las 

emociones sugerida desde supervisión, fue fundamental en la sala virtual ya que tanto los niños y 

las familias requieren constantemente apoyo y contención emocional. 

Nuestro trabajo surge a través de la consulta de los niños de porqué se llama este año el 

año Belgraniano, esta pregunta despertó en ellos gran curiosidad ya que también lo escuchaban 

en la radio y en la televisión, a partir de allí comenzamos a estudiar al general Manuel Belgrano en 

un proyecto de la siguiente manera. 

Comencé a consultarle a los niños y su familia sobre porqué creían ellos que este año fue 

nombrado como el año Belgraniano, luego cada familia junto a su hijo comenzó a buscar 

información, explorando en libros o revistas, internet, etc.  

Acompañé en cada momento la indagación de conocimientos, incentivando la curiosidad y 

el interés por conocer luego cada respuesta de los niños fue registrada en un afiche durante la 

clase virtual del día siguiente.  

Luego comenzamos a buscar información sobre el año Belgraniano, la vida y obra del 

general. 

También tuvimos la oportunidad de ver el video de la vida de Manuel Belgrano junto a L 

asombrosa excursión de Zamba, este recurso les encanto al niño, pero si costo un poco más de 

tiempo que lo pudieran ver, ya que la conexión a internet no es muy buena en esta zona. 

Luego, en las clases virtuales, y con un reciclado de portarrollos de cable realice un 

recorrido de la vida del general Manuel Belgrano con las imágenes más sobresalientes de su vida, 

esta actividad les gustó mucho ya que fue una manera diferente de conocer parte de su obra. 

Luego de cada clase virtual, proponía a los niños registrar lo aprendido a través de registros 

gráficos y escritura mediatizadora. 

De este modo posibilité las experiencias educativas y de expresión creativa promoviendo 

la curiosidad y el interés por crear con elementos de fácil obtención y reciclables, trabajamos 

creando el gorro del general, con cartulina y materiales  



grafoplásticos, luego construimos al general Manuel Belgrano con cono de papel higiénico y papel 

de revistas. 

Otra actividad que les resulto muy divertida, fue buscar en casa el billete de $10 y luego 

de observarlos realizamos el collage con el retrato del general con materiales de fácil obtención. 

Luego de todo este trabajo realizado en conjunto, alumno, docente, familia, pudimos 

llegar a la conclusión de que el año Belgraniano fue declarado en homenaje al prócer por los 250 

años del nacimiento y 200 años de su muerte, el general Manuel Belgrano fue un prócer 

excepcional y digno de tal reconocimiento.  

 

Enlace al video del proyecto: https://youtu.be/BuBO2ozoQiM 

https://youtu.be/BuBO2ozoQiM

