
Historieta TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS 

 
 

Compartimos con todos los Docentes y Alumnos esta Historieta “TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS”.  

La idea es “Socializar la Historieta”, generando espacios para que las Escuelas trabajen con el mundo 

de viñetas cada vez más, creando historias que hablen de nuestra propia Cultura e Identidad. 

 

Guion y Dibujos: César Carrizo, Docente, Investigador e Historietista. 

Idea: Llegar a los Alumnos y Docentes con una historieta que hable sobre la lucha unida contra la 

pandemia del coronavirus. 

Argumento Síntesis: Son los tensos momentos previos a la Batalla de Tucumán. El Gral Belgrano 

arenga a su tropa variopinta. Un gaucho tucumano y un soldado murmuran sobre los dichos de Gral. 

que habla de pelear contra la Corona Española, un virus invasor que todo lo corroe. Al gaucho y 

soldado les quedan solo las palabras “Corona” y “Virus” y se disponen a pelear.  

 

Actividades sugeridas 

En el contexto de pandemia actual se proponen estas actividades para trabajar de manera individual 

o colectiva. En todos los casos, la idea es poder generar un debate sobre el pensamiento Belgraniano, 

conmemorando su Bicentenario durante todo este año 2020. 

• Leer la Historieta y a partir de ella, crear otras historietas sobre Manuel Belgrano, tomando 

como base sus ideas y pensamientos. 

• Producir de manera colectiva, un video animado con las voces de los alumnos interpretando 

cada texto. 

• Dibujar un Proyecto de una Historieta Mural breve para tu Escuela. Una Historieta Mural es 

simplemente una historieta en papel que luego puede pintarse en los muros de la Escuela. 

 

 

 

 









 
 



Experiencia en las Escuelas 

Compartimos el testimonio del Profesor Juan Simón Sosa, que coordinó una actividad  escolar 

sobre la Historietas “TODOS UNIDOS TRIUNFAREMOS”, con la activa participación de sus alumnos 

del 3° Año del Colegio San Francisco Javier, de la Ciudad de Simoca. 

Mi nombre es Juan Simón Sosa, soy 

profesor de Historia, recibido en el Nivel Terciario de 

Escuela Normal de Simoca. Soy docente en Escuela 

Secundaria de Los Sandovales, en la Escuela N° 55 

de Las Cejas, en Escuela Agustina Boucau de García 

Fernández y en el Colegio San Francisco Javier de 

Simoca, siendo en este último en el que pusimos en 

práctica este Proyecto titulado “Nadie Se Salva Solo”, 

con alumnos de 3er Año.  

La idea de este Proyecto en Video surge de 

la Historieta “Todos Unidos Triunfaremos”, en la que 

se hace una relación entre la Batalla que peleo el 

General Belgrano contra la Corona española en 

Tucumán, con la Batalla que actualmente nosotros estamos peleando contra el coronavirus.  

A través de la comunicación online con los alumnos pudimos trabajar la historieta, 

interpretando la intención del artista, para poder ensalzar la gesta de Belgrano y su Ejército, 

tomándola como ejemplo para enfrentar la difícil realidad que no toca vivir.  

Durante el proceso de producción del proyecto tuvimos que realizar la separación de cada 

una de las escenas y diálogos de la historieta. Asignamos a cada uno de los alumnos seleccionados 

la parte del guion que debían  grabar con sus celulares desde casa, para luego unir los audios, 

complementándolos con las imágenes correspondientes. Usamos para musicalizar el trabajo una 

chacarera. 

La realización de este trabajo fue para nosotros muy fructífera. Como docente me dio la 

posibilidad de poder hacer entender la historia de una manera entretenida, lo que despertó el interés 

de los alumnos, quienes disfrutaron de la posibilidad de poder dar vida con sus voces, a los héroes 

de la independencia. El proyecto causo un efecto dominó en el resto del alumnado del colegio, ya 

que se comenzó a trabajar con historietas.  

La historieta es una herramienta didáctica, innovadora y eficaz en la enseñanza, ya que 

estimula en los alumnos la creación y concreción de ideas que de otra manera les cuesta manifestarlas. 

Entre otras actividades previstas para poder trabajar con la historieta se encuentran la realización de 

dramatizaciones y teatros de títeres.  

Los alumnos lograron entender que todos como sociedad trabajamos unidos, cada uno 

cumpliendo su parte, resguardándonos, podremos vencer al adversario. 

PUBLICACIÓN DEL VIDEO 

https://www.facebook.com/102990914716966/videos/529727161056327/UzpfSTEwMDA
wMDA2MzgzNzkzNTozMDYwNjExMjk0OTk0MTQ6MTA6MDoxNTkzNTg2Nzk5Oi0yOTc1MTM5MTU
3MzQ2MDk1Mjc3/ 
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