
Continuamos trabajando III… 

Antes que nada, espero que hayan pasado unas Felices Pascuas de Resurrección en familia,  en estos tiempos tan 

“movilizantes” que nos toca vivir…Pero bueno, aquí estamos para reencontrarnos en la actividad de esta semana, 

esperando que estén muy bien y que podamos continuar con nuestros aprendizajes de la mejor manera posible. 

Siempre con una sonrisa y comprometiéndonos con lo que a cada uno nos toca hacer   

 

Vamos a comenzar…La semana anterior les comenté que trabajaríamos con otra 

efeméride, que es la que conmemoramos el 2 de abril, el Día de los Veteranos de 

Guerra y Caídos en Malvinas. Y lo vamos a pensar, relacionándolo con el tema 

que nosotros estamos trabajando: nuestra DEMOCRACIA, nuestra forma de gobierno.  

 Los invito a observar un video de nuestro querido (y ya muy conocido) 

amigo José Zamba: 

https://www.educ.ar/recursos/124976/la-asombrosa-excursion-de-zamba-en-el-museo-malvinas?from=151302 

 En el video Zamba menciona tres motivos por los cuales Argentina tiene soberanía sobre las islas…¿Recordás 

cuáles son? (explicalo con tus palabras)  

Una aclaración…¿Qué es la SOBERANíA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En nuestro caso el Pueblo es el SOBERANO, el que ejerce ese poder, pero a 

través de los representantes que elige por medio del voto…¿Por qué? 

Precisamente, porque vivimos en una DEMOCRACIA. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/124976/la-asombrosa-excursion-de-zamba-en-el-museo-malvinas?from=151302


 Te propongo dos cosas: Primero que escuchemos la Marcha a Malvinas, y que puedas analizar su letra con 

detenimiento…https://www.youtube.com/watch?v=nv17g9i2NqY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aprendela y cantala… bien fuerte cantala…Recordar, reclamar pacíficamente y tener siempre muy presente 

que son parte de nuestro Territorio Nacional, es el mejor homenaje que podemos hacerle nosotros a 

nuestros ¡HÉROES DE MALVINAS! 

 

 

 

Tras su manto de neblinas, 

no las hemos de olvidar, 

“Las Malvinas Argentinas”, 

clama el viento y ruge el mar. 

 

Ni de aquellos horizontes 

nuestra enseña han de arrancar, 

pues su blanco está en los montes 

y en su azul se tiñe el mar. 

 

Por ausente, por vencido 

bajo extraño pabellón, 

ningún suelo más querido, 

de la patria en la extensión. 

 

¿Quién nos habla aquí de olvido, 

de renuncia o de perdón? 

Ningún suelo más querido, 

de la patria en la extensión. 

 

Rompa el manto de neblinas, 

como un sol, nuestro ideal: 

“Las Malvinas Argentinas 

en dominio ya inmortal”. 

 

Y ante el sol de nuestro emblema, 

pura, nítida y triunfal, 

brille, oh, Patria, en tu 

diadema, 

la perdida perla austral. 

 

¡Para honor de nuestro emblema 

para orgullo nacional, 

brille, oh, Patria, en tu 

diadema, 

la perdida perla austral. 

Brille, oh, Patria, en tu 

diadema, 

la perdida perla austral. 

https://www.youtube.com/watch?v=nv17g9i2NqY

