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18 DE MAYO, DÍA DE LA ESCARAPELA
“En la vida necesitamos símbolos.
Necesitamos una imagen concreta que logre nuclear el montón de
vivencias, anhelos y tensiones que tironean el alma.”
Mamerto Menapace.

El Consejo Nacional de Educación, en el año 1935, instaura como fecha de conmemoración de la
Escarapela Nacional el 18 de mayo.
Según algunas fuentes históricas, entre muchas versiones, afirma que los colores blanco y celeste
fueron adoptados por primera vez durante las invasiones
inglesas (1806-1807) por los Patricios, el primer cuerpo de
milicia urbana del Río de la Plata y que luego empezaron a
popularizarse

entre

los

nativos.

Otra versión afirma que la escarapela argentina fue utilizada por
primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires al
presentarse a una entrevista, que las distinguía

de los

opositores, con el entonces coronel Cornelio de Saavedra, jefe
del Regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810.
Los símbolos nacionales dan sentido de pertenencia, nos identifican, nos unen en las diferencias.
Usarlos y significarlos es parte fundamental de la construcción de una identidad, de formar parte de
un territorio, un Estado o una Nación.
Esta fecha puede ser usada como un disparador para abordar y profundizar acerca del sentido de los
símbolos, la importancia del reconocimiento del otro formando parte de un mismo grupo, el valor del
respeto a las diferencias, revitalizando el respeto por la patria y nuestra historia en común.

Actividades y links de interés:
Nivel Inicial:
https://planificacionesparaelnivelinicial.blogspot.com.ar/2016/06/proyecto-nuestros-simbolos-patrios20.html (fecha de última recuperación 08/05/18)
En la página “Burbujitas” se encuentran disponibles distintas sugerencias para trabajar.
http://burbujitaas.blogspot.com.ar/2011/05/18-de-mayo-dia-de-la-escarapela.html (fecha de última
recuperación 08/05/18)

Nivel Primario:
Belgrano y la escarapela.
https://youtu.be/VlI1Ll0W5F0
Poesías seleccionadas para actos escolares:
https://issuu.com/elsadominini/docs/poesias

Nivel Secundario
Ver la Historia - Capítulo 1: El pueblo en armas (1806-1820)
https://youtu.be/aqEDd6TRi6c
Algo Habrán Hecho - Capítulo 1 / Temporada 1
https://youtu.be/p_iojNl1mks
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