
ACTO 17 DE AGOSTO 

EESO Nª 530 SAN CARLOS NORTE 

Formato: Se enviará por whatsapp a los grupos de alumnos y alumnas. 

Introducción:  

El 17 de agosto de 1850 falleció José Francisco de San Martín Matorras, conocido por 

todos como San Martín, una de las figuras más relevantes de la historia argentina y 

latinoamericana. Su actuación durante el primer tercio del siglo XIX en las luchas por 

la independencia en Sudamérica transformó su nombre en una referencia mundial de 

los procesos de descolonización.   

Video: Himno Nacional Argentino  

Si bien las luchas por la independencia fueron colectivas, los atributos personales de 

San Martín le otorgaron un lugar destacado en ese proceso, entre ellos: su 

compromiso con la Revolución aún cuando no estaba claro su éxito; su agudeza para 

comprender que la independencia debía tener un alcance regional; la estrategia militar 

implementada en el Cruce de los Andes; y su ejemplo moral en la conducción de las 

tropas y en la función pública (la Intendencia de Cuyo y el breve lapso como “Protector 

del Perú”).  

Video: San Martín Canal Encuentro…. https://youtu.be/I7QOU8Tq06w 

Video: El cruce de los Andes en 360 grados. 

https://youtu.be/gviyUy-UnqI  

Mujeres protagonistas: 

Quienes acompañaron a san Martín en la gesta patria? Las mujeres "tuvieron un rol 

protagónico y participaron de diferentes formas. Algunas pelearon en las batallas, 

otras contribuyeron a la organización del ejército y muchas lo hicieron de manera 

anónima”, 

Más allá de las conocidas Patricias Mendocinas, de Remedios de Escalada, esposa del 

general, y de Merceditas, la hija del matrimonio, mujeres de las elites o mejor dicho 

de las esposas e hijas del elenco de capitulares y oficiales del ejército que organizaba 

San Martín como gobernador intendente de Cuyo”, quienes juntaban fondos y donaron 

sus joyas para comprar armas al Ejército de los Andes y también colaboraron 

confeccionando los uniformes de los soldados y bordando la bandera del Ejército de 

los Andes. 

https://youtu.be/I7QOU8Tq06w
https://youtu.be/gviyUy-UnqI


Mujeres indígenas, mestizas, esclavas y jornaleras acompañaron la campaña 

sanmartiniana para liberar América, 

La historia oficial suele recordar sólo a los hombres que lucharon por nuestra 

independencia, y a las mujeres en un rol pasivo de la historia, pero fueron también 

muchas las mujeres, que con coraje y destreza, se hicieron presentes en los campos 

de batalla, empuñaron un arma y pusieron su vida en favor de la causa libertadora. 

Algunas de ellas son. 

Juana Azurduy: Teniente Coronela del Ejército Argentino 

    

  

Martina Chapanay: Líder Revolucionaria y Chasqui del Ejercito Libertador       

         

  

India Magdalena: Colaboradora del General San Martín 

  

              

Macacha Güemes: Líder Revolucionaria, apodada “La Madre del Pobrerío” 

  

    María Remedios del Valle: Soldado del Ejercito del Norte, la llamaron “La Madre 

de la Patria” 



  

    Josefa Tenorio: Granadera y Abanderada del Ejercito Libertador 

  

Les dejamos dos versiones de la marcha de San Lorenzo, un homenaje a San Martín y 

al único combate que libró en territorio argentino. 

Se trata de una versión instrumental del arpista argentino Daniel Jordán. Escuchar la 

marcha más querida por los argentinos ejecutada en un instrumento poco frecuente es 

una forma de redescubrirla, de volver a amarla y valorarla. El video incluye escenas de 

la película Estirpe de raza, de Leopoldo Torre Nilsson. 

https://youtu.be/aYbnfV_dm0o  

Y una versión en clave de rock Mauro Antonelli es profesor de música egresado del 

Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y youtuber.  
https://youtu.be/ou8UrRlGqBQ 

Queremos regalarles este mensaje que nos dejó el libertador…. (Video de alumnes y 

docentes “Seamos libres, lo demás no importa nada”.) 

Los invitamos el día Martes a las 14 hs. a participar de la trivia que realizaremos por 

curso denominada: ¿Cuanto sabemos de San Martín? 

TRIVIA COOPERATIVA POR CURSO: 

Reglamento: 

La competencia se realizará el martes 18 de agosto a las 14:00 hs. 

Participantes: Docentes, alumnos y alumnas de cada curso. 

Se armará un grupo de wts “la trivia de la 530” para el desarrollo del juego con un 

representante de cada curso. Además estarán en dicho grupo profesor/as 

organizadoras del  área de Educación Física y como jurado las profesoras de historia. 

Previamente cada curso diseñara la estrategia para estar conectados docentes y 

alumnas/os, antes y durante el juego (sugerimos grupo de whatsapp por curso y 

profesores/as designados). 

https://www.facebook.com/danieljordan.harp
https://youtu.be/aYbnfV_dm0o
https://youtu.be/ou8UrRlGqBQ


Desarrollo del juego: se formularán 10 preguntas, las cuales pueden ser consultadas en 

el grupo del curso y deberán ser contestadas en el grupo “la trivia de la 530” 

Puntajes: 

1 respuesta correcta: 10 puntos 

Las siguientes respuestas correctas: 5 puntos 

Respuestas incorrectas: 2 puntos 

Al finalizar las preguntas se suman los puntos logrados. 

Si bien el objetivo de la propuesta además de conocer un poco más del General San Martín, 

jugamos para poder encontrarnos desde otros lugares y en otras zonas más descontracturadas, 

distendidas, donde existan permisos para la alegría, las risas y el compartir. 


