Jurando amarte – Para quienes prometen lealtad a la bandera
Colección Nuestra Patria
Esta colección invita al lector a familiarizarse con la historia del país desde la cotidianidad, desde la
realidad y mirada de niños y familias que fueron parte de una época fundacional.
Autor: Pablo Di Julio

Una maestra decide emprender un viaje y registrar sus experiencias en un diario Se trata de un viaje muy
especial: está preparando la promesa de lealtad a la bandera de sus alumnos de cuarto grado y quiere conocer todo sobre
Belgrano, la creación y los lugares testigos del primer izamiento de nuestra insignia Conocerá a algunas personas que la
ayudarán en esta aventura de descubrir el pasado.
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Teatralizar uno de los capítulos (puede ser filmada).
Realizar una línea de tiempo con los sucesos históricos.
Recrear con dibujos alguno de los capítulos.
Armarlo en formato historieta.
Completar (en grupos) los pasajes borrados de los escritos del bisabuelo Onofre.
Investigar en familia historias de los antepasados (historias simples y cotidianas que nos
conecten con abuelos y bisabuelos).
En grupos, ubicar en un mapa de Rosario los lugares y el recorrido que realizó Viviana
desde su llegada a la ciudad (terminal de micros, hotel, Monumento a la Bandera, río
Paraná, calle peatonal, tienda de sombreros, bar El Cairo, restaurantes). La casa de
Francisco y Ángela quedará librada a la imaginación o consideración del docente.
En caso de que la escuela tenga la posibilidad de realizar el viaje a Rosario, pueden
recorrer alguno de los lugares mencionados.
Escribir en un diario (para toda el aula o personal) las experiencias de la preparación de la
promesa de Lealtad a la Bandera. Atesorarlo en una "capsula del tiempo" para que lo lean
futuras generaciones.
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