EESA
4to año. Historia

Prof. Maximiliano del Rio.

Efemérides: 17 de agosto
¡Hola chicos y chicas de 4to año!! ¿Cómo están? ¿Cómo los sigue tratando esta interminable
cuarentena? Espero que bien y que se sigan cuidando.
Volvemos a conectarnos luego del receso invernal. Y aquí les envío la nueva tarea de historia. Si
recuerdan en la actividad 5 les pedía ver y comentar una “microserie” dedicada a Manuel Belgrano
(la tarea n° 6 fue la de los memes – por cierto, algunos estuvieron muy buenos-).
Hoy les dejo unas frases para analizar de otro de los llamados “padres” de nuestro país: José de San
Martín. Seguramente conocen algo de su vida ya que desde el jardín de infantes nos mencionan y
nos enseñan sobre él. Todos los 17 de agosto lo recordamos y lo homenajeamos ya que fue la fecha
en que falleció. Cuando pregunto en las aulas sobre San Martín lo primero que recuerdan es el cruce
de los Andes junto a su ejército libertador (fue una de las grandes hazañas de la historia), la
liberación de Chile y Perú, su exilio y muerte en Francia y no mucho más. A lo sumo que había nacido
en Yapeyú (provincia de Corrientes) o que fue el creador del Regimiento de Granaderos.
Y en estas frases que les presento vamos a intentar conocer algo de sus ideas, ya que no fue sólo un
militar importante, sino que fue un político preocupado por el bienestar de “sus paisanos” como
solía decir.
Les pido que expliquen, con sus palabras, que entienden ustedes en cada una de las 7 frases que les
presento a continuación. Qué nos habrá querido decir San Martín con esos pensamientos.

1. "Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas".
2. "Una derrota peleada vale más que una victoria casual".
3. "La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien".
4. “La guerra se la tenemos de hacer del modo que podamos; si no tenemos dinero,

carne y un pedazo de tabaco no nos ha de faltar; cuando se acaben los vestuarios
nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres y si no,
andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios: seamos libres y lo demás
no importa nada.
5. "Hace más ruido un hombre gritando que cien mil que están callados".
6. "La soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se
encuentran de golpe con una miserable cuota de poder".
7. "Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos".

Como siempre me envían la actividad al siguiente mail: delrio_maxi@hotmail.com o pueden hacerlo
al 1138785088.

Los que tengan tareas atrasadas traten de ir enviándolas, así, poco a poco, se van poniendo al día.
(Nunca es tarde!!)
Les envío un abrazo virtual!!
Profe Maxi del Rio.

