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El 10 de junio de cada año recordamos en 
nuestro país la designación del primer Gober-
nador argentino en las Islas Malvinas, en 1829, 
año en el que el gobierno de Buenos Aires de-
signó Gobernador a Luis Vernet. 
Esta fecha se estableció como día de conme-
moración en 1973, por medio de una ley que 
el Congreso de la Nación votó por unanimi-
dad. Se estableció el 10 de junio como el Día 
de la Afirmación de los Derechos Argentinos 
sobre Malvinas, las islas del Atlántico sur y el 
sector antártico argentino.

Compartimos el video alusivo realizado por el 
Ministerio de Cultura de la Nación en 2020:       

https://youtu.be/POfaFXP8Y6c

Los territorios de las Islas Malvinas, Georgias 
del Sur y Sandwich del Sur fueron codiciados 
por siglos por diferentes países: España, Fran-
cia, el Reino Unido. España nombró goberna-
dores desde el siglo XVIII hasta 1811, año en 
el que las tropas fueron convocadas para lu-
char en la Guerra de la Independencia argen-
tina (recordemos que hasta esa fecha. los te-
rritorios de la actual Argentina eran parte del 
Virreinato del Río de la Plata, gobernado por 
España). En diferentes documentos del nuevo 
gobierno patrio, se menciona a las Malvinas 
como parte del territorio. 

Luego de la independencia argentina, los go-
biernos argentinos nombraron gobernadores 
en las islas. En 1833 llegaron fuerzas británi-
cas, exigieron la rendición y el abandono del 
lugar, cuya colonización comenzó unos años 

después. Argentina no ha dejado de reclamar 
por vía diplomática la restitución de su terri-
torio. 

El 2 de abril de 1982 se llevó adelante un 
desembarco de tropas argentinas que toma-
ron control de las Islas Malvinas. Argentina se 
encontraba atravesando los últimos años de 
un gobierno dictatorial que se encontraba en 
crisis. En principio, el desembarco en las islas 
generó un apoyo importante de la población, 
ayudado por el discurso de triunfo de los dis-
tintos medios de comunicación. Los combates 
se realizaron por aire, tierra y mar, hasta el 14 
de junio de ese mismo año, fecha en que se 
dio el cese del fuego, con un saldo de 649 ar-
gentinos muertos en el conflicto.
Hasta el día de hoy se sostiene el reclamo ar-
gentino por la soberanía de las islas.

Primer Gobernador argentino en las 

Islas Malvinas, en 1829, Luis Vernet. 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DPOfaFXP8Y6c%26ab_channel%3DMinisteriodeCulturadelaNaci%25C3%25B3n
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PARA TRABAJAR ESTA CONMEMORACIÓN EN EL AULA, COMPARTIMOS CON 
USTEDES ALGUNAS SUGERENCIAS:

• Ubiquen en el mapa las Islas Malvinas, otras islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circun-
dantes.

www.
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/Mapa-
sEscolares#nanogallery/gallery3/0/7

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares
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• ¿Qué argumentos plantea nuestro país para reclamar estos territorios como pro-
pios? Para ayudarlos a conocerlos, les sugerimos que miren la parte 2 del documental 
“Un viaje a Malvinas”, en el que estudiantes de una escuela primaria de Río Gallegos 
viajan a las islas para aprender más acerca del conflicto. 

                                              https://www.youtube.com/watch?v=_uQ5m2k2x7E 

Una vez que accedan a la información, los invitamos a organizarla en una página con 
dibujos y mapas, como si fuera una breve historieta.

• Durante el conflicto de 1982, niñas y niños de escuelas primarias escribieron cartas a los solda-
dos, además de enviarles chocolates y dibujos. El Centro de Documentación Epistolar preserva 
y pone en circulación diferentes cartas, consideradas como espacios importantes de identidad 
y de memoria, además posee algunas de ellas enviadas a soldados argentinos. Los invitamos a 
conocerlas: 

http://sobrecartas.com/cartas/de-verdad/de-mar-del-plata/malvi-
nas-desde-mar-del-plata/cartas-de-ninos/ 

y a escribir sus propias cartas a un soldado, ¿qué le dirían a un soldado que no conocen y que está 
luchando allá lejos, en las Malvinas? ¿Qué dibujos les enviarían?

https://www.lavoz.com.ar/galeria/noticias/politica/cartas-que-chicos-mandaron-malvinas

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_uQ5m2k2x7E%26ab_channel%3DTelevisi%25C3%25B3nP%25C3%25BAblica
http://sobrecartas.com/cartas/de-verdad/de-mar-del-plata/malvinas-desde-mar-del-plata/cartas-de-ninos/
http://sobrecartas.com/cartas/de-verdad/de-mar-del-plata/malvinas-desde-mar-del-plata/cartas-de-ninos/
https://www.lavoz.com.ar/galeria/noticias/politica/cartas-que-chicos-mandaron-malvinas/
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Los billetes suelen estar llenos de símbolos a los que no siempre les prestamos atención. En 
el caso del billete de $50, que se imprimió entre 2014 y 2018 y que aún circula, está dedica-
do a las Malvinas, vamos a observar atentamente para ver qué podemos encontrar.

El anverso es la “parte de adelante” del billete, y allí podemos encontrar: 
el mapa de las Islas Malvinas, el mapa de Latinoamérica y el Caribe, el 
albatros, el sargazo gigante y el Sol de Mayo, además de unos versos 
de la Marcha de las Malvinas. ¿Podrían encontrar información y fotos del 
albatros y el sargazo gigante? ¿Por qué los habrán incorporado?¿Qué sig-
nifica el Sol de Mayo?

 .........................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

simbología  aplicada 

en el universo del  billete

El reverso del billete (la “parte de atrás”) también está lleno de elementos interesantes relacionados 
con Malvinas y también con nuestra provincia. El elemento central es el Gaucho Antonio Rivero, un 
entrerriano que en 1833 se encontraba en Malvinas y luchó contra la usurpación británica. 
¿Qué más podemos conocer acerca de su vida y sus acciones en Malvinas?

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

También están presentes una gaviota malvinense, el cementerio Darwin, el Crucero General Bel-
grano y el escudo nacional. Los invitamos a que busquen información y fotos sobre la gaviota 
malvinense. 

simbología  aplicada 

en el universo del  billete
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¿Qué importancia tiene el cementerio Darwin? ¿Y el crucero General Belgrano?

 ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

En ambos lados del billete vemos un faro, ¿qué relación tiene el faro con el mar? 
¿Qué colores se utilizaron en este billete? ¿Por qué se habrán elegido esos colores?

 ........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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