Salta al Mundo Educativo
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Un Juego Especial
Para jugar de 2 a 4 personas
Con dados
Te invitamos a jugar para que con lo que aprendiste hasta ahora del Proyecto Manuel
Belgrano te puedas divertir con tus amigos
03) Tenés que decir cuando nació el General Manuel Belgrano y avanzas cuatro casilleros.
04) Cuando curso sus estudios universitarios que título obtuvo. Si respondes bien avanzas dos
casilleros y si no lo haces perdés un turno
06) En la primera junta de 1810 que cargo ocupo? Si contestas correctamente vas al casillero
13, pero si no lo haces retrocedes cuatro casilleros.
08) Como se llamaba el periódico que dirigió y se comenzó a editar el 03 de Marzo de 1810? Si
acertás avanzas dos casilleros.
11) En el mes de Febrero de 1812 se izó por primera vez la bandera Nacional a orillas del Río
Paraná, si sumas 12 más 15 te da el día en que se realizó, si acertás avanzas cuatro casilleros
12) La Batalla de salta se llevo a cabo durante el mes de Febrero, si sumas correctamente 11
mas 9, el resultado es el día y si restas 1958 menos 145 obtenés el año si haces bien las
cuentas avanzas cinco casilleros, en caso contrario retrocedes perdés dos turnos
14) En que fecha se produjo el denominado Éxodo Jujeño, si respondes correctamente avanzas
dos casilleros, si no lo haces retrocedes cinco casilleros.
16) Con motivo del fallecimiento del General Manuel Belgrano, se conmemora el día de la
Bandera, en que fecha falleció. Si contestas correctamente vas directamente a la llegada, si no
lo haces retrocedes siete casilleros
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