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Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
El 24 de marzo fue declarado el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia
por el Congreso Nacional en el año 2002, incorporándose a las efemérides
institucionales para luego convertirse en feriado nacional inamovible en 2005. Ese
día reflexionamos de manera crítica sobre el terrorismo de Estado y los crímenes
de lesa humanidad llevados adelante por la última dictadura cívica militar, y a la
par de conmemorar a las/los 30.000 Detenidos desaparecidos debatimos acerca
de la situación de los Derechos Humanos en la actualidad.
Te invitamos a realizar las actividades alusivas a esta fecha.
A continuación, vas a encontrar una propuesta para el Ciclo Básico (1°, 2°, y 3 °
año).
Te sugerimos realizar las actividades correspondientes y luego continuar con la
presente lectura.
Una efeméride distinta
Estamos en una situación inédita, seguramente estás en tu casa o en tu lugar
de residencia realizando el aislamiento social determinado por el Gobierno
Nacional como medida para evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19).
Consideramos junto a los organismos de Derechos Humanos que, si bien no es
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posible realizar ningún tipo de concentración de personas, ello no implica que no
nos manifestemos. Por ello las/los invitamos a sumar al “Pañuelazo blanco”.
Veamos de qué se trata:

Actividad 1:
Siguiendo la consigna de los organismos de Derechos Humanos las/los invitamos
a compartir fotos, dibujos, intervenciones en donde se puedan apreciar pañuelos
blancos, si tenés ganas podés compartir esas producciones con el hashtag
#PañuelosConMemoria y @SecundariaPBA IG: @Secundaria_pba Twitter:@
SecundariaDGCYE Mail: comunicacion.secundaria@abc.gob.ar
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Para ampliar el tema
“La primera vez que las Madres se colocaron un pañuelo blanco sobre sus
cabezas, como una forma de protesta, fue durante la dictadura militar en
Argentina (1976-1983) para exigir la aparición con vida de sus hijos [...]
Una de ellas sugirió utilizar un pañal de tela de sus hijos, un valioso recuerdo
que conservaba cada madre, para reconocerse durante la caminata. El
pañal se convertiría posteriormente en un pañuelo, símbolo mundial de
amor y coraje [...]
Sin embargo, su acción no fue difundida en los medios, pero la semilla
fue plantada y la población empezó a hablar de las mujeres “de pañuelo
blanco”, un ícono global de lucha y resistencia, que representa el abrazo de
sus hijos para las Madres de Plaza de Mayo.
Telesur. net, 06/10/2017. Nota completa:
https://www.telesurtv.net/news/40-anos-del-simbolico-panuelo-blancode-Madres-de-Plaza-de-Mayo-20171006-0059.html

Actividad 2:
Tema: Ejercicio del poder y formas de gobierno
Momento 1
Para comenzar te pedimos que escribas en tu carpeta aquello que sabes o
conoces sobre “la época de los militares”. Si tenés la posibilidad de comunicarte
con tus compañeras/os de curso y/o docente por algún medio digital podés hacer
una puesta en común. También podés charlar con los integrantes de tu familia
y preguntarles: cómo vivieron esa época, o que saben de esa época; si eran
adolescentes: cómo era su vida cotidiana; si eran adultos qué pasaba en las calles,
en sus lugares de estudio, en las universidades, en las fábricas, en sus lugares de
trabajo.
Momento 2
Luego de examinar las tapas de periódicos de la época de la dictadura (se adjuntan
al final de las consignas) elabora una breve explicación de lo que pudiste observar,
puede ser una opinión, una descripción o un análisis.
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Momento 3
Si tenés posibilidad de realizar un encuentro virtual con tus compañeras/os te
pedimos que realices una puesta en común. Si no es posible esto, podés omitir
este paso.
A partir de la información obtenida te pedimos que realices tu propia tapa de un
periódico que haga referencia al mismo hecho estudiado.
Momento 4
Por último, te acercamos este video de Miguel Rep:
http://www.youtube.com/watch?v=Wu_3-SRrIFY&amp;feature=related
Te pedimos que lo visualices y analices cuál fue la idea del dibujante al realizarlo.
Luego, te pedimos que reflexiones sobre lo trabajado y escribas un breve ensayo
donde consideres qué significa para vos vivir en democracia, qué responsabilidades
implica sostener, cuidar y vivir con otros/as garantizando un marco de derechos
para todas y todos; cuál es la importancia del regreso de la democracia en 1983.
Tapas de Periódicos:

5

Cuadernillo de actividades
para la Continuidad Pedagógica

6

SUBSECRETaRía DE EDUCaCIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCaCIÓN SECUNDaRIa

DIRECCIÓN GENERaL DE
CULTURa Y EDUCaCIÓN

