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“YO SOY…”

CLASE N° 3

Contenido:

Conocimiento, interpretación y valoración de efemérides locales y

nacionales, realizando análisis que permitan contextualizar las efemérides

en el marco de los procesos históricos que le dan sentido.

Recorte de contenidos: 

Concepto de “desaparecidos”. Identidad.

Introducción:

¡Buenos  días,  tardes  o  noche  estimadas  familias!  En  esta  clase

continuaremos  trabajando  acerca  de  lo  sucedido  durante  la  última

dictadura  militar  argentina.  Específicamente,  conoceremos  algunas

historias  de  aquellos  hijos/as,  nietos/as  que  encontraron  su  verdadera

identidad. Asimismo, profundizaremos este concepto. 



Actividades:

1)  Te propongo que visualices junto a tu familia los siguientes videos del

canal Paka- Paka: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZFbUVt9v84

https://www.youtube.com/watch?v=U7XaoUxYJc0

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

2)  Luego  de  la  observación  de  los  videos  presentados,  respondé  las

siguientes preguntas: 

a. ¿Qué les parecieron estas historias? (Compartí esta pregunta con tu

familia)

b. ¿Qué relación podés encontrar entre los tres videos? 

c. Según  las  historias  de  estas  tres  personas,  ¿cuándo  aparecieron

estas “dudas” sobre el origen de su identidad? 

d. ¿A quiénes recurrieron en pedido de ayuda? 

3)  En estos videos se esboza el  concepto de IDENTIDAD. ¿Sabes a qué

refiere este término? Te invito a ver, y a escuchar, otro video de “La

asombrosa excursión de Zamba…”. Este nos ayudará a darle sentido a

esta palabra.

https://www.youtube.com/watch?v=LqPb7-zPe9c

4)  Luego de observar el  video, te propongo responder a los siguientes

interrogantes:

a. ¿Qué es la identidad? 

b. ¿Por  qué  es  importante  recordar  lo  sucedido  durante  la  última

dictadura militar?

https://www.youtube.com/watch?v=LZFbUVt9v84
https://www.youtube.com/watch?v=LqPb7-zPe9c
https://www.youtube.com/watch?v=WgMElvMlDaA
https://www.youtube.com/watch?v=U7XaoUxYJc0


Cierre y reflexión:

Sin lugar a dudas el concepto de identidad a lo largo de los años ha

tomado gran peso y ya son muchísimos los nietos e hijos que han logrado

recuperar  su  verdadera  identidad.  Pero  aún  hay  varios  que  se  están

buscando… ¿De qué manera creés que podemos aportar a esta lucha? Te

invito a reflexionar en familia.
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