
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES / 5° GRADO 

Clase Nº1:   

                     Autor: Prof. Javier Soto. 

Contenidos de la clase: 

• Conocimiento, interpretación y valoración de efemérides locales y nacionales, en la 

realización de análisis que permitan contextualizarlas en el marco de los procesos 

históricos que le dan sentido. 

Introducción: 

En esta clase, podremos hacer un fugaz recorrido en nuestra historia nacional por una etapa 

muy difícil para muchos ciudadanos. La dictadura militar fue una forma de gobierno autoritario, 

en el cual el poder estaba controlado por las fuerzas armadas que impedían cualquier forma de 

ejercicio democrático y social.    

Actividades: 

De esta manera, los invito a realizar las siguientes actividades: 

1)  Visualizar en familia, el siguiente video: “Día de la memoria por la verdad y la justicia”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gFTPGXhEn-0 

2) En el video observado se menciona que todos los 24 de marzo se recuerda la última 

dictadura militar que hubo en nuestro país. Se hace referencia a una lista de palabras 

que se está trabajando en una clase: MEMORIA – VERDAD – JUSTICIA – LIBERTAD – 

DEMOCRACIA.  ¿Qué te sugieren a vos, cada una de esas palabras? Escribí tus ideas.  

3) Asimismo, en el video se menciona que durante la época de la dictadura militar hubo 

CENSURA, pues se prohibió la lectura de muchísimos libros para niños. Entre ellos, “Un 

elefante ocupa mucho espacio” de la autora Elsa Bornemann. ¿Lo conocés? Te invito a 

leerlo junto a tu familia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/un_elefante_ocupa_mucho_espacio.

pdf 

4) Según el cuento leído: 

a) ¿Por qué crees que este libro estuvo “prohibido”? ¿Qué de su contenido no podía 

ser leído en esa época? 

b) ¿A qué se referirá la autora cuando dice que “un elefante ocupa mucho espacio”? 

c) ¿Qué se propuso con la huelga? ¿Qué lograron finalmente? 

 

Reflexión:  

En familia, reflexionar acerca de la importancia de vivir en democracia, y lo importante que es 

conocer, para tener memoria y así exigir verdad y justicia.  

 

 

Bibliografía/Recursos: 

• https://www.youtube.com/watch?v=gFTPGXhEn-0 : “ENSEÑAS es un ciclo de TV 

inclusiva realizado con Lengua de Señas Argentina y emitido por la señal Pakapaka. Es 

un programa para chicos sordos y oyentes. Las EFEMÉRIDES de Argentina disponibles 

para todos los chicos, maestros y padres”. 

 

• https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/un_elefante_ocupa_mucho_espa

cio.pdf: Cuento “Un elefante ocupa mucho espacio” de Elsa Bornemann. 

 


