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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES / 5to Grado Primaria 

Segundo Ciclo 

Profesor: Soto, Javier 

Clase 2 

Introducción 

¿Qué es un golpe de Estado? ¿Por qué se denomina Proceso de 

Reorganización nacional? ¿Hubo otros países que sufrieron dictaduras? En 

esta clase encontraremos las respuestas a estas preguntas y más…  

Contenido:  

 Conocimiento, interpretación y valoración de efemérides locales, 

nacionales, realizando análisis que permitan contextualizar las 

efemérides en el marco de los procesos históricos que le dan 

sentido.                                                               

 Recorte: Última dictadura militar argentina (1976): Contexto 

Histórico/ Social – Dictaduras en otros países de América del Sur.   

Actividades:  

1) ¿Recuerdas lo trabajado la clase anterior? Estamos recordando lo 

sucedido el 24 de marzo de 1976 en nuestro país… Te desafío a 

escribir tus ideas, de acuerdo a estas imágenes:  
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IMÁGENES YO CREO QUE ESTAS 

IMÁGENES HABLAN 

DE… 

LUEGO DE HABER 

LEÍDO PUEDO DECIR 

QUE ESTAS 

IMÁGENES HABLAN 

DE… 
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2) Seguramente tus ideas serán maravillosas y con lo trabajado en la 

clase anterior y en años anteriores en la escuela, puedes saber a 

qué hace referencia cada imagen. Para ayudarte, te invito a leer los 

siguientes artículos:  

- http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/24/terrorismo-de-

estado/titulo-a-confirmar/index.html 

- http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/17/terrorismo-de-

estado/centros-clandestinos/index.html 

- http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/11/terrorismo-de-

estado/contexto-internacional/index.html 

 

http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/24/terrorismo-de-estado/titulo-a-confirmar/index.html
http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/24/terrorismo-de-estado/titulo-a-confirmar/index.html
http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/17/terrorismo-de-estado/centros-clandestinos/index.html
http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/17/terrorismo-de-estado/centros-clandestinos/index.html
http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/11/terrorismo-de-estado/contexto-internacional/index.html
http://educacionymemoria.educ.ar/primaria/11/terrorismo-de-estado/contexto-internacional/index.html
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3) Después de la lectura, te invito a completar la otra columna del 

cuadro.  

4) En los artículos leídos se señala que no solo en nuestro país hubo 

dictaduras, sino también en otros países de América del sur. Es por 

esto que, en un mapa político de Argentina, te propongo ubica los 

países que se nombran.  

En esta página puedes observar el mapa, descargarlo e imprimirlo si 

lo deseas:   

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares 

 

Bibliografía/Recursos: 

 Portal Dirección General de Escuelas, de la provincia de Mendoza. 

Recuperado de: http://www.mendoza.edu.ar/24-de-marzo-qdia-

nacional-de-la-memoria-por-la-verdad-y-la-justiciaq/:  

 Banco de mapas escolares del Instituto Geográfico Nacional. 

Recuperado de:  

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares:  

 

 

 

https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares
http://www.mendoza.edu.ar/24-de-marzo-qdia-nacional-de-la-memoria-por-la-verdad-y-la-justiciaq/
http://www.mendoza.edu.ar/24-de-marzo-qdia-nacional-de-la-memoria-por-la-verdad-y-la-justiciaq/
https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares

