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Propuesta de acompañamiento pedagógico para Ciencias Sociales en Primaria 

Dirección de Formación Docente Permanente 

CIIEs de la Región VIII 

 

Equipo Técnico Regional:  
Ethel Rodríguez - Santiago Colombo 

 
 
¿Por qué esta propuesta? 
 
En la coyuntura actual en la que nuestra labor como docentes se encuentra atravesada 
por una realidad social dinámica, cambiante y conflictiva que nos enfrenta a una 
pandemia a escala global y, con ello, la imposibilidad de continuar con el normal dictado 
de clases; les proponemos algunas ideas para acompañar a los niños y las niñas que 
habitan sus aulas. 
Desde los CIIE de la Región procuramos seguir asesorando, colaborando y acompañando 
el trabajo que cada uno/a de Uds. llevan adelante y, en este sentido, les acercamos estas 
sugerencias para trabajar con sus comunidades educativas. 
 
Definiendo la propuesta  
 
La siguiente propuesta tiene por objetivo dar continuidad al trabajo presentado en días 
anteriores con sugerencias para el trabajo desde las Ciencias Sociales en torno al 24 de 
marzo. Es por ello que se busca compartir diversas alternativas pedagógicas, para que 
tanto docentes como estudiantes y su comunidad, puedan concretar acciones educativas 
que tengan como foco principal la efeméride del 2 de abril, y al mismo tiempo pueda ha-
bilitar un trabajo reflexivo y sostenido en el tiempo, más allá de la fecha del calendario.  
Es necesario recordar que cada docente debería, a la hora de planificar una secuencia de 
actividades: 

• Establecer un objetivo.  

• Dar inicio, desarrollo y fin a acciones necesarias.  

• Planificar estrategias para cumplir con los objetivos.  

• Organizar y administrar las tareas.  

• Prever consecuencias inesperadas.  

• Mantener en mente el plan de acción.  

• Ser flexibles frente a los emergentes…y cambiar de planes en caso de ser 
necesario.  
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• Monitorear las acciones que se van realizando. 
 

Propuesta de trabajo: “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas” 

 
Tal como señalamos en el anterior documento, el Diseño Curricular para la Educación 
Primaria “plantea el trabajo con las efemérides tradicionales, junto con otras que 
recuperan la historia reciente de la Argentina, haciendo hincapié en la reflexión sobre la 
lucha sostenida a través del tiempo por promulgar, sostener universalizar los derechos 
inalienables de la humanidad” (DGCyE; 2018:181).  
Conocer y debatir en el aula sobre el pasado reciente de nuestro país, permite sensibilizar 
a las nuevas generaciones sobre sus efectos, pero, sobre todo, valorar la democracia, y la 
no violencia, fomentando desde la escuela ciudadanos vinculados con su comunidad, con 
su país y el mundo, entendiendo al pasado como motor para proyectar presente y futuro, 
construyendo de esta forma valores de tolerancia y respeto. (DGE; 2017:7) 
En tal sentido, y aproximándose la fecha en la que se conmemora el Día del Veterano y los 
Caídos en la Guerra de Malvinas, proponemos una serie de recursos que podrían 
recuperarse para dar una continuidad pedagógica a los niños y niñas que habitan nuestras 
aulas. 
Recordemos que se han dispuesto en la plataforma virtual “Seguimos educando”, el 
material editado por el programa de Educación y Memoria del Ministerio de Educación de 
la Nación y la programación de la TV Pública para llevar adelante un abordaje de 
contenidos afines al área de las Ciencias Sociales.  
A continuación, les proponemos algunos recursos que sirven para la secuenciación de 
actividades que podrían trabajarse en relación a los contenidos específicos del área y su 
vinculación con la conmemoración. A su vez, dependiendo de cómo se sigan dando las 
condiciones de cursada en las escuelas, podremos continuar con la secuencia para 
articular nuevas actividades en torno a las demás conmemoraciones de la historia 
reciente. 
Tengamos en cuenta lo que se trabajó para el 24/3 y sin perderlo de vista avancemos. 
Tratemos de explicar procesualmente para que tenga un verdadero sentido. 
Por otra parte tengamos en cuenta insertar estas propuestas total o parcialmente. Esto 
también dependerá de los otros contenidos que hayamos decidido recortar en nuestra 
planificación. El DC es prescriptivo pero yo puedo decidir recortar y jerarquizar de acuerdo 
a las necesidades del grupo. 
Procurar que los recursos que produzcamos en este tiempo queden a disposición de la comunidad 

educativa siguiendo con la  idea de los recursos educativos abiertos. 
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ARTÍCULO  

“10 preguntas para explicarles Malvinas a los chicos”  

de Federico Lorenz1 

La guerra de Malvinas es uno de los puntos más difíciles y complejos de asimilar y recordar 

y, mucho más, de lograr explicarles a los hijos e hijas. Por eso, un especialista en pedagogía 

de la memoria relata cómo los argentinos fueron expulsados de su territorio en 1833 en un 

símbolo de colonialismo y sintetiza la trama que impulsó a Leopoldo Galtieri a provocar un 

conflicto bélico. Pero, fundamentalmente, apunta a diferenciar Malvinas de la dictadura, 

sobre todo, por respeto a los soldados conscriptos. También, se cuenta la emoción de una 

maratón que se corrió en marzo de este año en las Islas y una historiadora les explica a los 

chicos/as por qué es feriado el 2 de abril. 

1) ¿Las Malvinas estaban en poder de los argentinos hasta la guerra con los ingleses? 

Muchos piensan que las Islas Malvinas estaban en manos argentinas hasta que en 1982 

llegaron los británicos y nos expulsaron del archipiélago mediante una guerra. Pero, en 

realidad, una nave de guerra de ese país, en 1833, expulsó a las autoridades argentinas e 

inició la ocupación ilegal que la Argentina denuncia –todavía– en distintos ámbitos 

internacionales. 

2) ¿Por qué las Malvinas son argentinas aunque las gobierne Gran Bretaña? 

Las Malvinas forman parte del territorio argentino y son un fragmento de la provincia de 

Tierra del Fuego. La situación es un ejemplo de colonialismo, una anacrónica política por la 

cual estados más poderosos se apropiaron de recursos y territorios de las naciones más 

débiles o nuevas. En el momento de la usurpación, Gran Bretaña era la principal potencia 

colonial, y Argentina, en cambio, un país recientemente independizado de España sumido 

en guerras civiles y débil económicamente. 

3) ¿Si la Argentina es grande por qué queremos un pedacito más de tierra y nos importan tanto esas 

islas? 

No se trata de que “si tenemos tanto territorio ¿para qué queremos más?”, sino de una 

posición ante las situaciones de inequidad entre los países. Esa desigualdad hizo que 

muchas naciones, mediante el uso de la fuerza, dominaran y explotaran a otras. 

4) ¿Por qué la dictadura militar decidió desembarcar en las Malvinas? 

Durante muchas generaciones los argentinos aprendieron en la escuela que las Malvinas 

son argentinas. Los dictadores militares argentinos que decidieron la recuperación, también, 

aprendieron eso y, cuando buscaron un modo de ganar apoyo popular, decidieron 

desembarcar en Malvinas, aun a costa de un enfrentamiento con una potencia como Gran 

Bretaña. 

 
1 Página 12 [en línea]. Buenos Aires: 4 de abril de 2009. [fecha de 

consulta: marzo de 2020] Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4833-2009-04-04.html 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-4833-2009-04-04.html
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5) ¿Cómo se planificó la guerra con Gran Bretaña? 

Los dictadores en el poder, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya, sobre todo, pensaban que 

mediante un hecho de fuerza obligarían a Gran Bretaña a negociar y nunca previeron la 

eventualidad de una guerra. El conflicto fue una gigantesca improvisación que se tradujo en 

que los soldados argentinos enfrentaron a un enemigo abrumadoramente superior, pero 

también con dificultades de abrigo y alimentación que se agregaron al clima inhóspito y 

hostil de Malvinas. 

6) ¿Por qué si la dictadura era mala la gente salió a la calle a apoyar la acción en Malvinas? 

La misma dictadura que masacró a su propio pueblo encabezó un hecho histórico que 

millares de argentinos consideraron basado en un justo reclamo y que apoyaron, tal vez, 

con ligereza pero con honestidad, en un país que tenía la participación y las calles negadas 

desde hacía varios años. Si bien Malvinas se produjo durante la dictadura, no son 

sinónimos y ésta es la principal tarea que hay que conocer desde chicos. 

7) ¿Todos los militares que peleaban en la guerra eran iguales? ¿Qué diferencia hay entre los 

dictadores y los soldados? 

Las Malvinas y la dictadura son dos cosas distintas y esto es muy importante que se 

comprenda, sobre todo por un elemental acto de justicia hacia los soldados conscriptos, los 

que no decidieron la guerra pero tuvieron que pelear contra los británicos y a los que 

llamamos los “chicos de la guerra”. Por eso, es fundamental distinguir entre los autores y 

conductores de esa decisión irresponsable y los soldados conscriptos, que fueron la mayoría 

de los que combatieron y que marcharon a Malvinas más o menos convencidos de hacerlo, 

sobre todo porque les enseñaron que era su deber. Ellos salieron desde distintos lugares de 

la Argentina: algunas grandes ciudades aunque, principalmente, desde localidades pequeñas 

y remotas del interior profundo y, en muchos casos, se sintieron parte del país por primera 

vez durante los días que duró la guerra. 

8) ¿Por qué el 2 de abril no hay escuela? 

El 2 de abril es feriado, precisamente, para recordar el sacrificio de esos jóvenes. Es el día 

de los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas. Y, por extensión, debería ser una 

oportunidad para pensar en las familias, que también padecieron la guerra y la posguerra, 

porque un enfrentamiento armado marca para siempre a las personas. Es una fecha para 

pensar qué lugar le da la educación a Malvinas y la forma en la que tratamos a los jóvenes 

antes, durante y después de protagonizar procesos históricos extremos. 

9) ¿Qué pasa ahora con las Malvinas? 

La primera disposición transitoria de la Constitución nacional establece el derecho 

argentino sobre las islas y la voluntad de recuperarlas para la soberanía nacional, con 

respeto por el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho 

internacional. Este objetivo de la Constitución implica políticas pacíficas de larguísimo 

plazo. 
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10) ¿Qué pasó con los isleños después de la guerra? 

Una consecuencia de la guerra de 1982 fue que el interés británico por las islas creció y el 
gobierno de ese país destinó importantes recursos para atender a las necesidades de una 
población postergada y considerada de segunda hasta entonces, al punto de que los isleños 
pasaron a ser ciudadanos británicos recién en el año 1983.- 

Sugerencias para su abordaje: 

La lectura conjunta entre padres y niños ante las preguntas que propone el autor 
permiten un trabajo conjunto en el que se revalorice la memoria y el intercambio de los 
actores sociales en el seno familiar sobre la construcción y evocación de los hechos del 
pasado reciente 

 

CARTA DE UN NIÑO A UN SOLDADO 

 

 

Sugerencias para su abordaje: 

Leer, escribir nuevas cartas, ¿por qué escribirle a los soldados?  

 

IMÁGENES 

Imágenes extraídas de: “El cuento de la cicatriz: Cuentos infantiles para niños de 2 a 6 
años Versión Kindle” de Elena Gromaz Ballesteros 
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Sugerencias para su abordaje: 

1) Indagar sobre las “cicatrices” ¿Hay otro tipo de cicatrices que no se ven? ¿Quiénes acuden 
para que se alivie el dolor? ¿Qué cicatrices puede tener un pueblo? ¿Quiénes ayudan a 
aliviar ese dolor?  

2) Hacer lectura de las siguientes imágenes y, a partir de estas u otras que podamos 
conseguir, describo el paisaje ¿qué veo? ¿quiénes son? ¿cómo me doy cuenta? - 

3) Buscar las marcas de la memoria: en mi barrio, en el municipio, en la provincia y en 
la nación y en Latinoamérica. De acuerdo al año con el que trabaje elijo uno de los 
ámbitos (¿Hay lugares públicos que recuerdan tan doloroso momento?) 

4) Buscar en internet un plano del Municipio y allí marcar los lugares de la Memoria y 
dejarlo abierto para completar con otros registros. 

5) ¿Cuál fue el papel de las mujeres en este conflicto? ¿qué se sabe sobre ellas? 
6) Mi familia ¿qué sabe sobre Malvinas? ¿qué me pueden contar? 
7) Nosotros como docentes contamos nuestro recuerdo de aquel momento, de 

aquello que nuestras familias nos contaron y podemos compartirlo también. 
8) ¿Por qué no hay que olvidar y seguir haciendo memoria sobre estos hechos? 
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OTRAS FUENTES DE RECURSOS DIDÁCTICOS: 

• Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, Pensar Malvinas. Una selección de 
fuentes documentales, testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula, 
[en línea]. Buenos Aires: Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Programa 
Educación y Memoria, 2010. Disponible en: 
http://abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion/destacado_biblioteca/pdf/pens
ar_malvinas.pdf  

• Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación, La guerra de Las Malvinas. Fondos 
Documentales del Archivo General de la Nación. [en línea]. Buenos Aires: Ministerio del 
Interior. Presidencia de la Nación, 2008. Disponible en: 
http://www.mininterior.gov.ar/archivo/publicacion/Malvinas.pdf  

• Comisión Provincial por la Memoria, Malvinas. A 30 años de la guerra. [en línea]. La Plata: 
Comisión Provincial por la Memoria, 2012.  Disponible en: 
http://www.comisionporlamemoria.org/docs/MALVINAS.pdf  

http://abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion/destacado_biblioteca/pdf/pensar_malvinas.pdf
http://abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion/destacado_biblioteca/pdf/pensar_malvinas.pdf
http://www.mininterior.gov.ar/archivo/publicacion/Malvinas.pdf
http://www.comisionporlamemoria.org/docs/MALVINAS.pdf

