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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. 
 
Repasando algunas ideas sobre la planificación en el área de Ciencias Sociales. 
 
Planificar implica una toma de decisiones para poder hacerlo, requiere por parte del 

docente realizar un recorte de contenidos y para ello se debe tener en claro ¿QUÉ QUIERO 

ENSEÑAR? y ¿CÓMO QUIERO ENSEÑARLO? Es fundamental el recorte porque me ayuda a 

enfocar con más precisión el contenido elegido. 

No planifico trabajos, sino que armo actividades, de esta forma busco un hilo conductor 

para ellas. Hasta puedo comenzar a pensar en el comienzo de un proyecto para darle 

continuidad en el resto del año. 

Necesito un conflicto cognitivo para poder comenzar. Ese conflicto puede surgir de: 

1. Un cuento (existen varios que pueden adaptarse a los diversos años) 

2. Una historia real o no. 

3. Una canción.  

4. Una poesía. 

5. Recorte periodístico de la época. 

6. Imágenes fotográficas diversas. 

7. Fragmentos de algún film. 

8. Todas las anteriores.  

9. Otras. 
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La evaluación de estas actividades se puede hacer a través de una pequeña bitácora dónde 

los estudiantes vayan contando cómo fueron haciendo su propio recorrido. Qué cosas 

sabían, que los sorprendió, qué les gustó, sobre qué quisieran seguir investigando. 

En el caso específico del Día de la Memoria por la Verdad y Justicia es necesario trabajarlo 

en relación al 2 de abril y luego al 16/9. Y si bien por las circunstancias que son de público 

conocimiento no estamos en el aula, sería muy importante retomarlo a la vuelta a la escuela 

porque la riqueza está en el intercambio que surge con el resto de la comunidad. Es 

importante planificar cómo se podrá retomar aquello que se ha trabajado para socializarlo 

y que de alguna forma quede en las aulas. 

Por otra parte, no habría que descartar las marcas de la memoria en la escuela, en el barrio 

de la escuela o en el que viven los estudiantes. Nos referimos justamente a la posibilidad 

de descubrir en el nombre de las calles, plazas, plazoletas parte de esta historia reciente. 

Finalmente, y no menos importante, el papel de las mujeres y el lugar que ocuparon en esos 

hechos trascendentales. 

 
Propuesta de trabajo: “Día de la Memoria por la Verdad y Justicia” 
 
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). En tal sentido, 
y aproximándose la fecha en la que se conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y 
Justicia, proponemos una serie de actividades que podrían llevarse adelante en esta 
continuidad pedagógica que debemos llevar adelante desde nuestras escuelas. 
Desde el Equipo Nacional de Educación y Memoria se afirma que “Las efemérides pueden 
ser meras formalidades pero también instancias de conmemoración y reflexión y, por lo 
tanto, un espacio privilegiado para el ejercicio de la memoria. Siempre que recordamos lo 
hacemos desde el presente y en un contexto determinado. Existen tiempos y espacios 
oportunos para el recuerdo. La memoria es, en este sentido, una forma de recuerdo social 
que se pregunta qué, cómo y para qué recordar. La escuela es, sin dudas, un espacio 
propicio para ejercer esta forma del recuerdo y a través de ella reflexionar sobre el pasado 
colectivo.” (Ministerio de Educación; 2012:5) Esto supone un trabajo sobre acontecimientos 
del pasado y, con ello, las controversias que pueden existir en las visiones subjetivas sobre 
ese pasado. Las posiciones de cada sujeto sobre la memoria del pasado reciente, implican 
una construcción hecha a partir de saberes, intereses y experiencias propias y -por tanto- 
diversas. 
En vísperas del 44° aniversario del último golpe de estado, se propone utilizar los recursos 
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 
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programación de la TV Pública para llevar adelante un abordaje de contenidos afines al área 
de las Ciencias Sociales.  
 
A continuación, les proponemos algunas actividades que sirven como una secuenciación de 
temáticas 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. 
 
ACTIVIDAD 1: Recuperando ideas del pasado 
 
El 24 de marzo se va a conmemorar el “Día de la Memoria por la Verdad y Justicia”, pero 
¿quiénes vivían en 1976 de las personas que Uds. conocen? ¿Qué se acuerdan de esa 
época? ¿Cómo se vestían y arreglaban las personas si querían salir a la calle? ¿Se podía? 
 
Dependiendo del ciclo en el que se encuentren los estudiantes, pueden ir registrando estas 
respuestas en diversos formatos a fin de identificar formas de organización social, normas 
de convivencia y formas de sociabilidad y recreación. 
 
ACTIVIDAD 2: Último golpe de estado y terrorismo de estado 
 
Visualicen el audiovisual de la serie “La asombrosa excursión de Zamba III” disponible en: 
https://www.educ.ar/recursos/104628/la-asombrosa-excursion-de-zamba-en-la-casa-
rosada o transmitida por la TV Pública en el programa matutino de “Seguimos educando”. 
 
A partir del video, podrán plantearse preguntas referidas al mismo y en relación a los 
contenidos que se trabajan para el año en el que se encuentran los/las alumnos/as 
Algunas de ellas pueden ser: 

• ¿Cómo explicarían a un chico de otro país qué fue el golpe Estado de 1976 en la 
Argentina? 

• ¿Cuáles fueron los objetivos de la dictadura? 

• ¿A quiénes llamaban “subversivos” los militares? 

• ¿La gente estaba de acuerdo con el golpe de Estado?, ¿todos pensaban lo mismo? 

• ¿Las prácticas para atemorizar a la gente lograron silenciar a todos los ciudadanos? 
 
ACTIVIDAD 3: Reconocer el valor del espacio público 
 
Busquen imágenes en internet de la “Plaza de Mayo” y compárenlas con la siguiente 
imagen. 

https://www.educ.ar/recursos/104628/la-asombrosa-excursion-de-zamba-en-la-casa-rosada
https://www.educ.ar/recursos/104628/la-asombrosa-excursion-de-zamba-en-la-casa-rosada
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¿Qué diferencias encuentran? ¿Por qué varía la cantidad de personas que transitan por esta 
plaza? ¿Para qué sirven las plazas? ¿Cuándo podemos ir a las plazas? ¿Por qué esta plaza 
tiene “Madres y Abuelas”? 
 
Dependiendo del ciclo en el que se encuentren los estudiantes, pueden ir registrando estas 
respuestas en diversos formatos a fin de identificar los conceptos de espacios públicos, 
instituciones, juegos, movimientos y organizaciones sociales. 
 
ACTIVIDAD N° 4: La importancia de nuestra identidad 
 
A partir de la serie “Así soy yo” (videos breves con microrrelatos y escenas animadas de 
nietos recuperados) disponible en la plataforma “Seguimos educando” en 
https://www.educ.ar/recursos/128334/asi-soy-yo?coleccion=125871&from=150927 se 
pueden proponer las siguientes consignas 
Primer ciclo: ¿Cómo te dibujarías vos? ¿La familia de estos nenes y nenas quiénes eran? 
¿Cómo es tu familia y qué cosas hacen cuando están juntos? ¿Qué hace que sean una 
familia? 
Segundo ciclo: ¿Qué significa que somos argentinos? ¿Por qué? ¿Cómo se describirían Uds. 
si tuviesen que contarle a un niño de otro país? ¿Qué preguntas les harían a esos nenes y 
nenas que están en los videos? 

https://www.educ.ar/recursos/128334/asi-soy-yo?coleccion=125871&from=150927

