EESA N°1
Historia

4to año

Hola chicxs!!
Espero que se encuentren bien junto a sus seres queridos. Es importante que
se cuiden mucho. Y como parece que vamos a seguir en contacto por estos
medios hoy les envío algunas actividades para realizar y reflexionar. Se trata
de uno de los hechos más tristes de nuestra historia reciente: la Guerra de
Malvinas…
Cualquier duda que tengan se pueden comunicar conmigo al siguiente mail:
delrio_maxi@hotmail.com
Prof. Maximiliano del Rio

Actividad N°2

Malvinas
2 de Abril: “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas”
Introducción
Solemos escuchar que “las Malvinas son argentinas”. Lo aprendemos en la
escuela. Lo leemos en libros, en banderas, en canciones, plazas, calles, en las
paredes del barrio. Lo dicen personas de la cultura, docentes y políticos de
diferentes partidos.
Cuando decimos “Malvinas” estamos hablando, así como con tantos otros
símbolos, de quienes somos, de nuestra identidad, de los que nos gusta y
deseamos, y a la vez, de aquello que no queremos.
Las islas también nos recuerdan un hecho trágico del pasado reciente que
aún permanece como herida abierta: la guerra de Malvinas ocurrida en 1982,
la más importante librada por nuestro país en el siglo XX, desarrollada
durante un gobierno dictatorial que venía ejerciendo el terrorismo de Estado
desde 1976.

Recuperar la soberanía en el Atlántico Sur es una reivindicación nacional, un
sentimiento legítimo contra el imperialismo. Y, como sucede frente a muchas
injusticias, su reparación es un deseo compartido por generaciones de
argentinos.

Averiguar y responder en la carpeta:
1. ¿Cuáles son los principales argumentos para afirmar que las islas son
argentinas?
2. El 24 de marzo pasado recordamos el “Día de la Memoria…” ¿qué
ocurría en nuestro país en aquellos años? (la actividad de la semana
pasada se relacionaba con este punto).
3. Realizar dos entrevistas a adultos mayores de 55/60 años. Luego
transcribir a la carpeta las entrevistas. Al principio de la entrevista se
debe especificar quién realizó la entrevista, en qué fecha, la edad y el
nombre del entrevistado. También en cada intervención se debe
aclarar quien es el que habla. Preguntas obligatorias a incluir en las
entrevistas: ¿Cuál es tu ocupación actual y qué hacías en 1982?; ¿qué
es lo primero que sentís, que pensás cuando escuchás o ves algo
relacionado con Malvinas?; ¿en los meses que duró el conflicto, se
modificó en algo tu vida, la de tu familia o la de tu barrio por la
guerra?; a lo largo de la guerra ¿qué cuestiones te impactaron más de
la información que ibas conociendo?; ¿qué opinión tenés sobre aquel
gobierno cívico-militar?; ¿eras consciente de lo que ocurría en el país
desde marzo de 1976 (violaciones a los derechos humano,
desapariciones, torturas, censura, etc.)?; ¿qué sentís o qué opinás
sobre los jóvenes de 18/20 años que fueron a luchar?. Realizar,
además, dos preguntas propias.
4. Buscar y escuchar la canción “Para la guerra nada” de la cantante
colombiana Marta Gómez https://www.youtube.com/watch?v=mhp5YRJXxH8
¿Qué mensaje transmite la autora? ¿qué frases te resultaron más
significativas? En el video otrxs artistas van sumando frases a la
canción. ¿Te animás a sumarte con alguna frase? Escribila en la
carpeta.

5. Finalmente escribir una conclusión/ opinión sobre lo trabajado e
investigado en estas tareas. Tener en cuenta: la dictadura, la guerra,
los jóvenes, la canción, etc.
El trabajo lo van a presentar cuando nos reintegremos. En caso de que esta
situación perdure en el tiempo les informaré cuando lo tendrían que enviar.
Si por algún motivo, alguno de los puntos no lo pueden hacer, no se
preocupen, lo completarán cuando estemos en la escuela.
Hagan el trabajo con tranquilidad y cualquier duda se comunican conmigo.

Pueden consultar diversas fuentes:
Educ.ar
Islas
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Canal

Encuentro.

https://www.youtube.com/watch?v=j3n-wxc6RTg

2 de Abril “Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas”
https://www.educ.ar/recursos/132319/2-de-abril-dia-del-veterano-y-de-los-caidos-en-la-guerrade-malvinas

