
Formación Ética 

Trabajar en el área de Formación Ética. 

Copiar en la carpeta todo lo que está en mayúscula y en negrita 

FECHA: 

24 de marzo “DÍA DE MEMORIA, LA VERDAD Y LA JUSTICIA. 

*Pegar el siguiente texto. 

  

            Recordar el golpe militar del 24 de marzo de 1976 invita a reflexionar sobre nuestra 
responsabilidad como ciudadanos. 
            Veníamos sufriendo episodios violentos que, en apariencia, no alternaban 
mayormente los ánimos y creíamos, tal vez, que eran esporádicos y entre grupos sedientos 
de poder, sin ver cuán cerca estábamos del abismo.   
            Forma parte de nuestra idiosincrasia, como pueblo, ser  bastante impacientes e 
intolerantes con quienes  no piensan como la mayoría. Respetar los tiempos de gobierno del 
partido que sea siempre nos ha resultado difícil de aceptar. Pues pagamos un alto precio. 
            Aprendimos de la manera más dura y más difícil que no se deben alternar los 
gobiernos democráticos, mucho menos infringiendo la ley. No importa el color político de 
quien gobierne aunque a veces las circunstancias hacen difíciles las condiciones de 
gobernabilidad, la constitución debe respetarse y además hay un Poder Legislativo que tiene 
las herramientas legales para actuar. 
           Nuestras acciones tienen consecuencias y como sociedad, también debemos asumir la 
responsabilidad de garantizar la democracia como bien supremo de la nación. Como pueblo 
que somos, nada ni nadie tiene el poder para sacarnos del camino  si no queremos. Muchos 
menos de hacernos creer en las soluciones mágicas, rápidas y sin reflexión, sin pagar por ello 
un alto precio. 
            La magia es para los cuentos. Para que una sociedad sea democrática hace falta un 
compromiso con la justicia y que todos, sin excepción, estemos bajo la ley. 
            Educar en la tolerancia, respeto hacia los demás, en la aceptación de la diversidad de 
ideas y pensamientos, nos hará mejores ciudadanos más conscientes de la responsabilidad 
que nos cabe. 
           Desde muy pequeños nuestro repertorio de conductas para convivir con los demás y 
lograr una sociedad más justa y mejor educada para ejercer deberes y derechos. 

 

Autor Lic. Patricia Bambill. (Maestra segundo ciclo – Marzo2008 – Nª112 – Editorial Ediba) 

*Comentar con algún familiar (padres, abuelos, tíos) sobre el Contenido del mismo. 
             *Registrar una reflexión en familia. 
               CONCLUSIÓN FAMILIAR 

 
*Buscar en el diccionario y registrar en sus carpetas  los siguientes términos: 
DEMOCRACIA, LIBERTAD, RESPONSABILIDAD, LEY, CONSTITUCIÓN,  
MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA. 

 



*REDACTAR UN BREVE TEXTO EN LA CARPETA UTILIZANDO LAS PALABRAS 
ANTERIORES. 

 

*Pegar la copia por una memoria colectiva. 

 

 

TENER MEMORIA COLECTIVA ES: 
RECORDAR Y REFLEXIONAR SOBRE LA SUCEDIDO: en nuestro país hubo varios golpes de 
Estados, pero, sin dudas, el más sangriento y oscuro fue el del 24 de marzo de 1976.   
APRENDER DEL PASADO: después de este nefasto periodo, en 1983 llegó la democracia para 
quedarse entre nosotros. ¡Debemos cuidarla! 
BUSCAR EN LA MEMORIA, LA JUSTICIA Y LA VERDAD: los pilares de nuestra sociedad. 
DECIR “NO” AL MIEDO, A LA VIOLENCIA, A LA INJUSTICIA, A LA CENSURA Y AL DOLOR. 
CONSTRUIR, ENTRE TODOS, UNA DEMOCRACIA: donde la justicia, la equidad, la tolerancia, la 
participación, el voto y la defensa de los derechos humanos sean el camino para un país mejor. 

 
2 de Abril – Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. 

 Observar el billete de 50 pesos donde aparecen las Islas Malvinas 

 
 

 

 

 
 Investigar: 
 RESPONDER: (anotar las preguntas y sus respuesta) 

 ¿QUIÉN ES EL GAUCHO RIBERO?  
¿DÓNDE ESTÁN UBICADAS LAS ISLAS MALVINAS?  
¿CUÁL ES SU FLORA Y FAUNA (Dibujar una de cada una)? 

              ¿QUIÉNES LAS HABITAN ACTUALMENTE?. 



 Escuchar la música del film “Iluminados por el fuego”. Canción “PARA LA VIDA” de 
León Gieco. 
ESCUCHE LA CANCIÓN “PARA LA VIDA” DE León Gieco. 

 Escribir palabras que te imaginas cuando escuchas la canción. 
PALABRAS QUE ME VIENEN A LA MENTE ESCUCHANDO LA CANCIÓN 

 

  

 


