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El 24 de marzo es el día de la verdad, memoria y justicia, 
para recordar lo que pasó…
En 1976 comenzó la dictadura cívico militar, en ese go-
bierno se prohibió todo tipo de pensamiento diferente al 
suyo, dañando la cultura nacional. Quemaban libros, ma-
taban personas y pensamientos libres. Sus razones eran por 
ejemplo, que tenían “exceso de imaginación”.
 
Los chicos y chicas de 7° grado de la escuela N°6 DE 13, 
hicimos un proyecto de investigación sobre los libros que 
fueron censurados durante esa época.
El día del acto, realizamos una muestra, para todo el cole-

gio, incluidas las familias, que vinieron al acto y pudieron 
verla.
La muestra se dividió en sectores que trataban temas como: 
las listas negras, la quema de libros, autores prohibidos y 
libros para adultos (política, libros de enseñanza, etc...) 
Unos días después del acto, los chicos y chicas de 6°y 7° 
grado de otra escuela vinieron a ver la muestra.
Libros tan habituales para nosotros como: Un elefante ocu-
pa mucho espacio, La línea, El pueblo que no quería ser 
gris, La torre de cubos... Prohibidos durante la dictadura.
Los recomendamos! Léanlos! Los van a disfrutar.

Fue presentada e iniciada en el acto 2 de abril para conme-
morar a los caídos de Malvinas
FM 6.13:
6 es el número de la escuela y se llama Carlos Guido y Spa-
no.13 es nuestro distrito escolar. 
Les presentamos el guión que hicimos para este acto.
Intro: Tema Malvinas Heavy
1_ Bienvenidos a Fm Malvinas!!!! Buenas tardes.
2_Hola!!!!
3_Hola!!
1_En esta simulación radial vamos a hacer un recorrido a la 
época de la Guerra Malvinas..
2_Primero recordaremos que la misma se da en periodo 
crítico de la última Dictadura Militar…
3_Claro!!! antes del intento bélico la dictadura había sufri-
do un importantísimo paro general en su contra
1_Entonces el General Galtieri recurre a esta aventura como 
salida desesperada ante la crisis…
2_Escuchémoslo arengando a la guerra…
Audio Galtieri: “LES PRESENTAREMOS BATALLA, SI 
QUIEREN VENIR, QUE VENGAN”
3_ Durante la guerra fueron los medios de comunicación 
los encargados de distorsionar y ocultar la verdad de la si-
tuación del país al pueblo.

1_ Si!!! Las tapas de los diarios titulares: VICTORIA...AR-
GENTINAZO
2_ ¡LAS MALVINAS RECUPERADAS!
3_DESASTRE NAVAL INGLÉS!
2_Además recurrían a estas publicidades….
AUDIO PUBLICIDADES ENGAÑOSAS DE ÉPOCA
1_ Pero el engaño no les pudo durar eternamente y ante la 
realidad develada los militares tuvieron que reconocer la 
derrota.
AUDIO GALTIERI DICIENDO  
2_Luego de la derrota, las mentiras, los chicos que dieron 
la vida...el pueblo salió a las calles, y ya los militares no 
pudieron sostenerse en el poder.
3_Y obligado tuvieron que llamar a elecciones.
1_Dejando a un lado la nefasta dictadura cívico-militar
y su rol en la guerra… hoy seguimos reivindicando Las 
Malvinas cómo nuestro territorio…
2_Y sobre todo debemos rendir homenaje hoy y siempre a 
nuestros héroes, a nuestros chicos que todo lo dieron a un 
en las peores condiciones.
3_ Por ellos escucharemos al profe Alejandro junto con los 
alumnos entonar la Marcha de Malvinas…gracias…
MARCHA DE MALVINAS

Soy Identidad, más que un nombre
Radio Malvinas
Les presentamos la radio 
Malvinas FM 6.13.

VIDAS Y VIDAS…
LA VIDA DE
ANA FRANK

Nació en libertad.

Su vida cambió a los 
13 años.

Sus derechos dejaron de 
ser respetados.

Ana era juzgada por ser 
“JUDÍA”.

Estuvo encerrada…
Soñó, escribió, imaginó….

NUESTRA 
VIDA

Nacimos en libertad.

Nosotros tenemos 13 años, 
nuestra vida cambió pero no 

de la misma manera.

Nuestros derechos son 
respetados: Tenemos derechos 
a elegir, a tomar decisiones, a 

pedir, a manifestarnos.

Tenemos amigos de otras 
religiones o nacionalidades, 
distintas a las nuestras. Nos 

relacionamos. No somos 
perseguidos.

Estamos libres…
Soñamos, escribimos, 

imaginamos…

DERECHOS DE 
LAS MUJERES

Libros prohibidos


