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MATERIALES DIDÁCTICO PARA PRIMARIA
INDICE GENERAL

Este índice abarca las propuestas de inicial y primaria que figuran en las carpetas correspondientes y material de lectura para 

profundizar sobre temas relativos a Las Abuelas de Plaza de Mayo.

1) CUENTOS PARA LEER CON LOS CHICOS.
 “Las Abuelas Nos Cuentan”, Nivel Primario.

Las ABUELAS nos cuentan es una contribución para preservar y a la vez transmitir el pasado, ya que desple-
gar la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo es también desplegar nuestra propia historia. 
El trabajo está integrado por obras literarias de nueve autores argentinos,  digitalizados con recursos que ofrece 
la posibilidad de iniciar con los alumnos un diálogo en torno a temas fundamentales como son la memoria, la 
dictadura y el derecho a la identidad. Los cuentos fueron elegidos por las Abuelas de acuerdo con su gusto 
personal: porque les recordaban algo que habían leído a sus hijos cuando eran chicos, porque les parecieron 
bellos, interesantes, divertidos. 
Las obras literarias, ilustradas por Mónica Pironio son: El esqueleto de la biblioteca, de Silvia Schujer; 
Los cuatro increíbles, de Ricardo Mariño; Cuentos para los más chicos, que incluye tres textos de Oche 
Califa: Misterios al hilo, Alvesre, La realidad y los sueños y un cuento de Margarita Eggers Lan: Noche, 
Luna y Cielo; Leyenda del otoño y el loro, reescritura de una leyenda de origen selk’nam de Graciela 
Repún; El vuelo del sapo, de Gustavo Roldán; La planta de Bartolo, de Laura Devetach; Un elefante 
ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann; El reglamento es el reglamento, una obra de teatro de Adela 
Basch.

2) DVD PARA VER CON LOS CHICOS.

• “Las Abuelas Nos Cuentan”, Presentación. Las Abuelas reciben niños de escuelas públicas se presentan y 
presentan “Las Abuelas Nos Cuentan”.

• “El Cuento del Sapo” leído por su autor Gustavo Roldán.

• “Noche, Luna y Cielo” Cuento leído por Rafael Cursi. 

• “El reglamento es el reglamento” Obra de teatro de Adela Basch.

3) FOTOS PARA VER CON LOS CHICOS.
Libro Fotos 30 

Fotografías de 30 años de lucha
“Hay fotografías en este libro que podrían pertenecer a cualquier álbum de familia: sin héroes ni bandidos, sólo 
gente del pueblo, jóvenes de ambos sexos en su mayoría, cuya única distinción era la categoría de sus sueños. 
Otras, en cambio, deberían mostrarse en algún museo del terror para que reciban el debido repudio de las suce-
sivas generaciones. La colección de imágenes tan distintas, aparte del mérito de sus autores, intenta evocar a 
los protagonistas de sucesos que chocaron en una encrucijada de la historia nacional reciente, dando lugar a la 
emergencia de abuelas de treinta años.”

4) TESTIMONIOS DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO Y NIETOS RECUPERADOS.


