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PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

1. 

Vamos a ver algunas imágenes de la muestra de fotografías llamada “Ausencias”, de 
Gustavo Germano. (1)

Para esto, ingresar al siguiente link: https://bit.ly/38oBvXe

       Luego de ver el video:

• ¿Qué diferencias ves en cada par de fotografías?
• ¿Viste alguna vez fotos en blanco y negro?
• ¿Cuándo fueron tomadas estas fotografías?
• Si pensamos en el título de la muestra, ¿quiénes están ausentes?

Estas fotografías nos remiten a un tiempo pasado. Fueron tomadas entre 
1969 y 1975, pertenecen a familias de Argentina y Brasil.

Las fotos más recientes fueron tomadas en el 2006 por Gustavo Germano, con la idea 
de hacer presente la ausencia de las personas detenidas-desaparecidas y asesinadas 
por las últimas dictaduras cívico-militares-eclesíasticas de esos países.

En Argentina, la última dictadura transcurrió entre 1976 y 1983.

Gustavo Germano es un fotógrafo argentino que nació en la provincia de Entre Ríos. Y 
en la muestra también incluyó una foto suya con sus hermanos. La compartimos a con-
tinuación, para que lo conozcan.

¿?

https://bit.ly/38oBvXe


2. 

Pero, ¿qué fue la dictadura?

Les proponemos ver el video “La asombrosa excursión de Zamba en la Casa 
Rosada”, producido por Paka Paka, de 20:24 minutos de duración.

Para verlo, ingresar a: https://bit.ly/2SIwnpo

       Luego de ver el video:

• ¿Fue la de 1976 la única dictadura que sufrió nuestro país? ¿Qué representa el 
“Tren Fantasma”?
• ¿Con quién habla la junta militar por el teléfono rojo? ¿De qué países y qué le piden?
• ¿Qué plan en América Latina le dice que está en marcha?
• ¿Qué estaba prohibido durante la dictadura?
• ¿Qué acciones llevó adelante la junta militar para convencer a la gente de “que los 
quieran”?
• ¿Quiénes preguntaban en aquellos años y realizaron denuncias contras los delitos 
cometidos por la dictadura?
• ¿Qué recordamos cada 24 de marzo?
• ¿Por qué es el Día de la Memoria por la Verdad y Justicia?

Les proponemos leer el cuento “La verdad sobre la dictadura”, escrito 
por Agustín, estudiante de 7° grado de la escuela N° 3 D.E. 16 “Grecia”, en 
el año 2019, para el certamen “La memoria no es un cuento”.

El libro puede descargarse, y el cuento está en la página 63.
Para leerlo, ingresar en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
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Como veíamos en el video de Zamba, y también en la muestra de fotografías, mientras 
en Argentina estaba la dictadura cívico-militar, otros países de la región también esta-
ban bajo el mando de las fuerzas armadas.

• ¿Alguien de tu familia vivió una dictadura?
• ¿En qué país?

¿?



• ¿Qué edad tenía?
• ¿Qué te contó sobre cómo fue vivir bajo un régimen dictatorial?

4.

Vamos a conocer el testimonio de una hija, cuyo papá y mamá fueron secuestradxs y 
llevadxs al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”.

Para verlo, ingresar en este link: 
https://www.facebook.com/watch/?v=696655481181142

• ¿Conocen por su barrio o localidad algún lugar que haya funcionado 
como centro clandestino?
Lo que fue el centro clandestino de detención “Club Atlético”, en 

San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires, hoy en día es un Espacio para la Memoria.
Se realizan visitas y talleres, se investiga lo que allí sucedió, a quiénes llevaron 
secuestradxs, y quiénes fueron los responsables por los crímenes allí cometidos.

¿?

(1) En el video sobre la muestra “Ausencias”, aparecen las fotgrafías de: 1°: Orlando 
René Mendez y Leticia Margarita Oliva (desaparecidxs). 2° Omar Darío Amestoy (desa-
parecido) y Mario Alfredo Amestoy. 3°: Fernando Amestoy Fetollini, María del 
Carmen Fetollini y María Eugenia Amestoy Fetollini (desaparecidxs) y Aurora 
Yturbide, Martín Amestoy Yturbide. 4°: JoséIsmael Acevedo (desaparecido) y Graciela 
Acevedo. 5°: Raúl María Caire (desaparecido), AndrésServín y Luisa Inés Rodríguez. 
6°: Mario Eduardo Menéndez (desaparecido) y Luis María Pirro. 7°:Elsa Raquel Días y 
Victorio José Ramón Erbetta (desaparecidxs), Delia Calleja, Zulema Calleja y Ricardo 
Godoy. 8°: Raúl Alberto Ramat (desaparecido), Angelita de la Rosa, Blanca Fernández 
yManuel Ramat. 9°: Silvia Ester Bianchi (desaparecida) y Ramona Ledesma. 10°: María 
Irma Ferreira (desapareci-da) y María Susana Ferreira. 11°: Eduardo Germano 
(desaparecido), Gustavo Germano, Guillermo Germano y Diego Germano. 12°: Jorge 
Papetti (desaparecido) y Margarita Alegre. 13°: Roberto Ismael Sorba (desaparecido), 
Jorge Cresta y Azucena Sorba. 14°: Clara Ateiman de Fink y Claudio Marcelo Fink 
(desaparecido). 15°: Orlando René Méndez y Leticia Margarita Oliva (desaparecidxs) y 
Laura Cecilia Méndez Oliva. 16°: Álex de Paula Xavier Pereira (desaparecido). 17°: Luri 
Xavir Pereira (desaparecido) y Lara Xavier Pereira. 18°: sin datos. 19°:sin datos. 20°: 
sin datos. 21°: sin datos. 22°: Bergson Gurgao Farías (desaparecido), Tánia Gugao 
Farías y Simone Fontemele de Vasconcelos Soares. 23°: Jana Moroni Barroso 
(desaparecida) y Lorena Moroni Barroso. 24°: Luiz Eurico Tejera Lisbôa (asesinado), 
Suzana Keniger Lisbôa y Milke Lisbôa. 25°: Ana Rosa Kucinski Silva.

https://www.facebook.com/watch/?v=696655481181142
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