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EDUCAR- PORTAL EDUCATIVO DEL ESTADO ARGENTINO
http://www.educ.ar/educar/site/educar/976.
html?uri=urn:kbee:6f60c980-f44f-11dc8090-00163e000038&pageuri=urn:kbee:ff9221c0-13a9-11dc-b8c40013d43e5fae
EJE HISTÓRICO.
Focalizado en los acontecimientos de ese período en el marco de la historia de nuestro país:
Las huellas de la última dictadura
Para reflexionar sobre el impacto del autoritarismo en la sociedad argentina a partir de un texto del
investigador Guillermo O'Donell. Incluye un cuestionario para la investigación y análisis de los
alumnos.
EJE TEÓRICO.
Repasa los principios ligados a las tradiciones republicana y democrática y los valores asociados a
estas líneas de pensamiento político:
La Constitución en nuestra historia reciente Abordar el tema de la real vigencia de la Constitución en
la historia contemporánea de nuestro país, permitirá problematizarlo y conocer, a la luz de
experiencias concretas, cuándo las normas constitucionales fueron efectivamente aplicadas y cuándo
se las avasalló total o parcialmente.
De qué hablamos cuando hablamos de democracia Lo social, lo político, lo simbólico, lo institucional
se combinan en distintos pensamientos que durante siglos las personas han desarrollado para
intentar conjugar la libertad con la igualdad.
EJE DERECHO A LA IDENTIDAD.
Recoge el trabajo que educ.ar realizó con Abuelas de Plaza de Mayo:
¿Cuál fue el contexto histórico en que los niños fueron apropiados? Información básica sobre el golpe
de Estado de 1976 y la apropiación indebida de niños y niñas.
La apropiación de menores: entre hechos excepcionales y normalidades admitidas Artículo que
expone y analiza los procedimientos de apropiación de menores utilizados durante la dictadura 19761983.
Diálogo sobre un crimen perpetuo Obra en la tradición filosófica de los diálogos, que reflexiona sobre
distintos aspectos del derecho a la identidad.
Testimonio y relato de Estela Barnes de Carlotto Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
La construcción de un derecho Aspectos jurídicos del derecho a la identidad.
La identidad. Aspectos genéticos Artículo que comenta los basamentos científicos del derecho a la
identidad.
Ocultamiento de la identidad Información sobre los aspectos jurídicos y psicológicos de la
apropiación indebida de menores que tuvo lugar durante la dictadura 1976-1983.

1

HISTORIA RECIENTE, MEMORIA Y ENSEÑANZA
Textos, recursos y propuestas disponibles en Internet.
Recopilación: M. Paula Gonzalez
Actualización 2012: Yésica Billán.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

El sitio presenta referencias, definiciones de conceptos claves, enlaces, bibliografía, canciones, etc.
-24 de marzo:
Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.
http://www.me.gov.ar/efeme/24demarzo/index.html
-2 de abril:
Día del Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas
http://www.me.gov.ar/efeme/2deabril/index.html

http://www.me.gov.ar/a30delgolpe/home/

En el año 2006, El MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA y la Secretaría de
Derechos Humanos del MINISTERO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS convocaron a estudiantes
de Institutos de Formación Docente para la presentación de monografías bajo el lema: "A treinta
años del golpe. Educar en la memoria para construir el futuro." De dicha convocatoria se desprenden
algunos de los aportes presentes en esta página, más reflexiones y contribuciones de investigadores
y docentes de todo el país.
Publicaciones
30 ejercicios de memoria
Afiches
Recursos
Bibliografía
Películas
Canciones
Fotogalería
Hijos, fotos y legados
El siluetazo
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A 35 años:
EDUCACIÓN Y
MEMORIA

Afiche que presenta imágenes, actividades y recursos para trabajar en el aula
http://educacionymemoria.educ.ar/secundaria/info/
Cuadernillo para el docente disponible en:
http://educacionymemoria.educ.ar/secundaria/wpcontent/uploads/2011/01/cua
dernillo_secundario.pdf

MEMORIAS DE LA DICTADURA: TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA
El eje “memorias de la dictadura” recupera el trabajo que hemos realizado desde el proyecto a partir
de los 30 años del golpe, incorporando nuevas preguntas y perspectivas para el abordaje del
terrorismo de Estado en las aulas no sólo en relación a los contenidos, si no también a las formas de la
transmisión.
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/memorias-de-la-dictadura-terrorismo-deestado-en-argentina/
Para este eje el Programa elaboró las siguientes publicaciones:
Afiche:
Afiche:
Afiche:
Afiche:
Afiche:
Afiche:

Caso Gaspar. Primaria
Caso Gaspar. Primaria. Dorso
Inventario. Secundaria
Inventario. Secundaria. Dorso
La Muñeca. Institutos de Formación Docente
La muñeca. Institutos de Formación Docente. Dorso

Cuadernillo: Pensar la dictadura: Terrorismo de Estado en la Argentina
Descarga disponible en:
http://www.divshare.com/download/13531545-7c1

Treinta ejercicios de memoria- A treinta años del Golpe
Este recopila textos escritos por treinta escritores, poetas, educadores,
psicoanalistas, periodistas, cineastas, artistas plásticos, fotógrafos y
actores, quienes realizaron un ejercicio personal de memoria sobre el
Golpe de Estado de 1976.
Descargar obra completa en:
ftp://ftp.me.gov.ar/a30delgolpe/30_ejercicios.pdf
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MALVINAS: SENTIDOS EN PUGNA
Serie de cuadernillos, afiches y libros para abordar la Guerra de Malvinas
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/malvinas-sentidos-en-pugna/

Soldados
Esta publicación recopila una serie de poemas del escritor Gustavo Caso
Rosendi, ex combatiente de Malvinas.
Descargar obra completa en:
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/files/2010/08/Libro-SOLDADOS.pdf

Pensar Malvinas

El presente material es una selección de fuentes documentales,
testimoniales, ficcionales y fotográficas para trabajar en el aula la
problemática de la Guerra en Islas Malvinas, en 1982.
Descargar obra completa en:
http://www.divshare.com/download/launch/13531985-3d7

Soldados. Cuadernillo para docentes
El cuadernillo contiene propuestas de lectura y actividades para
trabajar con el libro de poemas Soldados del escritor Gustavo Caso
Rosendo.
Descargar obra completa en:
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/files/2010/08/cuadernillo.pd
f

Los derechos humanos en el Bicentenario
Serie de materiales (afiches, cuadernillos, artículos, imágenes) que se proponen reflexionar sobre
algunos acontecimientos significativos del pasado desde una clave específica: los derechos humanos
http://portal.educacion.gov.ar/secundaria/uncategorized/los-derechos-humanos-en-el-bicentenario/
Afiches:
8 Marzo: Día internacional de la mujer
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
2 de Abril: Día del Veterano y de los caídos en Malvinas
1 de Mayo: Día Internacional de los Trabajadores
25 de mayo: Primer Gobierno Patrio
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20 de junio: Día de la Bandera
9 de Julio: Día de la Declaración de la Independencia
17 de Agosto: Aniversario de la muerte del General San Martín
11 de Septiembre: Día del Maestro
12 de Octubre: Aniversario de la Conquista de América
20 de noviembre: Día de la Soberanía
10 de diciembre: Retorno de la Democracia y Día Internacional de los Derechos Humanos
Cuadernillos:
Primaria
Secundaria

5

HISTORIA RECIENTE, MEMORIA Y ENSEÑANZA
Textos, recursos y propuestas disponibles en Internet.
Recopilación: M. Paula Gonzalez
Actualización 2012: Yésica Billán.

Guías de análisis de películas de ficción y documentales
http://www.me.gov.ar/curriform/pub_videos.html
Cada una de guías contiene una ficha técnica; la definición de contenidos del film; la especificación
de objetivos para desarrollar una clase; una síntesis argumental; propuestas de actividades y un
glosario.
http://www.me.gov.ar/curriform/servicios/unidad/video/nochelapices.
pdf

http://www.me.gov.ar/curriform/servicios/unida
d/video/Larepper1.pdf

http://www.me.gov.ar/curriform/servicios/unida
d/video/Larepperd2.pdf

http://www.me.gov.ar/curriform/pub_psa.html
Para seguir aprendiendo
Se trata de una colección destinada a los niveles Inicial, EGB y
Polimodal integrada por propuestas de actividades correspondientes a
diversas áreas, entre ellas Ciencias Sociales. Está compuesta por un
set de cuadernillos y por un conjunto de láminas que los acompañan.
Dichas láminas portan información relevante y actualizada sobre
temas centrales de cada una de las áreas de enseñanza, a través de
variados tipos de imágenes y textos (fotografías, mapas, relatos,
cuadros estadísticos, dibujos, esquemas, entre otros). Los
cuadernillos en tanto, incluyen los contenidos desarrollados en las
láminas e infografías, un menú de consignas para el trabajo en el
aula y orientaciones didácticas para una mejor lectura e
interpretación de los componentes gráficos incluidos en ellos.
Dentro de esta colección, puede verse “Los golpes de Estado en Argentina”
Lámina: http://www.me.gov.ar/curriform/servicios/unidad/aprender/laminas/ep/lamsoc-9.pdf
Cuadernillo para el docente:
http://www.me.gov.ar/curriform/servicios/unidad/aprender/laminas/ep/modocpoli.pdf

6

HISTORIA RECIENTE, MEMORIA Y ENSEÑANZA
Textos, recursos y propuestas disponibles en Internet.
Recopilación: M. Paula Gonzalez
Actualización 2012: Yésica Billán.

http://www.me.gov.ar/monitor/nro6/dossier.htm
Dossier nº 6: A 3O AÑOS DEL GOLPE MILITAR:
Recordar, transmitir
¿Qué transmitir desde las escuelas, y cómo transmitirlo, para que el compromiso con el "Nunca Más"
sea renovado y recreado por las nuevas generaciones? En este dossier, se recopilan algunas
reflexiones y experiencias sobre esta "cita con el pasado" que se da en la transmisión de la historia
reciente, y que implica también una apertura al futuro
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
VICEJEFATURA DE DERECHOS HUMANOS

Recuerdo, reflexión y aprendizaje. Apuntes y actividades para trabajar sobre el
Día de la Memoria
Destinado a los docentes, estos dos cuadernillos proponen trabajar en el ámbito
educativo sobre el significado que tiene la fecha del 24 de marzo, declarada por
la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como el Día de la
Memoria. Ambos ejemplares contienen una síntesis de los procedimientos
políticos y la filosofía que estuvieron vigentes en el país entre 1976 y 1983, un
resumen de citas textuales referidas a ese período y un anexo con parte de la
normativa que se aplicó. Los cuadernillos contienen, además, actividades para
trabajar en el aula.
Material para primaria:
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/vicejefatura/derechos_humanos/pdf/cua
primario2005.pdf
Material para secundaria:
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/vicejefatura/derechos_humanos/pdf/cua
medio2005.pdf

Memoria y dictadura. Un espacio para la reflexión desde los Derechos Humanos
Material elaborado por la Comisión de Educación de la A.P.D.H.

Este material, dirigido a docentes, propone reconocer continuidades y rupturas
entre el período dictatorial y nuestra sociedad actual a fin de relacionar
acontecimientos pasados y presentes, estimular la reflexión crítica sobre los
sucesos acaecidos entre 1976 y 1983 brindando información sobre las causas y
consecuencias del golpe de Estado de 1976. Contiene un anexo documental, y
sugiere recursos y actividades didácticas para abordar la temática.
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/vicejefatura/derechos_humanos/pdf/publ
_memoria.pdf

25 años de la Masacre de San Patricio. 4 de Julio de 1976 - 4 de Julio de 2001
Publicación en homenaje a los sacerdotes y estudiantes de la Comunidad Palotina
de la Parroquia de San Patricio de Belgrano, asesinados por la última dictadura
militar. El material tiene como objetivo dar a conocer la vida de las víctimas y
difundir una serie de testimonios extraídos del diario del sacerdote Alfredo Kelly,
cartas y poesías.
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/vicejefatura/derechos_humanos/pdf/publ
_25anos.pdf
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Proyecto Parque de la memoria
Este libro, publicado en edición bilingüe (español e inglés), recoge las ideas
filosóficas y artísticas que sirvieron de base para el diseño del Parque de la
Memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Incluye imágenes a color y reseñas sobre
las obras seleccionadas.
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/vicejefatura/derechos_humanos/pdf/publ
_proyecto_parque_memoria.pdf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROGRAMA EDUCACION Y MEMORIA

Archivos por la memoria

Este material reúne dieciocho testimonios de madres y
abuelas de Plaza de Mayo donde cada una de ellas relata su
experiencia. Este material también presenta el testimonio y
análisis de los años de la dictadura de Adolfo Pérez Esquivel.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/programas/m
emoria/por_la_memoria/memoria.php?menu_id=32724

CANAL ENCUENTRO- ESPACIO DOCENTE
http://www.encuentro.gov.ar/EspacioDocente.aspx?Id=4
En estos links se presentan actividades específicamente dedicadas al tema Malvinas.
Soberanía sobre las Islas Malvinas
http://mapoteca.educ.ar/secuencia/islas-malvinas/soberania-sobre-las-islas-malvinas/
Mensaje de Galtieri el día de la ocupación de Malvinas
http://archivohistorico.educ.ar/content/mensaje-de-lgaltieri-el-d%C3%ADa-de-la-ocupaci%C3%B3n-demalvinas
http://archivohistorico.educ.ar/content/junta-militar-controla-informaci%C3%B3n-sobre-la-guerra-en1982
Junta militar controla la información sobre la guerra en 1982
http://archivohistorico.educ.ar/sites/default/files/VIII-06.pdf
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CEPA- ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE CIUDAD DE BUENOS AIRES
Serie Documentos de Memoria: La última dictadura militar
Este material busca promover el ejercicio de memoria brindando, a través de
estos documentos, herramientas para pensar, para dialogar sobre los usos y
sentidos de la misma.
Primer documento: “Carta Abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar”. 24.03.77
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/primer_documento_me
moria.pdf
Segundo documento: “Carta abierta a los padres argentinos”. Revista Gente.
16.12.76.
http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/segundo_documento_
memoria.pdf
A 25 años de la Guerra de Malvinas
Dossier que contiene algunos textos marco que pueden expandir y
discutir las representaciones cinematográficas a cerca de la guerra.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/cepa/dossier_malvinas
.php
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DIRECCIÓN DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DE PROVINCIA DE BUENOS AIRES
http://abc.gov.ar/lainstitucion/programadd
hhyeducacion/default.cfm?path=destacad
o_educar/default.htm

En este espacio encontrarán un listado de efemérides que responden a la temática de DDHH, con
material y propuestas de trabajo para realizar en el aula, acompañadas de enlaces relacionados donde
ampliar la información.

10 de Diciembre – Día Internacional de los Derechos Humanos

Actividades para el aula
Cuento: Donde los derechos del niño Pirulo chocan
con los de la rana Aurelia

22 de octubre – Día Nacional del Derecho a la Identidad
Actividades para el aula
Ley 26001/04 que establece el Día Nacional del Derecho a la Identidad.

16 de septiembre – Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios
2009
Los jóvenes como sujetos de derechos
La participación estudiantil en la Escuela Secundaria
2011
- Propuestas audiovisuales
* El caso Melincué Canal Encuentro y la TV Pública. (Duración: 57
minutos disponible en youtube)
Video realizado con jóvenes de la escuela “Pablo Pizzurno” quienes
lograron recuperar la historia de dos militantes desaparecidos durante
la década del ´70.

* El futuro de los lápices, Secretaría de DDHH de la provincia de
Buenos Aires. (Duración: 14 minutos).
Familiares de víctimas del terrorismo de Estado recuerdan a militantes
desaparecidos durante la Noche de los Lápices, video y actividades en:
http://www.sdh.gba.gov.ar/areas/16septiembre.php
11

HISTORIA RECIENTE, MEMORIA Y ENSEÑANZA
Textos, recursos y propuestas disponibles en Internet.
Recopilación: M. Paula Gonzalez
Actualización 2012: Yésica Billán.

* Los irrecuperables, Comisión Provincial por la Memoria. (Duración: 47

minutos)
El juicio a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el año 2006, enlaza tres
historias de jóvenes militantes de la década del ’70. Para los dueños de
la vida y de la muerte durante la dictadura, ellos eran los
“irrecuperables”. Video disponible en:
http://vimeo.com/28518622
- Propuesta para trabajar con Lecturas: entrevistas/ testimonios
El caso Melincué
http://www.lapulseada.com.ar/ag03/not2.htm
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/821150-2011-03-24.html
- Propuesta de investigación:
Historia local
http://abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion/derechossecun
dario/propuesta_de_investigacion.pdf
- Propuestas para trabajar con imágenes
Propuesta para trabajar con imágenes de jóvenes en manifestaciones
estudiantiles Imágenes disponibles en:
http://abc.gov.ar/lainstitucion/programaddhhyeducacion/default.cfm?pa
th=destacado_educar/default.htm
-Materiales para ampliar
Ministerio de Educación de la Nación, ¿Quien soy yo? – (1ª ed.)Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, 2010.
Audios de entrevistas a Emilce Moler y Miguel López Muntaner,
en:http://www.sdh.gba.gov.ar/areas/16septiembre.php
Lorenz, Federico Guillermo, "Tomála vos, Dámela a mí", en: La Noche
de los Lápices: el deber de recordar y las escuelas, 2003.

24 de marzo – Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia
“En voz alta” – Propuesta de acción simbólica en repudio al último
golpe cívico militar instaurado el 24 de marzo de 1976

2 de abril – Producción especial 2012
http://abc.gov.ar/docentes/efemerides/2deabril/index.html
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COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA
http://www.comisionporlamemoria.org/investigacionyenseñanza/recursos.htm
Los dossiers de Educación y Memoria cuentan con textos,
fuentes, actividades para el aula, cronología y bibliografías
detalladas.
Guía de recursos para la enseñanza del pasado reciente Fin de época: la industria durante la última dictadura militar La política social de las topadoras. Erradicación de villas durante la última dictadura militar Instantáneas. 30 años con memoria La educación durante la dictadura. (i) La educación durante la dictadura (ii), la noche de los lápices Sindicatos y trabajadores. 1955/1973 Sindicatos y trabajadores. 1973/1983 Hijos, identidad y política Radicalización política en la argentina, 1966-1973 Memorias militares La guerra de malvinas y el después La clase trabajadora durante la última dictadura

Cronología
Para el aula: sugerencias de actividades y documentos
Artículos: A 25 años de la Guerra de Malvinas
“La necesidad de Malvinas” por Federico Lorenz
“¿Guerra antiimperialista o maniobra dictatorial? Malvinas como dilema para exiliados” por Silvina
Jensen
“Las películas de la guerra. Malvinas en la mira del cine” por Samanta Salvatori
Artículos publicados en la revista Puentes Año 7, Nº 20, marzo 2007
La Guerra en los medios gráficos
Cruces, idas y vueltas de Malvinas
Dossier: La guerra de Malvinas y el después
Otros documentos
- Volantes - Paro y movilización convocado por la CGT: 30 de marzo de 1982. Documentos de la
D.I.P.B.A. (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) Legajo 305 Mesa “B”
- Charla de Ernesto Alonso (ex combatiente e integrante del CECIM La Plata) el 29 de marzo de 2007 en
el marco de la charla organizada por la Comision por la Memori: “A 25 años : Dictadura militar y Guerra

de Malvinas. Interrogantes para un debate ausente”

Bibliografía sobre la Guerra de Malvinas
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En el marco del programa Jóvenes y Memoria, chicos de diferentes
escuelas de la provincia de Buenos Aires han realizado más de 300 documentales. En este apartado se
presentan algunos videos editados para poder utilizarlos en el aula como recurso didáctico.

Cronología año por año
Documentos:
- Proclama del 24 de Marzo de 1976Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional
- El Informe de la CIDH
- Texto de la Ley de Autoamnistía
- Decreto 157/83Decreto 158/83
- Nunca Más
- Juicio a las Juntas Militares
- Texto de la Ley de Punto Final
- Texto de la Ley de Obediencia Debida
- Indulto de 07/10/89
- Presentación del 01/04/98Resolución 18/98 del 21/04/98Los Juicios por la Verdad en La Plata
- Ratificación de la Corte Suprema de la prisión para Videla
- El Fallo de Gabriel Cavallo del 06/03/01El Fallo de la Corte Suprema del 14/06/05
Estos dossier, que acompañaron la Revista Puentes, hicieron un
recorrido por los ocho organismos de Derechos Humanos que se destacaron por su incansable labor en
la lucha por la Verdad, la Justicia y la Memoria a lo largo de los años aciagos de la dictadura, y en el
tiempo posterior de recuperación democrática
Nº1: Abuelas de Plaza de Mayo.
Nº2: Servicio de Paz y Justicia.
Nº3: Madres de Plaza de Mayo.
Nº4: Centro de Estudios Legales y Sociales.
Nº5: Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
Nº6: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Nº7: Liga por los Derechos del Hombre.
Nº8: Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas.
Listado de direcciones web de organismos de derechos humanos
Guía de recursos y propuestas para trabajar en el aula “La noche de los
lápices”
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ASOCIACIÓN MEMORIA ABIERTA
http://www.memoriaabierta.org.ar/principal.php
Colección "De Memoria" fue desarrollada por Memoria Abierta con el apoyo de la Secretaría de
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y consta de TRES VOLÚMENES que, en conjunto,
abarcan los años que precedieron al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el periodo del terrorismo
estatal, y los años de la reapertura democrática.
Volumen 1: "La primavera de los pueblos. La movilización política y social de los

tempranos setenta"

Analiza, aproximadamente, el período que va desde fines de la década del ’50 a
mediados de la del ’70. Abarca las principales características de la renovación cultural
y la movilización social y política que caracterizó a aquellos años.
Volumen 2: “24 de marzo de 1976: el golpe y el terrorismo de Estado"
Examina el período que va desde los momentos inmediatamente anteriores al golpe
de Estado hasta comienzos de la década de 1980, aproximadamente. Presenta el
régimen represivo instalado por la última dictadura militar y al mismo tiempo
recupera algunas formas de resistencia individual y colectiva surgidas en el seno de
la sociedad civil.
Volumen 3: de la colección, "El '83: la transición democrática y el camino hacia la

Justicia"

Aborda el período que va de la reapertura democrática y que se prolonga hasta la
actualidad. Este volumen se centra en el largo recorrido en la búsqueda de Justicia
en relación con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última
dictadura militar.
Para obtener este material: contacto@memoriaabierta.org.ar
Además, en la página web de la Asociación Memoria Abierta, hay variados materiales disponibles
http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/index.php:
Fechas importantes
Documentos históricos
El camino a la justicia
Materiales audiovisuales
Materiales de lectura
Galerías de imágenes
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