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       Me llamo________________________. 

  La Argentina – La Guerra Sucia 
El Día Nacional del Derecho a la Identidad - Canal Pakapaka 

http://www.sparkenthusiasm.com/la_guerra_sucia_video_acts.html 
 #1 - Sin subtítulos  #2 - Con subtítulos 

 

~ Mira el video y contesta las siguientes preguntas en español. 
 

1) ¿Qué es el derecho a la identidad?  

 
 
2) Hay personas en la Argentina que no saben su identidad ni quiénes son sus 
papás.    Verdadero   Falso 
 

3) Durante 1973, 1974 y 1975, había argentinos que lucharon por…   
Escribe tres cosas. 

 
 
 

4) ¿Qué pasó en el año 1976?  

 
 
 

5) ¿Quiénes fueron capturados por los dictadores? 

 
 
 

6) ¿Qué les pasaba a los niños de las personas que fueron capturadas?   

 
  
 

7) ¿Qué hicieron las madres y las abuelas de los desaparecidos?   

 
 

8) ¿Han encontrado a estos niños perdidos?   

 
 
 
9) ¿Qué harías si tú supieras que tus padres no eran tus verdaderos padres?  

 
 
 
***Mira este video que se trata del mismo tema.  Discútelo con compañero(a).   
El Día Nacional de Identidad - http://www.sparkenthusiasm.com/la_guerra_sucia_video_acts.html   
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CLAVE 

  La Argentina – La Guerra Sucia 
El Día Nacional del Derecho a la Identidad - Canal Pakapaka 

 
 

~ Mira el video y contesta las siguientes preguntas en español. 
 

1) ¿Qué es el derecho a la identidad?  

Es el derecho de ser uno mismo.  
 

2) Hay personas en la Argentina que no saben su identidad ni quiénes son sus 

papás.    Verdadero   Falso 
 

3) Durante 1973, 1974 y 1975, había argentinos que lucharon por…   
Escribe tres cosas. 

Lucharon por el derecho de la educación, el derecho de trabajar y 
limitar la pobreza. 
 

4) ¿Qué pasó en el año 1976?  

Un grupo de militares sacó al gobierno democrático y tomó el poder 
por la fuerza.  Entonces, los dictadores usaron todo el poder del 
estado para capturar a todos que pensaban diferente.  
 

5) ¿Quiénes fueron capturados por los dictadores? 

Los dictadores capturaron a estudiantes, obreros, comerciantes, 
intelectuales, artistas, maestros, padres y madres. 
 

6) ¿Qué les pasaba a los niños de las personas que fueron capturadas?   

El gobierno les dio a esos niños a otras familias y sus nombres 
fueron cambiados para que nunca supieran nada.  
 

7) ¿Qué hicieron las madres y las abuelas de los desaparecidos?   

Ellas lucharon para saber qué les pasó a sus hijos y nietos.  
 

8) ¿Han encontrado a estos niños perdidos?   

Sí, se han encontrado a más de 100 niños pero todavía faltan más 
de 400 niños.  
 

9) ¿Qué harías si tú supieras que tus padres no eran tus verdaderos padres?  

Yo trataría de buscar a mis verdaderos padres para saber de donde 
vine y mi identidad verdadera.  
 
***Mira este video que se trata del mismo tema.  Discútelo con compañero(a).   
El Día Nacional de Identidad - http://www.sparkenthusiasm.com/la_guerra_sucia_video_acts.html   

 


