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ZAMBA Y EL DERECHO A
LA IDENTIDAD 

ACTIVIDAD 1 

Como disparador para reflexionar sobre estos temas 
elegimos un video que se titula “Día Nacional del Derecho 
a la Identidad” producido y transmitido por Pakapaka, el 
canal público infantil del Ministerio de Educación que 
funciona en el predio de la ex ESMA. En este capítulo  
Zamba y el Niño que lo sabe todo se encuentran con una 
abuela que les explica qué es el Derecho a la identidad. 

Aquí les dejamos una serie de preguntas con el objetivo 
de que las respondan antes de ver la serie en base a sus 
conocimientos previos. Si no saben las respuestas, la idea 
es que puedan mirar el audiovisual con esas preguntas 
como guía para luego completarlas con la información 
que está plasmada en el video.

¿Sabían que existe un Día Nacional del Derecho a la Iden-
tidad?

Hola ¿Cómo están? ¡Qué bueno encontrarnos de 
nuevo! En esta oportunidad queremos presen-
tarles otra propuesta para que sigamos pen-
sando y aprendiendo sobre identidad. ¿Comen-
zamos?



¿Por qué existirá ese día?

¿Todes conocemos nuestra verdadera Identidad?

¡Atención! Las respuestas están en el video pero es-
taría bueno que las piensen antes y que después 
puedan sumar, a lo que ya saben, lo que aprendan 
con este capítulo. Pueden compartirlas entre todes 
sus compañeres para intercambiar opiniones.

www.youtube.com/watch?v=Uoutyr6QhOk



Para seguir pensando…
¿Se dieron cuenta de que en ninguna parte del ca-
pítulo del video que vimos antes dice cuál es la 
fecha en la que se recuerda el “Día Nacional del De-
recho a  la Identidad”?

 ¿Ustedes saben qué día es?

Si no lo saben, ¿pueden averiguarlo?

¿Por qué es ese día?



“Así soy yo” –Primera Temporada
www.abuelas.org.ar/noticia-difusion/asi-soy-yo-13  

RELATOS DE NIETAS Y 
NIETOS RESTITUIDOS 

ACTIVIDAD 2 

Ahora les proponemos mirar los distintos capítulos de la 
serie “Así soy yo” producidos entre Pakapaka y las Abue-
las de Plaza de Mayo, que cuentan en voz propia las his-
torias de algunas de las nietas y los nietos recuperados 
por las Abuelas. 



“Así soy yo” –Segunda temporada
www.youtube.com/watch?v=wjlX4zOwTzE&list=PLeb

5KurR3ZBAKdDznf88mifAFtGbey1sK&index=1  

A partir de estos videos vamos a pensar la siguiente pre-
gunta: ¿Por qué es importante conocer nuestra historia?



Llegamos al final. Esperamos que hayan disfrutado ha-
ciendo estas actividades. 
Ahora les vamos proponer que dibujen un pañuelo 
blanco, símbolo de lucha que caracteriza a las Abuelas y 
a las Madres para que ayudemos entre todes a la bús-
queda de las nietas y los nietos apropiados para que 
puedan encontrar su verdadera identidad. 

POR LOS NIETOS Y 
LAS NIETAS QUE FALTAN 

ENCONTRAR 

ACTIVIDAD 3 

PASO 1:
Buscar una hoja grande donde podamos cortar un trián-
gulo (tiene que ser lo suficientemente grande para escri-
bir y dibujar dentro).

PASO 2:
Una vez que tenemos nuestro pañuelo de papel, escribir 
un mensaje o hacer un dibujo que ayude a las Abuelas de 
Plaza de Mayo a difundir su mensaje.

PASO 3:
Pueden tomar una foto de los trabajos, compartirlos entre 
les chiques, enviárselo a les profes y también hacérselos 
llegar a las Abuelas a través de sus redes sociales: Twitter: 
@abuelasdifusion Facebook: Abuelas de Plaza de Mayo – 
Sitio Oficial Instagram: @abuelasdifusion. ¡Recuerden 
etiquetar a las Abuelas en la publicación!



www.espaciomemoria.ar/memoriaencasa
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