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2- Día del Veterano de Guerra y de los Caídos en 
la Guerra de Malvinas

 El 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de 
tropas en las Islas Malvinas, usurpadas por Inglaterra desde 1833. Con esta 
acción de afirmación de la soberanía nacional, apoyada por un importante 
sector de la población, la dictadura intentaba ocultar la gravísima situación 
social, política y económica a la que había conducido su gobierno.

 El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la 
Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 
civiles isleños. Se considera que la derrota militar aceleró el fin de la dictadura.

El 22 de noviembre de 2000 el gobierno nacional estableció el 2 de abril como 
el Día del Veterano y de los Caídos 
en la Guerra de Malvinas.

 Malvinas representa un reclamo 
justo por un territorio usurpado y la 
historia de una guerra librada en el 
contexto del terrorismo de Estado; es 
la memoria de los jóvenes soldados 
que murieron, de sus familias y de 
sus compañeras y compañeros.

 Este nuevo aniversario de la guerra 
de Malvinas convoca a reafirmar 
nuestro compromiso en el desarrollo 

de una educación en la memoria, en tanto política de Estado, que se constituye como 
un aporte fundamental para construir una sociedad justa, profundizar el ejercicio 
de la democracia, la defensa de la soberanía y el respeto por los Derechos Humanos.  

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/Vguerra
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6- Día Mundial de la Actividad Física

 El Día Mundial de la Actividad 
Física se recuerda el 6 de abril en 
todo el mundo con actividades que 
buscan promover el movimiento 
en todas las edades y diferentes 
entornos para mejorar la salud. 

 Desde el año 2002, la OMS 
propuso instituir el Día Mundial 
de Actividad Física (DMAF) luego 
de observar la gran “movida” que 
el emprendimiento Agita Mundo 
(desde Brasil) había realizado 
cercano a la celebración del 
Día Mundial de la Salud (7 de 
abril). El espectáculo de enorme 
convocatoria sorprendió a los referentes de la OMS que nunca antes había visto 
movilizar tantas personas por una celebración en torno a la salud. Desde ese 
año, mediante resolución, la OMS instó a sus Estados miembros a conmemorar 
un día mundial de la actividad física, conocido también como “Move for Health” 
(Muévete por la salud), con el objetivo de promover el movimiento físico para 
conseguir buena salud y bienestar. 

MATERIAL PARA EL AULA

 La Subdirección de Educación Física de nuestra provincia organiza distintos 
eventos de participación masiva con el objetivo de informar e incentivar a 
nuestros estudiantes a realizar actividad física. La jornada de celebración del Día 
Mundial de la Actividad Física en la ciudad de Córdoba está prevista para el 14 
de abril.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

http://bit.ly/DActiviFisica
https://bit.ly/40cpEV5
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7- Día Mundial de la Salud 

 El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril de cada año en 
conmemoración del aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), desde 1948. De manera que, el 7 de abril de 2023, la Organización 
Mundial de la Salud celebrará su 75º aniversario.

 Se trata de una fecha que invita a dialogar y promover el derecho a la 
salud. Por ello, este momento nos brinda una oportunidad para centrar la 
atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a toda la 
comunidad, independientemente de que todos los días debemos ocuparnos de 
permitir el acceso universal a la salud y de brindar mayores y mejores servicios 
a la sociedad.

 Todos los años se elige un tema relacionado con un área prioritaria de la 
salud pública.  

El tema del Día Mundial de la Salud de 2023 es «Salud para todos». Este año 
se celebra el 75° aniversario de la fundación de la OMS, que se presenta como 
“(...) una oportunidad para mirar hacia atrás a los éxitos de salud pública que 
han mejorado la calidad de vida durante las últimas siete décadas. También es 
una oportunidad para motivar la acción para abordar los desafíos de salud de 
hoy y mañana.” (OMS, 2023)1

1  https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-2023-salud-para-todos 

https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-salud-2023-salud-para-todos 
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14- Día de las Américas

En este día, todas las escuelas tienen la oportunidad de participar 
en actividades de difusión y prevención de enfermedades con el fin de 
promover la salud. También pueden unirse a la OMS en el camino hacia 
la salud para todos utilizando el hashtag #SaludParaTodos #OMS75 

MATERIAL PARA EL AULA

 El Día de las Américas es un recordatorio anual que tiene lugar el 14 
de abril en todas las repúblicas 
americanas, como símbolo de su 
soberanía y de su unión voluntaria en 
una comunidad continental. Constituye 
un homenaje a la independencia de los 
países latinoamericanos.

 El primer Día de las Américas fue 
celebrado a lo largo del Continente 
Americano en 1931. Se eligió el 14 de 
abril por ser la fecha de 1890 en que, 
mediante resolución de la Primera 
Conferencia Internacional Americana 
(celebrada en Washington, D.C., entre 
octubre de 11889 y abril de 1890), se 
crearon la Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la 
Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas. A posteriori, éstas darían paso 
a la Unión Panamericana y finalmente a la actual Organización de los Estados 
Americanos en 1948.

 
MATERIAL PARA EL AULA

2  La imagen remite a la llamada Profecía del Águila y el Cóndor, en referencia a que un día volarán juntos.

2

http://bit.ly/DMunSalud
http://bit.ly/DiadlasAmericas
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19- Día de la Convivencia en la Diversidad 
Cultural 

³1

 El Ministerio de Educación 
incorporó esta fecha en recuerdo 
del levantamiento del Gueto de 
Varsovia (1943) y en homenaje 
a las víctimas del Holocausto 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. En dicha fecha, un grupo 
de jóvenes judíos del Gueto de 
Varsovia resolvieron establecer la 
Organización Judía Combatiente y protagonizaron un levantamiento contra las 
acciones, concentración, aislamiento y aniquilación del régimen nazi. El 19 de abril 
las tropas alemanas ingresaron al Gueto con el fin de exterminar a la totalidad de 
los judíos, generándose de esta forma una lucha armada, la cual hizo retroceder 
a los nazis y provocó una importante cantidad de bajas. Este acontecimiento 
se convirtió en un ícono en la memoria colectiva, pues recuerda las formas de 
resistencia contra la opresión y la intolerancia, así como la defensa de la dignidad 
humana y la libertad.
 
 Se sugiere, para Educación Secundaria, acceder al siguiente material: 
Holocausto y genocidios del siglo XX. Preguntas, respuestas y propuestas para 
su enseñanza Esta publicación constituye un material de apoyo para pensar, 
debatir y problematizar algunos temas relevantes en relación con el Holocausto 
y su enseñanza tales como ¿qué fue el nazismo? ¿qué es el antisemitismo? ¿qué 
es un genocidio? ¿Por qué enseñar estos temas en la Argentina de hoy? En la 
misma se pueden encontrar recursos como: testimonios, imágenes, fotografías, 
documentos, entre otros. 

 Enseñar acerca del Holocausto ayuda a combatir los mecanismos 
clasificatorios que dan lugar a la exclusión, a la discriminación y a la xenofobia 
y permite construir una ciudadanía reflexiva, responsable, sensible, solidaria y 
esencialmente democrática.
3   El dibujo fue elegido por la ONU en 2006 para representar el significado de la fecha y la tragedia de la Shoá. Imagen 
realizada por el diseñador argentino Matías Delfino.

https://www.educ.ar/recursos/91438/holocausto-preguntas-respuestas-y-propuestas-para-su-ensenanza
https://www.educ.ar/recursos/91438/holocausto-preguntas-respuestas-y-propuestas-para-su-ensenanza
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19- Día del Indígena Americano

En esta fecha, hacemos propia la expresión de Eduardo Galeano, quien dice “…
la única manera que la historia no se repita es manteniéndola viva…”

 Esta fecha motiva la visibilización de los pueblos originarios americanos a 
partir de la realización del 1er Congreso Indigenista Interamericano, realizado 
en 1940, en Pátzcuaro, Estado de Michoacán, México. En ese acto, los Estados 
Americanos suscribieron el Documento de Pátzcuaro en el cual se instituyó el 19 
de abril como el “Día del Aborigen Americano”. 

 La conmemoración posibilita que las y los docentes promuevan la reflexión 
entre las y los estudiantes sobre el sentido y alcance del 19 de abril como “Día 
del Indígena Americano”. Alentamos a evitar referirse a los Pueblos Indígenas 
como un suceso del pasado, con expresiones como “existían”, “comían”, así como 
también a prevenir y eliminar la estigmatización de sus culturas1⁴. 

MATERIAL PARA EL AULA

4  https://www.argentina.gob.ar/justicia

http://bit.ly/DiaIAmericano 
https://www.argentina.gob.ar/justicia 
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22- Día Mundial de la Tierra

22 - 29 Semana de Vacunación en las Américas - 
Semana Mundial de la Inmunización

 La Asamblea General de la ONU declaró el 22 de abril como Día Internacional 
de la Madre Tierra. Es un día para rendir homenaje al planeta y reconocer a la 
Tierra como Hogar y Madre. La Madre Tierra es una expresión común utilizada 
para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la 
interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y 
el planeta que todos habitamos. 

 Esta fecha busca crear 
conciencia sobre diversos 
problemas ambientales como 
la superpoblación, la creciente 
contaminación, la pérdida de 
biodiversidad, entre otras, y las 
consecuencias que esto genera 
en las diversas formas de vida 
del planeta. También supone 
reconocer la responsabilidad 
de promover la armonía con la 
naturaleza y la Tierra para lograr un equilibrio entre las necesidades económicas, 
sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. 

MATERIAL PARA EL AULA 

 Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, desde 2012 se 
establece la Semana Mundial de la Inmunización, a fin de abril, con el objetivo 
de promover la vacunación para erradicar las enfermedades inmunoprevenibles. 
Coincidente con ésta, la OMS ha lanzado una Agenda de Inmunización para el 
2030, con los objetivos de reducir la mortalidad y morbilidad por enfermedades 
que atacan en cualquier edad de la vida, mediante el aumento del acceso 

http://bit.ly/DiaMunTierra
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23- Día del Idioma 

equitativo a vacunas ya existentes y a otras 
nuevas, y el refuerzo de la vacunación en los 
servicios de salud primaria. Así se contribuirá a 
la cobertura universal de salud y al desarrollo 
sostenible.

       Del 22 al 29 de abril de 2023, la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
junto con los países y territorios de la Región de 
las Américas y sus socios, celebrará la 21ª Semana 

de Vacunación en las Américas (SVA) y la 12ª Semana Mundial de Inmunización 
con el llamado a la acción: Ponte al día. #CadaVacunaCuenta 

MATERIAL PARA EL AULA

 El 23 de abril de cada año se recuerda el Día Mundial del Idioma Español 
como conmemoración de la importancia del español como lengua internacional, 
que ya cuenta con más de 450 millones de hispanohablantes en el mundo. La 
fecha es en honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, quien murió el 
23 de abril del año 1616 y cuya novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha es considerada la obra cumbre de la lengua española. 

MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/SeMunInm 
http://bit.ly/DiaIdEspanol
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24- Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto 
entre los Pueblos 

En Argentina, desde 2007, a través de la promulgación de la Ley 26.199, se 
declara el 24 de abril como el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre 
los Pueblos en conmemoración del genocidio que fue víctima el pueblo armenio 
en 1915, a manos del Estado Turco.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, 
adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 9 de diciembre 
de 1948, entiende por genocidio “cualquiera de los actos, perpetrados 
con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso”. Las prácticas genocidas buscan el exterminio 
no sólo físico sino a través de todas las manifestaciones que caracterizan 
al grupo perseguido.

 En la Provincia de Córdoba, mediante la Ley Provincial N° 9315 (promulgada 
el 6 de septiembre de 2006), la Legislatura de Córdoba reconoce el Genocidio Ar-
menio ejecutado durante la vigencia del Imperio Otomano, instituyéndose el 24 
de abril como “Día de Conmemoración del Genocidio contra el Pueblo Armenio”. 

 Jóvenes de la comunidad 
armenia de Córdoba pintaron 
un Mural conmemorativo a 106 
años del Genocidio Armenio 
(2021). El mural se compuso de 
imágenes representativas de la 
cultura armenia (como el monte 
Ararat), del genocidio armenio 
(como la flor “no me olvides”), 
al igual que la representación de 
la frase ‘Nunca más’ en idioma armenio”.1⁵

5  https://www.norsevan.com/post/mural-genocidio-armenio-cordoba-106-aniversario 

https://www.norsevan.com/post/mural-genocidio-armenio-cordoba-106-aniversario
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 El Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido es una actividad que 
se desarrolla anualmente a nivel mundial, desde hace más de 25 años, el último 
miércoles del mes de abril, con el propósito de promover a nivel internacional el 
cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición y la concienciación 
sobre las molestias y daños que generan los ruidos. 

 Es una fecha propicia 
para plantearnos y trabajar 
en el aula si vivimos en un 
ambiente saludable acústi-
camente. 

 El tráfico es una de las 
principales fuentes de rui-
do en las ciudades. El ruido, 
como otros agentes conta-
minantes, produce efectos 
negativos en el ser humano, 
tanto fisiológicos como psicosomáticos, y constituye un grave problema ambien-
tal y social. De allí la necesaria toma de conciencia acerca de que la lucha contra 
el ruido es una acción individual y colectiva ya que el ruido no lo hacen sólo los 
demás, sino que lo hacemos todos.

26- Día Internacional de la Concientización 
sobre el Ruido

29- Día del Animal

La fecha es un homenaje a Ignacio Albarracín, un abogado que fue el gran 
pionero en el país en la lucha por los derechos de los animales.

Albarracín nació en la ciudad de Córdoba el 31 de julio de 1850. Luego de 
obtener su título de grado, decidió dedicar su vida a la defensa de los animales. 
Fue secretario de la Sociedad Argentina Protectora de los Animales desde su inicio 
(1879). 
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Se considera que la sensibilización 
hacia la protección animal, a través de la 
educación y la difusión de las actividades en 
relación con el cuidado de la vida en todas 
sus formas, es una valiosa oportunidad 
para que en los ciudadanos se instale 
una cultura basada en el respeto hacia la 
naturaleza y hacia todas las formas de vida, 
en el marco de una convivencia armónica.

 MATERIAL PARA EL AULA

http://bit.ly/DiaAnimal2

