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5- Día Mundial de la Eficiencia Energética  

8- Día Internacional de la Mujer

Desde 1998 se recuerda cada 5 de marzo el Día Mundial de la Eficien-
cia Energética. El origen de esta fecha proviene de la Primera Con-
ferencia Internacional de Eficiencia Energética celebrada en Austria 
dicho año. Este día tiene como fin reflexionar sobre la problemática 
del uso abusivo de combustibles fósiles y la importancia de explotar 
fuentes de energías renovables. 
Material para el aula

El día 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia 
del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murie-
ron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Uni-
dos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar 
de trabajo. El motivo del reclamo fue la búsqueda de la reducción de la 
jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hom-
bres que hacían las mismas actividades y la mejora en las condiciones 
laborales. Durante estos reclamos y protestas, el dueño de la fábrica 
ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran 
y abandonaran el lugar. El resultado fue la muerte de las obreras que se 
encontraban en el interior de la fábrica. Este hecho marcó un hito en 
la lucha por la igualdad de género y en la reivindicación de derechos 
sociales. Todos los 8 de marzo se recuerda en el mundo la lucha de las 
mujeres por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus 
derechos. El pedido por una justicia antipatriarcal, entre las principa-
les demandas de este 8M.
Material para el aula (I)
Material para el aula (II)

https://drive.google.com/file/d/1bIjtXgFMW9DLUETEmS5zP5scbF27bge5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17bGRlQT_EF8zA-Kg3wCP_IHgF0SwxC5I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17cUNer_2nslaB5I40sHoBfc7cLkxuqJL/view?usp=sharing
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12- Día del Escudo Nacional 

El Escudo de la República Argentina fue aceptado oficialmente el 12 
de marzo de 1813 por la Asamblea General Constituyente de ese año. 
Aun así, se conservan documentos emitidos por la Asamblea que tes-
timonian que antes de conocerse el decreto que aprobara su diseño ya 
se empleaba el actual escudo, habiéndose utilizado con anterioridad a 
éste el escudo de armas del Virreinato del Río de la Plata.

Fuente: Instituto Panamericano de Geografía e Historia - IPGH
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Cada 14 de marzo recordamos el día de las escuelas de frontera, fecha 
que coincide con la promulgación de la Ley 15924 del año 1972 y del 
Decreto 1531 referido a la educación en las zonas y áreas de frontera.
La celebración del día de las escuelas de frontera tiene la finalidad de 
destacar el gran trabajo que hacen los docentes, muchas veces en zonas 
complejas y donde tienen que hacer renuncias y sacrificios para cumplir 
con la misión docente. También forma parte del objetivo de la fecha, 
generar solidaridad y cercanía mediante el apadrinamiento de lejanas 
y humildes escuelitas que se encuentran en los límites geográficos del 
país. 

Una mayor conciencia mundial y un fortalecimiento de la enseñanza 
de las matemáticas son esenciales para hacer frente a desafíos que se 
plantean en ámbitos como la inteligencia artificial, el cambio climático, 
la energía y el desarrollo sostenible, y para mejorar la calidad de vida 
en el mundo desarrollado y en el mundo en desarrollo. Por esta razón, 
la 40ª Conferencia General de la UNESCO proclamó el 14 de marzo de 
cada año como el Día Internacional de las Matemáticas en noviembre 
de 2019. 

JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO, el cura Brochero, tam-
bién conocido por los argentinos como el “cura gaucho” por su costum-
bre de predicar el Evangelio con el lenguaje de su gente para hacerlo 
comprensible; fue un sacerdote argentino que tuvo méritos suficientes 
para ser santificado para la autoridad eclesiástica. Brochero nació en el 

14- Día de las Escuelas de Frontera

14- Día Internacional de las Matemáticas

16- Nacimiento de José Gabriel Brochero (1840)
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 El Día Mundial de la Poesía, recordado cada año el 21 de marzo, 
conmemora una de las formas más preciadas de la expresión e iden-
tidad y lingüística de la humanidad. La poesía, practicada a lo largo 
de la historia en todas las culturas y en todos los continentes, habla de 
nuestra humanidad común y de nuestros valores compartidos, trans-
formando el poema más simple en un poderoso catalizador del diálogo 
y la paz.
La UNESCO adoptó por primera vez el 21 de marzo como Día Mun-
dial de la Poesía durante su 30ª Conferencia General en París en 1999, 
con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expre-

21- Día Mundial de la Poesía

Paraje Carreta Quemada, cercano a Villa Santa Rosa de Río Primero, 
lugar donde recibió su formación inicial y gran parte de sus valores de 
solidaridad, caridad e ideales de progreso y trabajo fueron impartidos 
en esa localidad. Fue siempre un hombre que puso mucha energía para 
lograr el desarrollo de la zona de la provincia de Córdoba en la que pre-
dicó, al tiempo que impulsó una gigantesca obra evangelizadora. Algo 
que hizo, suelen subrayar, en una época en que la feligresía local estaba 
desperdigada en un radio de 120 kilómetros, y con precarias vías de co-
municación. Luego de su canonización 
en 2016, el Papa Francisco estableció 
que cada 16 de marzo se celebrara el 
natalicio de José Gabriel del Rosario 
Brochero, primer santo argentino y 
cordobés. Legisladores y legisladoras 
de la Unicameral lo nombraron Patro-
no de los caminos que supo recorrer 
en su trabajo pastoral.
Fuente: 
https://www.cordobaturismo.gov.ar/santo-brochero-villa-santa-rosa-de-rio-prime-
ro-recuerda-el-nacimiento-de-su-hijo-prodigo/
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sión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se en-
cuentran en peligro.
El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, 
revivir tradiciones orales de recitales de poesía, promover la lectura, la 
escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la 
poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura, y 
aumentar la visibilidad de poesía en los medios. A medida que la poesía 
continúa uniendo personas en todos los continentes, todos están invi-
tados a unirse.
Material para el aula
 

21- Día Internacional de los Bosques

21- Día Mundial del Síndrome de Down

En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 
de marzo como Día Internacional de los Bosques. Mediante su reco-
nocimiento se rinde homenaje a la importancia de todos los tipos de 
bosques y se intenta generar conciencia al respecto. Cada vez que se 
recuerda el Día Internacional de los Bosques, se alienta a los países a 
adoptar iniciativas en el plano local, nacional e internacional para la 
organización de actividades relacionadas con los bosques y los árboles, 
como, por ejemplo, campañas de plantación de árboles.
Material para el aula

El 21 de marzo fue definido por la ONU como el Día Mundial del Sín-
drome de Down para simbolizar la trisomía del par 21, alteración cro-
mosómica que da origen al síndrome. La fecha fue dispuesta con la 
finalidad de generar conciencia en la sociedad acerca de esta condición 
y enfatizar la inclusión social. 

https://drive.google.com/file/d/12Cj5QMhc6VDsCz3kntF5qmt_3MBYFklx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Sg4XJgiD9gCU8pzZ9ovfhybGUWJxRwER/view?usp=sharing
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22- Día Mundial del Agua

26- Día Mundial del Clima

El Día Mundial del Agua se recuerda cada 22 de marzo para incentivar la 
relevancia de este líquido esencial. A pesar de que todas las actividades 
sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de 
agua dulce y de su calidad, 2200 millones de personas viven sin acceso 
a agua potable. Esta fecha tiene por objetivo 
concienciar acerca de la crisis mundial del 
agua y la necesidad de buscar medidas para 
abordarla de manera que alcancemos el Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible N° 6: Agua y 
saneamiento para todos antes de 2030.
Material para el aula 

 El Día Mundial del Clima, que se recuerda el 26 de marzo de cada año, 
surge con el propósito de concienciar a la población sobre la importan-
cia que tienen las acciones y actividades del ser humano en la variación 
climática.
Si bien las variaciones climáticas son comunes, los científicos afirman 

que en los últimos 150 años, se registra 
un ritmo de cambio acelerado, resultado 
del desarrollo industrial y crecimiento de 
la población humana, que contribuye al 
cambio climático a través de la emisión 
de gases de efecto invernadero, contami-
nación ambiental, malas prácticas am-

bientales, deforestación y sobrexplotación de recursos naturales, pro-
vocando condiciones adversas para los ciclos naturales que permiten la 
vida en la Tierra.
Fuente: https://www.un.org/es/observances/water-day

https://drive.google.com/file/d/1IJsaSNb6uFaWmrNblqUDOlGP_WAroPXW/view?usp=sharing
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26- Tratado de Asunción. Constitución del MERCOSUR

27- Día Mundial del Teatro

El día del MERCOSUR alude al nacimiento del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR), como un proceso de integración de los países del 
Cono Sur. Este acto fue consolidado con la firma del Tratado de Asun-
ción el 26 de marzo del año 1991 por los Estados de Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. Actualmente el pacto se ha ampliado más allá de 
lo comercial generando acuerdos sobre educación, trabajo, derechos 
humanos y salud. Este pacto es una figura que refleja la intención de 
integración y unidad entre los países miembros.
Material para el aula

Desde 1962, por iniciativa de la UNESCO y a través del Instituto Inter-
nacional del Teatro, se declaró el 27 de marzo como el día 
internacional de las artes escénicas, fecha tradicional que 
da comienzo a la temporada de tablas en París. 
Material para el aula

Documento realizado por la Dirección General de Desarrollo 
Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional

Secretaría de Educación
Ministerio de Educación

Provincia de Córdoba

https://drive.google.com/file/d/1MSqkGA-dQk9PYZMj4k7PuHfbKZfM1poO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CrxDyVxVATGnjfWtZNy8VoIqY2Bl-g5z/view?usp=sharing

