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Presentación 

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a 
los profesores y estudiantes de segundo año del nivel secundario. Se trata de un 
proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del cu-
rrículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las seis semanas de trabajo, a través de una serie de actividades que 
buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y mo-
dos de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del trabajo 
con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas que po-
sicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desarrollo de ca-
pacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación 
formativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se propo-
nen estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier 
grupo de estudiantes de modo de garantizar que todos y todas puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta 
de los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Este material es fruto de un trabajo colaborativo entre docentes y especialistas 
curriculares. Participaron en la elaboración del presente documento profesores 
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      Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 
acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

      PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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colaboradores de las escuelas secundarias que forman parte de PLaNEA y espe-
cialistas curriculares del Ministerio de Educación de la provincia de Tucumán y de 
UNICEF. A través de un proceso que incluyó encuentros presenciales e intercam-
bios a distancia, se definieron los contenidos a abordar, se diseñó el desafío inicial 
del proyecto, se elaboraron las preguntas guía de cada semana y se planificaron 
las actividades e instancias de evaluación, tomando en cuenta las experiencias y 
los saberes diversos del grupo. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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El proyecto “¿Dónde guardan los pueblos sus secretos?” persigue dos gran-
des desafíos de enseñanza: acrecentar la formación lectora de los estudiantes y 
ofrecerles oportunidades para fundamentar sus opiniones sobre las lecturas pro-
puestas, por escrito y oralmente.

Así, el producto final de este nuevo viaje literario es la formulación de recomen-
daciones sobre historias y personajes provenientes de mitos y leyendas, primero 
por escrito y luego comentadas en videos protagonizados por los estudiantes en 
los que se presentarán como bibliotubers1. 

Dado que se trata de una propuesta enmarcada en la promoción de la lectura, 
la intención es que las chicas y los chicos den el puntapié inicial para organizar un 
club de bibliotubers, trascender las paredes del aula y contagiar a otros estudian-
tes la curiosidad por leer mitos y leyendas. También, con el acuerdo de las autori-
dades de la escuela, se podrá armar un canal de YouTube de la propia institución 
y de acceso restringido para dar a conocer sus videos.

La pregunta que da título al proyecto es como un hilo de Ariadna del que va-
mos a tirar para iniciar un viaje lector en busca de las respuestas que brindan los 
mitos y leyendas seleccionados. Por eso, cada semana se inicia con una nueva 
pregunta “guía” relacionada con título del proyecto, “¿Dónde guardan los pueblos 
sus secretos?”, y vinculada –sobre todo en las tres primeras semanas– con los 
mundos creados por la imaginación de las distintas culturas.

Desde el inicio y a lo largo del desarrollo del proyecto proponemos impulsar el 
uso de la “Libreta de pensamientos”. Como saben, se trata de un anotador priva-
do que busca que los estudiantes se animen a escribir libremente sus reflexiones, 
gustos y opiniones sobre lo que van aprendiendo. Será decisión de ellos compartir 
o no esas anotaciones, aunque puede ser una buena estrategia que las intercam-

1. Sobre YouTube, Youtubers y Bibliotubers 
YouTube es un sitio web para compartir videos subidos por los usuarios a través de Internet. El término 
proviene del inglés “you”, que significa tú y “tube”, que significa tubo, canal. Por lo tanto, el significado 
del término YouTube podría ser “tú transmites” o “canal hecho por ti”. La idea es idéntica a la televisión 
puesto que hay varios canales disponibles. La diferencia es que estos son creados por los usuarios y a 
través de ellos pueden compartir videos sobre diversos temas. En YouTube, los videos están disponibles 
para cualquier persona que quiera verlos.  
Youtubers son personas que utilizan la red social de videos YouTube para postear cualquier tipo de 
contenido que pueda resultar entretenido. 
Bibliotubers es un proyecto de la Red de Bibliotecas Públicas del Ayuntamiento de Madrid, surgido en 
2017 con la finalidad de acercar a los más jóvenes a las bibliotecas y la lectura. Para conocer más sobre el 
proyecto: https://diario.madrid.es/blog/2019/01/21/bibliotubers-un-proyecto-pionero-para-fomentar-la-
lectura-en-la-adolescencia/ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsaLWzyQHYKDxQxDklslkgfLwWg_3dsFH

EN CADA PÁGINA

USEN ESTA COLUMNA
LIBRE PARA HACER

ANOTACIONES
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bien entre compañeros. Nosotros, manteniendo el compromiso de que esos escri-
tos son personales y no se evalúan, los estimulamos a todos para que se animen a 
escribir frases, palabras sueltas, algunos párrafos o un breve texto, si lo prefieren.

Algunas de las actividades o partes de sus consignas aparecen señaladas como 
optativas, así que cada docente puede decidir realizarlas o no. También pueden 
destinarse a profundizar algún aspecto del proyecto, si fuera necesario, dentro o 
fuera del horario escolar.

Cada actividad optativa estará identificada con el siguiente ícono: OP

Con las actividades de las dos primeras semanas buscamos explorar con los 
estudiantes lo que saben sobre las historias que circulan en la cultura andina, en 
Tucumán y el norte argentino, entre familias y amigos. Además, les proponemos 
comenzar a leer mitos y leyendas “con oídos de recopilador”.

En la tercera semana damos un salto y presentamos historias que posibilitan 
tejer relaciones y comparar culturas. Y, en la cuarta, el foco está puesto en la lec-
tura y la escritura de comentarios críticos, para que las chicas y los chicos descu-
bran las estrategias más adecuadas para opinar y evaluar.

La quinta semana es la de la concreción del producto. Los estudiantes dis-
cuten, definen tareas y responsabilidades y luego las reparten: es el momento 
de preparar los videos en los que ellos son bibliotubers. La última es la instancia 
para la presentación del producto realizado. Es un momento muy rico porque los 
alumnos muestran sus realizaciones y también toman el rol de evaluadores de los 
productos de sus compañeros. 

En síntesis, el proyecto pone en juego estrategias de comprensión lectora, 
producción escrita, expresión oral y reflexión sobre el lenguaje, para que los es-
tudiantes se apropien de las características de mitos y leyendas, profundicen su 
formación literaria y configuren sus propios gustos lectores y escritores.

Finalmente, queremos señalar que esta nueva propuesta comparte con el 
proyecto de Tecnología “¿De cuántas maneras puede terminar tu historia?” la lec-
tura de una leyenda y el reconocimiento de sus componentes y organización. El 
desafío para los estudiantes es construir una narración interactiva con el lenguaje 
de la programación, ofreciendo la posibilidad de múltiples finales. Pensamos que 
mostrarles a los alumnos que un mismo contenido puede trabajarse en distintas 
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disciplinas, desde su propia perspectiva y finalidades, favorece la integración de 
los aprendizajes, los complejiza y enriquece.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes:

• Desarrollen la capacidad de explorar historias y personajes de mitos y leyendas.
• Identifiquen los componentes de la literatura folclórica.
• Comprendan cómo se construyen los mitos y leyendas.
• Produzcan sus propias recomendaciones o reseñas críticas a partir de 

consignas de taller de escritura. 
• Produzcan videos con recomendaciones de lecturas como bibliotubers.
• Presenten sus videos para inaugurar un club de bibliotubers en la escuela.

Contenidos que se abordan 
En este proyecto se abordan contenidos vinculados con las prácticas del len-

guaje asociadas al eje o ámbito de la “Literatura” del diseño curricular de segundo 
año de la provincia de Tucumán.

Prácticas de oralidad
• Lectura y escucha de literatura folclórica: mitos y leyendas. Renarración.
• Lectura y escucha de recomendaciones críticas. La atención en las posiciones 

del que recomienda y el que lee o escucha. Influir en las decisiones.

Prácticas de lectura
• Lectura de mitos y leyendas. Sus características y estructura organizativa. La 

narración y la descripción en mitos y leyendas.
• Lectura de recomendaciones en medios de comunicación: reseñas críticas.
• Procedimientos de la crítica o comentario crítico. Diferenciar información de 

opinión. ¿Analizar y evaluar son lo mismo?

Prácticas de escritura
• Construcción de recomendaciones. Organización de las ideas y de las 

opiniones. Reseñar, comentar y evaluar críticamente. Revisar y corregir 
borradores hasta llegar a la versión final.
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Reflexión sobre el lenguaje
• Los recursos de los mitos y leyendas. Las acciones. La construcción de los 

personajes.
• La comparación como recurso de las reseñas. Revisión de las reseñas: el 

uso de las comparaciones, la inclusión de adjetivos calificativos. Problemas 
ortográficos y tiempos verbales.

Evaluación de los aprendizajes
A lo largo del proyecto se formulan preguntas y actividades para promover la 

reflexión sobre qué sabían los estudiantes antes de comenzar, qué van apren-
diendo de nuevo, qué necesidades tienen, qué les falta y cómo van progresando. 

Como se trata de incidir en la formación lectora y en la escritura de reseñas crí-
ticas o recomendaciones, los progresos esperados se vinculan con las oportuni-
dades ofrecidas para todo el grupo y cada estudiante en particular, con la valora-
ción de sus intereses y singularidades, y con su disposición frente a la producción 
individual y colectiva. 

En el transcurso de las semanas presentamos actividades metacognitivas 
para que los alumnos se interroguen sobre las estrategias que les resultan más 
efectivas para leer e interpretar los mitos y leyendas que leen, y para escribir reco-
mendaciones y compartirlas con otros lectores.

Como instancia de evaluación intermedia proponemos dos actividades de 
resolución grupal, y una de autoevalución para que reflexionen sobre lo que van 
aprendiendo acerca de las características de los mitos y las leyendas.

La instancia de evaluación final es la presentación de las recomendaciones 
de bibliotubers, primero en el curso y luego en la organización del “Club de biblio-
tubers en la escuela”.
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¿Qué historias cuentan los pueblos?

¿Hay secretos compartidos sobre los pueblos?

¿Cómo ser bibliotubers de mitos y leyendas?

¿Cómo leer leyendas y mitos con oídos de recopilador?

¿Cómo leer y escribir recomendaciones?

Presentación del producto final.
¿Qué aprendiste sobre mitos y leyendas?

Tabla resumen del proyecto
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Secuencia
semanal 
de trabajo

PROYECTO 02
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Semana 1 / 
¿Qué historias cuentan los pueblos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Descubran y exploren historias y personajes de leyendas.
• Se aproximen a las características de la literatura folclórica.
• Construyan sentidos sobre las lecturas a partir de sus propias 

ideas.

Apertura del proyecto
Antes de ofrecer orientaciones específicas para la intervención didáctica va-

mos a sentar algunas premisas que se vinculan con el enfoque adoptado sobre la 
enseñanza de la lengua y la literatura.

¿Qué clase de lectura queremos propiciar con este proyecto?
Una lectura en sentido amplio. Es decir, ponemos el empeño en acompañar a 

los estudiantes para que aprendan a leer más allá de las palabras, para que cons-
truyan sentidos sobre lo leído descubriendo indicios, pistas y guiños que les per-
mitan entrar y salir de los mundos reflejados en los textos, estableciendo conexio-
nes entre historias, personajes y culturas, y con su propia experiencia. 

Buscamos formar lectores activos y con autonomía creciente para elegir y leer 
lo que más les guste. Siguiendo a la escritora Graciela Montes, apostamos a una 
lectura libre y desprejuiciada, y a un universo de lecturas en permanente cons-
trucción:

“Visto así, el universo de las lecturas sería una tarea de por vida, un sitio 
en permanente construcción, una especie de ciudad nunca quieta. Cada 
lectura, como una especie de pequeña constelación de sentido que ingre-
sa y, al ingresar, reordena, reconstruye ese espacio en obra, nuestro espa-
cio propio, nuestra producción más genuina. El acertijo no se resuelve nun-
ca (…) pero entre tanto fui construyendo mi ciudad, mi casa, mi pequeña 
galaxia de lecturas.”

Montes, G., 18 de mayo de 2001. El mundo como acertijo. Uruguay: Brecha. Recuperado de: 
https://www.lainsignia.org/2001/mayo/cul_069.htm

S
1
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Tomando las ideas de esta autora, y para que el universo lector de los estu-
diantes crezca, sea cada vez más rico y abarcador, dentro del espacio del género 
narrativo seleccionamos mitos y leyendas. Estos, a su vez, integran el ámbito de 
la literatura folclórica, la que surge de las voces de los pueblos y se transmite de 
generación en generación gracias a la labor de los recopiladores.

¿Qué oportunidades de enseñanza se desprenden
de esta travesía lectora?

Por una parte, con este proyecto podemos trabajar con todo el grupo de alum-
nos en el afianzamiento de las prácticas de lectura, escritura y oralidad, en este 
caso a través del contacto con mitos y leyendas; también, desarrollar las capaci-
dades de “leer con oídos de recopilador” y de expresar sus opiniones fundamen-
tándolas por escrito y oralmente. Por la otra, el proyecto es una oportunidad para 
ayudarlos a afinar la mirada y la escucha atenta para descubrir las ideas que trans-
miten las historias de los mitos y leyendas sobre los modos de ser de los distintos 
pueblos: cuáles son sus secretos, qué preguntas se responden por medio de los 
personajes míticos y de las distintas situaciones protagonizadas por ellos.

Citamos nuevamente a Graciela Montes, quien recoge, a su vez, una bella y 
profunda conceptualización de un autor galés:

“Raymond Williams, historiador de la cultura, define un concepto delica-
do, casi intangible, que llama ‘structure of feeling’, estructura de sentimien-
to. Es algo así como el tono, la pulsión, el latido de una época. No tiene que 
ver sólo con su conciencia oficial, sus ideas, sus leyes, sus doctrinas, sino 
también, además, con las consecuencias que tiene esa conciencia en la 
vida mientras se la está viviendo. Algo así como el estado de ánimo de toda 
una sociedad en un período histórico.

Algo que se palpa y nunca se atrapa del todo, pero que suele quedar 
sedimentado en las obras de arte. A eso llama Williams estructura de sen-
timiento. Esta estructura de sentimiento, aunque intangible, tiene grandes 
efectos sobre la cultura, ya que produce explicaciones y significaciones y 
justificaciones que, a su vez, influyen sobre la difusión, el consumo y la eva-
luación de la cultura misma.”

(Ibídem)

Siguiendo esa referencia, pensamos que el tono, el latido, la “estructura de 
sentimiento” de los pueblos, son tan potentes que perduran y se recrean de dis-
tintas maneras a través del tiempo, en los diferentes lugares. En épocas remotas, 
en las pinturas rupestres, en las vasijas y en los menhires, en los mitos y leyendas 
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que nos llegan desde lejos. En el presente, en las series y videojuegos inspirados 
en personajes míticos y legendarios, en las sagas de obras literarias contemporá-
neas que cautivan a chicas y chicos de todas partes, en las versiones de mitos y 
leyendas recreadas gracias al trabajo incansable de los recopiladores. Todas ex-
presiones y manifestaciones del arte y la cultura que nos ayudan a niños, adoles-
centes y adultos a entender de dónde venimos, quiénes somos, a qué otros nos 
parecemos, en qué somos diferentes.

Nos ubicamos en esos interrogantes para pensar en la enseñanza y la inter-
vención didáctica en torno del trabajo con mitos y leyendas. Tejiendo relaciones y 
comparaciones entre culturas: la cultura andina, las leyendas del noroeste argen-
tino, los monstruos, dioses y héroes de la Grecia Antigua, las leyendas nórdicas y 
japonesas.

En distintos momentos del proyecto proponemos ver con los estudiantes 
fragmentos del video “Los mitos clásicos”, perteneciente a la serie Horizontes de 
Canal Encuentro. Está disponible en internet, pero recomendamos bajarlo y guar-
darlo para verlo en clase, fuera de línea. Si bien su duración es de menos de media 
hora (27’23’’), proponemos visualizarlo en fragmentos breves vinculados con al-
gunas de las actividades.

Nosotros optamos por ver el video en partes porque queremos focalizar en 
algunos mitos y personajes que seleccionamos para el proyecto, pero ustedes 
podrán ir graduando su visionado completo de acuerdo con el ritmo de la clase y 
lo que vayan suscitando las historias en sus estudiantes.

¿Por qué algunas historias son mitos y otras leyendas?
¿En qué se parecen y en qué diferencian?

En la literatura escolar es frecuente que los mitos y leyendas aparezcan pre-
sentados como formas narrativas del folclore de los pueblos que casi no tienen 
diferencias.

Si bien esa asimilación no es errónea, podemos acudir a algunas conceptuali-
zaciones más precisas. Son numerosos los planteos y desarrollos de antropólo-
gos, historiadores de la cultura, filósofos y lingüistas que caracterizan los mitos y 
las leyendas estableciendo diferencias entre ellos. Nos hacemos eco de algunos 
de ellos.
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CAPÍTULO “LOS MITOS 

CLÁSICOS”, SERIE 
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Para empezar, es posible encontrar categorizaciones que son complementarias:
• El mito y la leyenda son relatos que en su origen se contaban en forma oral, 

de una generación a otra. Son narraciones nacidas espontáneamente como 
expresiones colectivas de los pueblos, debido a la necesidad de crear una 
imagen del mundo y manifestar la fe.

• Los mitos narran historias arraigadas en el mundo divino, religioso o sagrado, 
mientras que las leyendas narran historias que quieren hacerse pasar por 
verdaderas, aunque en ellas conviven personajes, lugares y hechos irreales 
con elementos de la realidad.

• Los mitos brindan explicaciones simbólicas, por ejemplo, sobre el origen y 
la identidad de los pueblos –de su creación, de sus dioses y héroes, de sus 
leyes, de sus guerras, de sus costumbres y creencias– y sobre las fuerzas de 
la naturaleza; y transmiten ideas fundacionales y trascendentes. Por su parte, 
las leyendas presentan historias fantasiosas o poco verosímiles que giran 
alrededor de un argumento y una peripecia, y tienen unos pocos personajes.

• Dentro de los mitos que explican el origen de las distintas culturas pueden 
recortarse y aislarse una serie o colección de leyendas y una galería de 
personajes protagonistas de cada una de ellas.

• Los mitos son largas tiradas de versos y su transcripción se le atribuye a 
alguna figura en particular: por ejemplo, La Odisea, según algunos estudiosos, 
es obra del poeta griego Homero; El Popol Vuh, el libro sagrado de los 
mayas, es una transcripción bilingüe en lengua indígena y español atribuida 
al fray Francisco Ximénez. Las leyendas se transmiten oralmente y llegan 
a los lectores porque los diversos recopiladores escriben versiones con 
variaciones que pueden contener omisiones o agregados.

En resumen, es posible afirmar que las leyendas forman parte de un imagina-
rio vinculado con la historia mitológica de los pueblos en contraposición con la 
historia real, comprobada y documentada.  

Desde otra perspectiva, Evémero de Mesina, un sabio del siglo IV a. c., asegu-
raba que a los mitos se les puede dar una explicación racional considerando este 
argumento: los seres reales que en el pasado remoto se destacaron por sus ha-
zañas, tiempo después fueron elevados a un rango superior, por ejemplo, a la ca-
tegoría de dioses, ya sea por admiración y veneración o por la imaginación de los 
pueblos.

Por último, sumamos el aporte de estas entradas de diccionario (los ejemplos 
son nuestros), que podemos tener a mano mientras conversamos con los estu-
diantes sobre qué piensan que son los mitos y las leyendas.
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MITO
Del gr. umŷthos (relato, cuento).

1. m. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada  
por personajes de carácter divino o heroico. La Ilíada.

2. m. Persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima.  
Yuri Gagarin. Nelson Mandela.

3. m. Persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no  
tiene. Su fortuna económica es un mito.

https://dle.rae.es

LEYENDA
Del lat. legenda (“lo que ha de ser leído”, gerundio del verbo en latín 
legere: leer).

1. f. Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición.  
Una leyenda sobre el origen de un río.

2. f. Relato basado en un hecho o un personaje reales, deformado o  
magnificado por la fantasía o la admiración. La Salamanca.

3. f. Persona o cosa muy admiradas y que se recuerdan a pesar del paso  
del tiempo. Miguel Ignacio Lillo. Manuela Pedraza. 

4. f. Historia inventada, extravagante, que circula entre la gente como  
si fuera verdadera. Leyenda urbana.

https://dle.rae.es

¿Cómo presentarles el proyecto “¿Dónde guardan 
los pueblos sus secretos?” a los estudiantes?

Antes de comenzar a trabajar con las misiones de cada semana, proponemos 
conversar con el grupo sobre el nombre del proyecto, sobre lo que se imaginan 
a partir de ese título: ¿de qué creen que tratará?, ¿qué serán los secretos de los 
pueblos?, ¿por qué los guardarán? Podemos ir anotando las distintas hipótesis.

A continuación, podemos preguntarles si saben qué son los mitos y las leyen-
das, qué historias cuentan, cómo llegan hasta nosotros, y también anticiparles 
que los secretos de los pueblos suelen encontrarse en esas narraciones.

S
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Desde el inicio les presentamos el desafío del nuevo proyecto. Una posibilidad 
es decirles que se imaginen que ellos son un grupo de chicas y chicos que se van 
a especializar en promocionar historias y personajes de mitos y leyendas a través 
de videos, y que por eso se llamarán bibliotubers. 

Antes de continuar con la descripción del proyecto, recomendamos conversar 
con los estudiantes para que imaginen qué necesitan aprender para alcanzar ese 
gran desafío. Con las ideas que surjan pueden construir una lista que sea visible en 
el aula y retomarla y enriquecerla a medida que vayan avanzando con el trabajo.

Luego de ese momento de hipótesis y conjeturas, nosotros les adelantamos 
que en las misiones de cada semana van a conocer diferentes mitos y leyendas: 
sus características, sus semejanzas y diferencias, y una galería de personajes de 
cada pueblo. Es decir, les presentamos los contenidos nodales del proyecto, el 
equipaje necesario para llegar a ser bibliotubers: divulgadores especializados en 
esa clase de narraciones.

Por ejemplo, van a leer y escuchar historias (mitos y leyendas) sobre perso-
najes de la cultura andina y del norte argentino; también van descubrir mitos de 
civilizaciones como la Grecia antigua, que tienen semejanzas con los de nuestra 
región, y además van a buscar relaciones con personajes de leyendas japonesas 
y nórdicas. 

En la mitad del proyecto van a aprender a escribir reseñas críticas para hacer 
recomendaciones con opiniones fundamentadas sobre las historias y personajes 
que más les interesaron. Esos escritos serán la base para armar videos protago-
nizados por ellos, los bibliotubers de segundo año, para compartirlos en clase y 
también con toda la escuela.

La apuesta mayor es que los estudiantes de segundo año sean impulsores de 
la creación de un club de bibliotubers que les contagie a sus compañeros de otros 
cursos las ganas de leer y hacer recomendaciones a través de videos. ¡Les conta-
mos todo el recorrido con la idea de entusiasmarlos! 

Vamos al proyecto
Con la primera consiga de trabajo, la “Actividad 1. La Madre de todas las co-

sas”, buscamos recuperar lo que saben los estudiantes sobre la Pachamama. Una 
posibilidad es iniciar la charla sobre lo que saben y luego escuchar con ellos las 
canciones “Pachama” y “Pachamama, ven, ven”, dos manifestaciones populares 
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contemporáneas que pueden servir de disparadores para abrir el tema. En estas 
páginas les ofrecemos los enlaces que permiten escucharlas.

Si bien al final encontrarán las letras de ambas canciones, estas son las refe-
rencias para la resolución de la actividad para cerrar la semana, así que en el co-
mienzo sugerimos sólo escuchar los audios o ver los videos de las canciones. 

Para realizar la actividad los estudiantes deberán leer los Textos 1 y 2. Comen-
zamos por lo próximo y cercano, una propaganda que difunde el festival de Amai-
cha del Valle (Texto 1), y después avanzamos con información nueva, un texto li-
terario (Texto 2), con la finalidad de enriquecer lo ya sabido. Además, indagamos 
sobre el conocimiento que tienen acerca de los textos literarios y no literarios (el 
relato del escritor Eduardo Galeano y la propaganda del Festival Nacional de la Pa-
chamama).

 

Actividad 1. La Madre de todas las cosas
Para conversar y resolver entre compañeros. 
1. Seguramente escucharon hablar sobre la Pachamama. Comenten entre 

ustedes lo que saben. Estas preguntas son orientadoras:
• ¿Qué conocen de la Pachamama?
• ¿Cómo se enteraron?
• ¿Qué le contarían sobre ella a alguien que no la conoce?
• ¿Por qué muchos la respetan y le hacen ofrendas?

2. Lean la información sobre el Festival Nacional de la Pachamama y el 
texto “Dicen los indios”, observen las fuentes de donde fueron extraídos 
y respondan las nuevas preguntas.
• ¿Qué clase de texto es cada uno?
• ¿Para qué los habrán escrito sus autores? ¿Con qué propósitos o 

intención?
• ¿Les parece que esos textos tienen algo en común? ¿Por qué?

S
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“PACHAMAMA”, ARBOLITO

https://youtu.
be/5WYDnpkC_NU

“PACHAMAMA, VEN, VEN”,

LOS TEKIS

https://youtu.
be/8Pvv5X8XKZY
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TEXTO 1
 

Recuperado de: https://www.tucumanturismo.gob.ar/eventos/278/72-fiesta-nacional-de-la-
pachamama

FIESTA TRADICIONAL
72° FIESTA NACIONAL DE LA PACHAMAMA

SÍNTESIS
La Fiesta de la Pachamama es uno de los eventos más populares del 
Norte Argentino, en la que los pueblos originarios rinden culto a la Ma-
dre Tierra y agradecen por las cosechas del año anterior.

DESCRIPCIÓN
La Fiesta de la Madre Tierra. El evento es abierto al público en general. 
Su celebración es la más antigua de todo Tucumán y una de las princi-
pales del país que tienen patrimonio religioso-festivo.
Artesanos, cantores, delegaciones gauchas y bailarines le dan un 
marco particular a esta fiesta tradicional.  

DATOS
Fecha de inicio: 28-02-2019
Fecha de finalización: 05-03-2019
Lugar: Amaicha del Valle

AMAICHA DEL VALLE

FIESTA NACIONAL
DE LA PACHAMAMA
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TEXTO 2

Dicen los indios:
¿Que tiene dueño la tierra? ¿Cómo así? ¿Cómo se ha de vender? 

¿Cómo se ha de comprar? Si ella nos pertenece, pues. Nosotros somos 
de ella. Sus hijos somos. Así siempre, siempre. Tierra viva. Como cría 
a los gusanos, así nos cría. Tiene huesos y tiene sangre. Leche tiene, 
y nos da de mamar. Pelo tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir 
papas. Hace nacer casas. Gente hace nacer. Ella nos cuida y nosotros 
la cuidamos. Ella bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos suyos so-
mos. ¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de comprar?

Galeano, E. (2015). Memoria del Fuego. 1. Los nacimientos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Los puntos 1 y 2 de la Actividad 1 se pueden resolver en forma oral mientras 
nosotros anotamos en el pizarrón o en papel afiche lo que vaya surgiendo de los 
intercambios. También podemos sugerir que los chicos hagan anotaciones en sus 
“Libretas de pensamiento”. En la puesta en común, ponemos el foco en la clase 
de textos y los propósitos con que fueron producidos usando la estrategia “leer 
como escritor”, es decir, haciendo visibles las decisiones de quienes los armaron 
y redactaron: ¿con qué intención escribieron sus autores esos textos?, ¿cómo 
se dan cuenta?, ¿cuáles son los efectos de lectura para nosotros, los lectores?, 
¿cómo reaccionamos al leer esos textos?

En la propaganda, además, nos interesa que los estudiantes observen la distri-
bución de la información en tres partes, y las palabras o expresiones empleadas 
como valoraciones y recursos para captar la atención de los lectores: “… uno de 
los eventos más populares del Norte Argentino…”, “Su celebración es la más an-
tigua de Tucumán…”. Podemos hacer un alto para promover la reflexión sobre las 
clases de palabras, y hacerles inferir a los chicos sus relaciones gramaticales (sin-
tácticas, semánticas, morfológicas). Por ejemplo, preguntándoles a qué palabras 
se refieren las subrayadas y cómo se dan cuenta:
• En el primer caso, la expresión más populares se refiere al sustantivo eventos 

que está en plural y, en el otro, más antigua señala al sustantivo celebración 
que está en singular. 

• Los dos adjetivos están acompañados por el intensificador más, un adverbio 
de cantidad. Otros ejemplos de la misma clase de palabra son: menos, 
tanto, nada, algo, poco, demasiado, escasamente, extremadamente, 
notablemente, apenas, casi. 
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Para nosotros es más importante que los alumnos reconozcan las relaciones 
entre las palabras, que el hecho de que aprendan a clasificarlas gramaticalmente. 
Es decir, ponemos el énfasis en los usos concretos y en su valor semántico apor-
tando al sentido global del texto.

Por su parte, el texto de Galeano es su propia versión literaria sobre la Pacha-
mama, escrita a partir de su investigación sobre versiones de mitos y leyendas 
peruanas referidas a la cultura incaica. Sugerimos orientar la observación sobre 
las voces del texto (quiénes preguntan, qué se preguntan, qué se responden, a 
quiénes les hablan). Nos interesa que los alumnos imaginen a quiénes les están 
hablando los indios y que identifiquen cómo aparece mencionada la Pachama-
ma sin nombrarla como tal. Se la describe como una mujer, está personificada y 
aparece como la madre de todos y de todas las cosas (de ahí surge el título de la 
actividad). Asimismo, podemos hacerles observar que el texto está compuesto 
por enunciados breves (oraciones bimembres y unimembres) que intentan re-
producir el lenguaje oral de los indios. 

Como seguro observaron, la Actividad 1 es la semilla inicial de la siembra del 
nuevo proyecto, con el que aspiramos a que los estudiantes aprendan y conoz-
can los secretos de los pueblos, lo que imaginan, desean, celebran, temen. Los 
dos materiales y las dos canciones son los pretextos previos para saber un poco 
más sobre el origen del mito de la Pachamama.

La “Actividad 2. Una historia de amor andina” está constituida por cinco con-
signas de trabajo. Recomendamos que los estudiantes lean toda esta propuesta 
antes de poner manos a la obra. De esa manera sabrán cuáles son los puntos de 
partida y de llegada.

Actividad 2. Una historia de amor andina 
1. Llegó el momento de ver el primer fragmento de un video  

titulado “Los mitos clásicos”. 
A. Antes, observen la imagen de la captura de pantalla. ¿Qué significará 

la flecha sobre el mapa? Compartan sus hipótesis.
B. Formulen entre todos una definición de “mito” y anótenla.
C. Ahora sí, vean el video desde el comienzo hasta el minuto 6.40. 
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Captura de pantalla del video “Los mitos clásicos”.

“Los mitos clásicos”, serie Horizontes, Lengua.

2. Distribúyanse en cuatro grupos de compañeros: A, B, C y D (puede 
haber dos grupos de A, dos de B, etc.) Cada uno va a trabajar con una 
parte del video hasta donde lo vieron. 
Resuelvan las consignas asignadas, tomando notas.

Grupo A
Ustedes son los encargados de reconstruir cómo empieza el video hasta 
que el personaje del motociclista llega al templo inca: desde el comienzo 
hasta el minuto 3.25. Estas pistas los pueden ayudar:

Sobre el personaje del motociclista que emprende el viaje:
• ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Dónde está?
• ¿Qué es lo primero que nos propone a los espectadores? ¿Cuál es su 

invitación?
• ¿Qué dice sobre los mitos? ¿Qué son? ¿Quiénes los crearon? ¿Para qué?
• ¿Qué tipo de “ayuda” recibe del cielo el motociclista-viajero? 

Sobre la “voz”:
• ¿Quién les parece que será esa “voz” que le habla desde lo alto al 

viajero?
• ¿Qué le dice sobre el significado de la palabra “mito”?
• ¿Qué explicaciones le da al conductor-viajero sobre los mitos?

S
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Sobre la valija:
• ¿Para qué le sirve al conductor-viajero?
• ¿Comparten la idea de que es un objeto mágico? ¿Por qué?
• ¿Qué lentes se pone para acercarse a un templo inca?

 
Grupo B
Ustedes son los encargados de reconstruir la historia que el motociclista-
viajero mira y escucha (y nosotros, los espectadores, también) entre las 
piedras del templo inca: desde el minuto 3.25 hasta el minuto 5.26. Estas 
orientaciones los pueden ayudar: 

Sobre la situación inicial:
• ¿Quiénes son los dos dioses que se nombran? ¿Qué particularidades tienen? 
• ¿Qué le sucede al dios? ¿Cuál es la consecuencia para la diosa? ¿Con 

quiénes se queda?

Sobre el conflicto o problema:
• ¿A dónde llegan la diosa y sus hijos? ¿Con quién se encuentran? 
• ¿Qué problema surge? ¿Quiénes son víctimas de un engaño? ¿Para qué 

son engañados? 
• ¿Quiénes los ayudan? ¿Reciben alguna ayuda del cielo? ¿Cuál? 

Sobre la resolución de la historia:
• ¿Cómo se resuelve? 
• ¿Qué transformaciones ocurren? ¿Quién tiene el poder de lograr esas 

transformaciones? 

Grupo C
Ustedes son los encargados de reconstruir las conclusiones que saca 
el motociclista-viajero cuando termina de conocer la historia de la 
Pachamama y se reencuentra nuevamente con la “voz”: desde el minuto 
5.26 hasta el minuto 5.57. Estas orientaciones los pueden ayudar:

Sobre el don que recibe la Pachamama:
• ¿Cuál es la reflexión del motociclista cuando termina de conocer el mito 

de la Pachamama? ¿Qué es lo que entiende de lo que vio/escuchó?
• ¿Quién premia a la Pachamama y por qué?
• ¿Cuáles son los beneficios de ese premio?
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Sobre el origen del mito:
• ¿Qué explicación le ofrece la “voz” desde el cielo al motociclista?
• ¿Cuál es la conclusión del motociclista sobre el origen del mito?

Grupo D
Ustedes son los encargados de reconstruir la charla entre el motociclista 
viajero y el filósofo: desde el minuto 5.57 hasta el minuto 6.40. Estas 
orientaciones los pueden ayudar:

Sobre el lugar donde se encuentran:
• ¿A qué nuevo lugar llega el motociclista? 
• ¿Con quién se encuentra? ¿Qué está haciendo el nuevo personaje? ¿Cómo 

va vestido?

Sobre el filósofo:
• ¿Qué explicaciones nuevas sobre la Pachamama ofrece este personaje? 

¿Cómo la describe? ¿Por qué la relaciona con la alimentación y el 
crecimiento de un pueblo?

• ¿Por dónde circula esa historia? ¿Por qué el motociclista termina diciendo: 
“Completita la Pachama”?

3. Ahora, conformen nuevos grupos con cada uno de los integrantes de A, 
B, C y D para narrarse entre sí el fragmento del video que reconstruyeron 
en los primeros equipos. 

4. En cada nuevo grupo graben el audio del relato de la historia de la 
Pachamama que conocieron por el video. Después, escuchen las 
versiones de todos los equipos y comparen semejanzas y diferencias. 

5. Formulen entre todos una definición de mito y anótenla. 
A. Consulten un diccionario para buscar todas las entradas que arman 

su familia de palabras: lean sus significados y observen si son 
sustantivos o adjetivos. Pueden ir a la biblioteca de la escuela y pedir 
un diccionario común y uno enciclopédico.

B. Relean la definición que escribieron y, si es necesario, refuércenla con 
la información investigada.

Los puntos 1, 2 y 3 de la Actividad 2 están relacionados con el visionado del 
primer fragmento del video elegido. El objetivo es que todos los alumnos lo vean 
primero en su totalidad (hasta el minuto 6.40) y luego subdividido en cuatro par-
tes, para que focalicen en aspectos particulares que nos interesan. 
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Los puntos 2 y 3 son nodales: recomendamos para su resolución que los estu-
diantes tengan la posibilidad de volver a ver en los grupos la parte del fragmento 
asignada. Si en cada equipo cuentan con una notebook, nosotros podemos descar-
garles el video con un pendrive para que luego ellos trabajen de manera autónoma.

El punto 4 tiene como objetivo que los alumnos hagan un primer ensayo de narra-
ción oral de un mito, el de la Pachamama, a través de un audio, para que experimen-
ten que sobre una misma historia puede haber más de una versión, en este caso la 
que cada grupo reconstruya. Con esta actividad van a poner en juego distintas capa-
cidades: el desarrollo de la expresión oral, la fluidez, la escucha atenta, la coherencia 
en organización de las ideas, la descripción de los personajes, entre otras. 

El punto 5 puede ser de resolución optativa (lo dejamos a criterio de cada do-
cente) o bien puede ser una tarea a resolver por los alumnos fuera del horario es-
colar, que luego se podrá recuperar en clase.

Nos detenemos ahora en el trabajo sobre el video y les sugerimos que lo vean 
más de una vez antes de abordarlo con los estudiantes. Seguramente van a com-
partir algunas de nuestras claves de lectura y a encontrar otras que nosotros no 
hayamos considerado. 

Antes de ofrecer orientaciones para el trabajo y las intervenciones en clase 
con el fragmento seleccionado, describimos la estructura organizativa del video. 
Si bien su duración total es de 27’23’’, proponemos verlo en fragmentos breves, 
una metodología recomendada por Alain Bergala2 que consideramos apropiada. 
Buscamos que los chicos hagan una lectura intensiva de la narrativa del audiovi-
sual, como cuando vamos y venimos por las páginas de un libro en busca de los 
indicios y pistas que ayudan a construir sentidos.

En el video se dan a conocer diferentes historias mitológicas que brindan ex-
plicaciones imaginarias sobre el origen del cosmos, transmitidas desde tiempos 
remotos: los mitos y las leyendas. Lo seleccionamos por su riqueza narrativa, la 
originalidad de la propuesta, y porque posibilita ir consolidando algunos de los 
contenidos que se incluyen en el proyecto. Además, el audiovisual es un formato 
atractivo para los adolescentes, que dinamiza el trabajo en el aula.

2. El cineasta y profesor francés Alain Bergala en su libro La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre 
la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella (2007) hace un elogio del fragmento. Expresa que el 
recorte, “La visión sesgada, anamorfoseada, es la que seguramente más despierta el deseo”. Nosotros 
agregamos que posibilita poner el zoom en algunos aspectos y eso ayuda a que los chicos miren videos y 
películas con “ojos de realizador”, descubriendo sus decisiones.
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La riqueza del video elegido radica en que la alianza forma y contenido poten-
cia lo que se les quiere transmitir a los estudiantes sobre los mitos. Esto es, los 
realizadores construyeron el relato central del audiovisual con elementos prototí-
picos de los mitos clásicos para que esa trama principal sea el hilván que engarce 
distintas historias de personajes míticos, como si fueran las cuentas de un collar. 
Así, los elementos prototípicos aparecen duplicados porque se pueden identifi-
car tanto en la historia central como en las que se cuentan desde ella o dentro de 
ella. Veamos cuáles son las principales decisiones de sus realizadores para lograr 
ese efecto en el visionado.

El video presenta una historia troncal que tiene la estructura de un relato en-
marcado3: en ella se narra el viaje de un motociclista, Marcelo Savignone, quien 
anuncia el tema del video ofreciendo una primera definición de mito. Ni bien ini-
cia su travesía recibe desde el cielo la donación-regalo de una valija y aparece la 
presencia de una “voz” que le habla desde lo alto y le ofrece una segunda defini-
ción sobre los mitos.

El personaje del motociclista, la “voz” y la valija son tres elementos interesan-
tes para analizar con los chicos partiendo de preguntas orientadoras: ¿cómo se 
presenta el motociclista ante los espectadores?, ¿qué se propone hacer?, ¿de 
quién será la “voz” que le habla desde el cielo?, ¿qué le da al personaje del motoci-
clista? y ¿para qué? son algunos ejemplos.

Una vez que todos los estudiantes hayan visto el primer fragmento selecciona-
do, se trata de acompañarlos en el descubrimiento de las decisiones de los realiza-
dores del video con las consignas del punto 2. Los vamos a ayudar a identificar los 
guiños-pistas-indicios del guionista y de su director, y a encontrarles significados. 

Esa “voz” (semejante a la de un dios-deidad que todo lo ve) interviene en el 
relato para ofrecer explicaciones y tiene el poder de donarle al personaje del con-
ductor (semejante a un héroe que emprende un viaje) un objeto mágico (la va-
lija) que lo ayudará a ver mejor y conocer culturas diversas y personajes míticos. 
La valija está repleta de lentes y objetos para mirar, y según los que el “héroe” elija 
para ponerse ante sus ojos aparecerá un pueblo distinto. 

3. Como sabemos, el relato enmarcado o la narración enmarcada es una técnica literaria que consiste 
en la inclusión de uno o varios relatos dentro de una narración principal. Son muchas las obras de la 
literatura universal que nos sirven de ejemplo: la Odisea, Las mil y una noches, El Quijote, entre otras.
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En lo sucesivo, el viaje del motociclista –que está situado en el presente– se 
ve enriquecido mágicamente por historias del pasado cada vez que cambia de 
anteojos. Así, el viaje se inicia por la cultura andina y el mito de la Pachamama: la 
primera historia dentro de la historia principal que la enmarca. 

En la de la Pachamama aparecen los elementos prototípicos de los mitos (al-
gunos ya anticipados en la historia central del video): dioses, figuras heroicas, per-
sonajes oponentes, personajes ayudantes, ayudas mágicas, hechos y transfor-
maciones fabulosas, la relación con la naturaleza que puede ser hostil o favorable. 

También es posible identificar una estructura narrativa de tres momentos: si-
tuación inicial, conflicto-problema o complicación y, por último, la resolución, en 
la que suelen aparecer una intervención divina y ayudas mágicas.

Finalizada la narración sobre Pachacamac, el dios del cielo y Pachamama, la 
diosa de la tierra, en el video se retoma la historia principal y el conductor viajero 
mantiene una nueva conversación con la “voz” celestial. Entre ambos concluyen 
que el origen del mito surge por la necesidad de mantener un equilibrio entre el 
hombre y la naturaleza, puesto que el dios del cielo envía las lluvias a través de la 
Pachamama y así se fertiliza la tierra y brotan las plantas. Además, el filósofo ofre-
ce dos lecturas complementarias sobre la resolución de la historia:
• El dios del cielo, Pachacamac, envió las lluvias a través de la Pachamama para 

fertilizar la tierra y hacer que broten las plantas.
• El dios del cielo, Pachacamac, premió a la Pachamama por su fidelidad y en su 

honor la convirtió en una bella montaña que desde la Cordillera protege a la 
tierra y a las personas.

A continuación el “héroe” (conductor-motociclista) sigue su camino y se en-
cuentra con el filósofo, el profesor Alfredo Fraschini, un personaje que funciona 
como una nueva ayuda durante su viaje. En la charla que mantienen se completa 
la información sobre la Pachamama: una divinidad incaica que desde Perú al nor-
te argentino es considerada protectora de las cosechas, de la reproducción de los 
animales y del normal desarrollo de las estaciones. Es decir, se trata de una deidad 
asociada a la alimentación y al crecimiento de un pueblo. 

En resumen, en el punto 2 de la actividad trabajamos con el primer fragmento 
del video hasta el minuto 6.40, subdividiendo el visionado en el trabajo en los gru-
pos de esta manera:
• Grupo A: desde el comienzo al minuto 3.25
• Grupo B: desde el minuto 3:25 al minuto 5.26

2019_Lengua2_Proy2.indd   30 02/05/2019   09:20



/ 31 /

• Grupo C: desde el minuto 5:26 al minuto 5.57
• Grupo D: desde el minuto 5:57 al minuto 6.40 

Los puntos 2 y 3 conforman una dinámica que se llama “rompecabezas” y se 
divide en dos momentos. Como sabemos, desarrolla en los estudiantes la respon-
sabilidad y la capacidad para el trabajo colaborativo: solo si trabajan atentamente 
y con compromiso en el primer grupo en el que participan (momento 1) pueden 
transmitir lo que resolvieron en el segundo grupo en el que van a participar (mo-
mento 2). Es importante explicitarles a los alumnos el sentido de la actividad para 
que estén atentos y equipados con sus notas para participar en los dos momen-
tos del “rompecabezas”.

Con nuestras intervenciones los orientamos para que infieran que los tres ele-
mentos de la historia central narrada que aparecen al comienzo –la “voz” (dios), el 
viajero o conductor de la moto (héroe), la valija (donación-objeto mágico)– y un 
cuarto elemento, el filósofo (un ayudante del héroe), no son azarosos. Se trata de 
decisiones de los realizadores inspiradas en elementos de la mitología que funcio-
nan como pistas y anticipos de aspectos constitutivos de los mitos. 

Aprovechamos el video y todo lo que los chicos descubren con el trabajo del 
fragmento para confeccionar una cartelera y también para que tomen notas en 
sus carpetas. Una síntesis posible de las definiciones y caracterizaciones sobre los 
mitos que brindan los tres personajes del relato central del video es la siguiente:

Los mitos son relatos muy antiguos que intentan dar respuestas sobre el ori-
gen del mundo y de las especies que lo habitan (personas, animales, plantas), 
las causas de los fenómenos naturales (las lluvias, el viento, los terremotos), el 
nacimiento de los dioses y las hazañas de héroes.

Durante mucho tiempo, los mitos se trasmitieron oralmente y como no eran 
obra de un autor sino patrimonio de distintos pueblos y comunidades se fueron 
modificando y enriqueciendo. Cada pueblo crea sus propios mitos a partir de su 
manera particular de observar el mundo que lo rodea, y estos forman parte de su 
cultura e identidad.

En la apertura del proyecto, antes de comenzar con la presentación de las acti-
vidades, dijimos –compartiendo los aportes de Graciela Montes– que planteamos 
la lectura en sentido amplio. Leer la información que aportan los audiovisuales en 
detalle, descubrir las decisiones de sus realizadores y alentar el desciframiento de 
sus significados, nos parece que se vincula con la idea de “la lectura del mundo 
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como acertijo”. Y los docentes podemos hacer mucho al respecto, acompañan-
do a los estudiantes en la construcción de sentidos acerca de lo que ven. 

El trabajo inicial de la Actividad 1 (qué conocen los chicos sobre la Pachama-
ma) sumado a la propuesta de la Actividad 2 (qué conocen de nuevo sobre la 
Pachamama) nos posibilita introducir una primera caracterización de los mitos, 
y también una metodología de trabajo asociada a leer en sentido amplio: leer el 
mundo a través de los textos, descubrir los secretos de los pueblos en las histo-
rias del video (esta también es otra forma de lectura); escuchar y leer las letras de 
canciones contemporáneas para conocer una mirada actual sobre los secretos 
de los pueblos, su imaginación, creencias y preocupaciones. Se trata de acom-
pañar a los estudiantes para interpretar lo que leemos, estableciendo relaciones 
entre historias y, también, conexiones personales.

Cierre de la semana
Para redondear la primera semana del proyecto proponemos que la “Actividad 

3. Para cerrar la semana” se resuelva entre dos compañeros.

El propósito es que los alumnos infieran con qué intenciones se invoca a la Pa-
chamama en las canciones “Pachamama” del grupo Arbolito y “Pachamama ven, 
ven” de Los Tekis. En ambas letras se alude a problemas asociados con el descui-
do de la naturaleza y por eso se le pide perdón y protección a la madre tierra, al 
mismo tiempo que se la enaltece. También buscamos que los chicos den algún 
ejemplo conocido por ellos, de su propio entorno, sobre problemas vinculados 
con el cuidado del ambiente natural.

Actividad 3. Para cerrar la semana 
Para resolver esta actividad tienen que trabajar de a dos compañeros, 
intercambiar comentarios y anotar sus resoluciones en la carpeta.
1. Lean con atención las letras de las canciones “Pachamama” y 

“Pachamama, ven, ven”.
2. Comenten entre ustedes si están de acuerdo con que la Pachamama 

aparece representada con las mismas características del mito 
(protectora de la naturaleza). Expliquen por qué.

3. Identifiquen los problemas asociados al descuido de la naturaleza  
que se mencionan en las letras de las dos canciones.

4. Den ejemplos de casos de problemas con el cuidado del ambiente 
natural que sean conocidos por ustedes.
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TEXTO 3

“Pachama”, Arbolito

Si el agua que tomo 
se pudre, se pudre, 
me pudro por dentro también. 
Si el aire que respiro 
se pudre, se pudre, 
se pudre mi forma de ser. 
Agoniza montaña vacía 
de su mineral, 
de su corazón. 
La represa, que linda energía, 
se muere otro río, 
se muere la vida… 

Pachamama, Madre Tierra, 
madre de todos los colores. 
Pachamama Madre Tierra, 
madre de todos los sabores…
 
Hay bosques que daban 
oxígeno y sombra 
y ahora ya ni se ven. 
La Tierra se retuerce por dentro 
y hay tantas flores que ya no crecen… 

Pachamama, Madre Tierra, 
madre de todos los colores. 
Pachamama, Madre Tierra, 
madre de todos los sabores…
¡Algunos te pedimos perdón!
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TEXTO 4

“Pachamama, ven, ven”, Los Tekis

Pachamama, ven, ven. (se repite siete veces) 
Pachamama. 

Somos los hijos de los hijos que venimos del sol. 
Que agradecemos y traemos esta chicha de hoy. 
Eras la madre, santa tierra, me arrodillo ante vos. 
Pachamama, santa tierra, Pachamama.

Es este mundo va cambiando por la globalización. 
Se ven los cerros y los bosques por la televisión. 
Es el cemento sobre el barro, la contaminación. 
Pachamama, santa tierra, Pachamama,

Pachamama, ven, ven. (se repite siete veces) 
Pachamama.

Serán los seres bienvenidos a la celebración. 
No importa donde hayas nacido, no importa tu dolor. 
Que lo que importa es el respeto, no tanto la razón. 
Deja, deja, deja que hable tu corazón. 

Pachamama, ven, ven. (se repite siete veces) 
Pachamama.

Del norte soy, naturaleza y canción. 
Universal, esa es la Pachamama. 
Del norte soy, naturaleza y canción 
Universal, esa es la Pachamama. 

Pachamama, ven, ven. (se repite siete veces) 
Pachamama. 
Pachamama, ven, ven. (se repite siete veces) 
Pachamama.
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Semana 2 / 
¿Cómo leer leyendas y mitos con
oídos de recopilador?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Identifiquen las características de las leyendas.
• Establezcan relaciones entre mitos y leyendas.

La segunda semana de trabajo –la misión número dos para los estudian-
tes– comienza con la lectura de una leyenda y de la letra de una chacarera que 
comparten el mismo referente. Luego se introducen dos personajes de culturas 
diferentes vinculados con el descubrimiento del fuego, por lo que se retoma el 
visionado del video “Los mitos clásicos”. Buscamos que los alumnos identifiquen 
que los temas surgidos de la imaginación de los pueblos se recrean constante-
mente, perduran en la memoria y forman parte de su identidad cultural. 

Como en la primera semana, nos proponemos intensificar el conocimiento de 
textos que provienen de la transmisión oral y que se conservan por el trabajo de 
recopiladores, un proceso que genera transformaciones, agregados y omisiones 
visibles en las distintas versiones que circulan de mitos y leyendas. Trabajamos 
con la estrategia de “leer y escuchar con ojos y oídos de recopilador”. Queremos 
que descubran el plan del recopilador, es decir, que se imaginen el proceso de tra-
bajo que se inicia con la escucha de una historia y finaliza con su escritura.

En todo momento les recordamos que la brújula del viaje lector de este pro-
yecto señala un rumbo: que ellos se conviertan en bibliotubers de mitos y le-
yendas. Para lograrlo, durante el recorrido leen y conocen historias y una galería 
de personajes que les permitirán construir recomendaciones y compartirlas 
en videos entre compañeros del curso y con los estudiantes de toda la escuela. 
Por eso es importante que se ejerciten en la formulación de opiniones sobre lo 
que leen.
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Actividad 4. Al calor del infierno 
1. Van a leer el texto completo de una leyenda, “La cueva de la 

Salamanca”, que es una adaptación del escritor argentino Oche Califa. 

Para leer y comentar 
Antes de la lectura:
A. ¿Qué saben sobre la Salamanca?
B. ¿Cómo se enteraron de su existencia?
C. Si una persona quiere saber qué es una leyenda, ¿qué le dirían?
D. ¿Conocen alguna versión de la leyenda de la Salamanca?
E. ¿Cómo habrá conocido la leyenda el escritor que la adaptó, Oche Califa?

Para pensar y escribir
Después de la lectura: 
A. Como ustedes saben, en los relatos (cuentos, mitos, leyendas, todas 

narraciones ficcionales o imaginarias) es posible encontrar:
• Una situación inicial que presenta el lugar y los personajes.
• Un conflicto, problema o complicación que puede afectar los intereses 

de los personajes, por eso también se dice que en los relatos hay fuerzas 
opuestas que se enfrentan; es un momento de tensión entre los personajes.

• Una situación final, desenlace o resolución del problema que a veces 
es inesperada y otras, previsible. 

• ¿Cuál es para ustedes el conflicto o la complicación de la leyenda de la 
Salamanca? 

• ¿Qué desafíos se mencionan? ¿Qué fuerzas se oponen entre sí?
• ¿Aparece mencionada en la historia alguna ayuda mágica o elemento 

de salvación?
• En todos los casos, expliquen lo que piensan justificando y dando 

ejemplos con pasajes del texto. 

B. Busquen y redondeen en el texto las “voces” que cita el narrador: ¿de 
quiénes son esas voces?, ¿cómo se dan cuenta?, ¿con qué signos 
gráficos aparecen introducidas o citadas?

C. Elijan de la lista las palabras que ayudan a describir a la Salamanca, y 
expliquen por qué: 

TENEBROSA / INFERNAL / ACOGEDORA / EMBRUJADA /

SOLEADA / PERFUMADA / HORROROSA / DEMONÍACA
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D. Busquen ejemplos de sinónimos de las siguientes palabras:

LISTA 1: INCAUTO / CORAJUDO / CODICIOSO / HECHIZADO / ATERRADO

LISTA 2: ASTUTO / EMBAUCADOR / MALÉFICO / EXULTANTE / 

INESCRUPULOSO  

• ¿A qué personajes de la leyenda describirían con cada una de esas 
listas? ¿Por qué? 

E. Ubiquen esta frase en el texto: “… y hasta hacer pactos con el Diablo.” y 
anoten con palabras propias su significado.

F. En la leyenda aparecen dos personajes sobre los que no sabemos 
demasiado: el “Toro Supay” y el “Basilisco”. ¿Cómo se los imaginan? 
¿Qué poderes tendrán? 
Busquen la parte o las partes del texto donde se pueda intercalar una 
descripción de cada uno de esos personajes y escríbanla, inventando 
entre dos y cuatro oraciones. 

G. Lean y comenten entre compañeros sus descripciones: ¿qué aciertos 
encuentran?, ¿qué les parece que no está claro y habría que modificar? 
Corrijan sus textos con los aportes que reciban.

2. Escuchen la chacarera “Mandinga, abrime la puerta”, mientras hacen la 
lectura de la letra. 

Para discutir entre compañeros
3. Marquen en la letra de la canción las partes (personajes, hechos o 

acciones narrados, fuerzas que se oponen, pruebas o desafíos, etc.)  
que les permitan demostrar que la canción es otra versión de la leyenda 
de la Salamanca.

 
Pistas:
• Observen las “voces” del texto y anoten al costado quiénes son en cada 

caso.
• Subrayen los distintos nombres que se le dan al diablo en la canción. 

¿Conocen algunos otros?
• Identifiquen de qué manera aparece mencionado en la canción “hacer 

un pacto con el Diablo.”
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TEXTO 5

La cueva de la Salamanca

Está en algún lugar del monte de Santiago del Estero. O tal vez de 
Catamarca. De La Rioja. De Tucumán. Es posible, en realidad, que 
haya más de una Salamanca.

Pero, ¿qué es? Hay acuerdo en decir que la Salamanca es algo así 
como una sucursal del Infierno. Veamos.

En la maraña de lo más profundo del monte existe una cueva donde 
habitan diablos, brujas, brujos y espíritus malignos, rodeados de una 
corte de seres increíbles, como el Toro Supay y el Basilisco. Y como si 
fuera poco, un zoológico de animales horrendos, como víboras, ara-
ñas, escuerzos.

Aunque terrible, es un ambiente de fiesta constante, con guitarrea-
das y bailes… y mucha bebida alcohólica que corre como agua. Los 
diablos, como se sabe, son músicos expertos, porque utilizan el her-
moso encanto de los sonidos bien compuestos para hechizar a quien 
se les cruce. Y, con el mismo fin, el maravilloso don de la palabra can-
tada y rimada.

Cualquier paisano que ande por lo profundo del monte deberá tener 
cuidado de no caer en la cuerva de la Salamanca. Si anda a caballo o 
en mula, arriando vacas o cabras, o acompañado de un perro tendrá la 
advertencia de estos animales, con mejor oído que las personas, que 
al escuchar la música que sale de la cueva, se espantarán. Si no…

Pero también existen quienes han buscado por propia voluntad la 
cueva, decididos a conocerla, entrar y hasta hacer pactos con los dia-
blos. Por varias razones: porque se han enamorado de una joven que 
no les corresponde, porque quieren ser mejores músicos de lo que son, 
porque buscan la inmortalidad. Hay gente para todo.

Pero si hallarla es difícil, soportar las pruebas para ser aceptado es 
mucho peor.
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En principio, dicen, es mejor entrar desnudo. Una vez adentro, habrá 
que soportar varias situaciones que son como pruebas, a saber: 
• Un diablo le exigirá que escupa un crucifijo y maldiga a Dios.
• Una víbora le recorrerá el cuerpo en abierto desafío.
• El Basilisco lo mirará fijo y el mirado no podrá bajar la mirada.
• La cueva, finalmente, deberá ser recorrida sin una muestra de miedo.

Si todo eso puede ser cumplido, el endiablado será iniciado en las 
artes de la brujería y la maldad. Sabrá fabricar veneno, aprenderá a 
cantar canciones satánicas y podrá salir a convencer a otros de que se 
sumen a la Salamanca.

No es fácil que muchas personas se animen a semejante cosa. Al 
menos, es sabido que no abundan los casos. Así que a veces el Diablo 
decide salir en busca de candidatos.

Cuando lo hace, su aspecto es el de un gaucho guitarrero, con bue-
na ropa y mejor sonrisa. Así hizo un buen día.

Cayó, entonces, en un almacén donde unos paisanos se divertían 
con bebidas, guitarras, bombos y violines. Una fiesta de pocos, a la 
que el Diablo se sumó con disimulo. Al principio, pidiendo algo de be-
ber y oyendo a los que tocaban y cantaban.

Después de un rato, pidió la guitarra. Sus manos se deslizaron por 
las cuerdas con habilidad y velocidad no conocidas, y los presentes se 
maravillaron. Pero el Diablo dijo que siguieran tocando los demás, y la 
guitarra anduvo de mano en mano hasta la alta noche.

Entonces los presentes se fueron retirando uno tras otro, porque al 
día siguiente había que trabajar. Sólo uno de ellos, decidido a apren-
der mejor el arte de la guitarra, permaneció en el lugar. Cuando se 
quedaron solos, el Diablo le dijo: 

–Acompáñeme, amigo, a mi rancho, que allí tengo otra guitarra y 
podemos tocar los dos a la vez.

El paisano dijo que sí y siguió los pasos del diablo por el enmara-
ñado camino. Cuando ya estaban llegando a la cueva, le dio algo de 
miedo y le preguntó:

–¿Falta mucho, don?
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–No, ya llegamos– le contestó el Diablo y en ese momento lo em-
pujó dentro de la Salamanca.

Entonces, el paisano se dio cuenta de dónde se había metido. “Pero 
¿qué? –pensó–. A lo hecho, pecho”. Y, tomando coraje, se decidió a 
soportar lo que viniera. 

Y lo que vino fue lo que ya se ha enumerado. Se podrá adjudicar a 
su valentía o falta de cabeza que el paisano pudiera pasar las primeras 
pruebas. Eso puso feliz al Diablo, que pensó que ya tenía para sí a un 
nuevo habitante en la cueva.

Pero en realidad el paisano estaba haciendo algo que podía salvarlo 
de la situación. Como llevaba un rosario en el bolsillo, lo tenía agarrado 
con una mano y a cada paso repetía de memoria un Padrenuestro, un 
Avemaría, un Credo. Fue así como logró ir salvando cada situación.

Pero no había caído en la cuenta de que, al terminar de recorrer la 
cueva, el Diablo lo convidaría a tocar la guitarra… ¿Con una sola mano?

El momento llegó y el paisano debió soltar el rosario que llevaba en 
el bolsillo. Entonces no pudo soportar la situación y gritó de terror. Su 
grito –más que grito, alarido– pareció abrir la tierra como un terremoto.

Al otro día, unos paisanos lo encontraron sentado en el medio del 
monte. Estaba alucinado, no recordaba nada y apenas podía repetir:

–La guitarra, la guitarra, la guitarra…

En: Oche Califa (adaptaciones), La cueva de la Salamanca y otras leyendas del Noroeste 
Argentino. (2011) Buenos Aires: Colihue.

MANDINGA, ABRIME 

LA PUERTA. VERSIÓN 

DE YAMILA CAFRUNE

https://www.
youtube.com/
watch?v=lS7AIB
tcgyg 
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TEXTO 6

“Mandinga, abrime la puerta”, Jorge Cafrune 

Ya pobre y casi desnudo  
y sin tener qué comer, 
llegué hasta la Salamanca 
pa’ verme con Lucifer. 
 
Mandinga, abrime la puerta, 
le dije cuando llegué. 
No le tengo miedo a nada, 
cansado de padecer. 
 
Entrá nomás, gaucho pobre, 
que nada te ha de pesar, 
viniendo a mi Salamanca  
ya nada te ha de faltar. 
 
(Estribillo) El alba se viene encima, 
el lucero ya se va, 
pásenme la tinta china 
que un contrato hay que firmar. 
 
Mandinga, abrime la puerta, 
quiero ser guitarreador, 
dame suerte para el juego, 
mucha dicha en el amor.

Si querés que abra la puerta,  
chacarera has de tocar. 
Y en menos que cante un gallo  
ya la principié a puntear. 
 
Lindo va, dijo el Supay. 
No te vas a equivocar 
con la cola y mis espuelas 
yo te marcaré el compás. 
 
(Estribillo) El alba se viene encima, 
el lucero ya se va, 
pásenme la tinta china 
que un contrato hay que firmar.
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Las consignas de la “Actividad 4. Al calor del infierno” requieren de intervencio-
nes que ayuden a poner el foco en los personajes que aparecen duplicados en 
la versión de “La leyenda de la Salamanca” y en la letra de la canción “Mandinga, 
abrime la puerta”.

Queremos promover entre los estudiantes la reflexión crítica, identificando 
que los relatos del folclore de los pueblos perviven en la memoria de las personas 
por su transmisión a través de diversas vías, a lo largo del tiempo. Por eso, tanto en 
la semana anterior del proyecto como en esta, les ofrecemos ejemplos cercanos 
para ayudarlos a inferir que, además de las versiones escritas de mitos y leyendas, 
existen expresiones culturales y artísticas contemporáneas (festivales, cancio-
nes) que se hacen eco de esas historias. Es decir, buscamos mostrarles que los 
secretos de los pueblos, su imaginación y sus creencias son patrimonio de todas 
las personas. Por eso los recreamos constantemente y los consideramos como 
parte de nuestra identidad.

Para el trabajo inicial con la lectura de la leyenda sugerimos seguir algunos de 
estos pasos (que podrán adaptarse según el grupo de alumnos):
A. Los estudiantes leen en silencio el texto completo de la leyenda. Además, 

nosotros podemos leerla en voz alta o llevar el audio de nuestra lectura grabada 
para compartir con la clase. Todos siguen la lectura con la copia del texto.

B. Las chicas y los chicos leen en silencio el texto completo, anotan al costado 
las palabras o partes que necesitan aclaraciones. Después, nosotros 
repartimos párrafos, ya sea para leer por un alumno o para armar coros de 
lectores (dúos, tríos, cuartetos). La estrategia del coro puede ayudar a los  
que son más tímidos y se sienten inseguros. Si repartimos con cierta 
antelación los párrafos, podrán ensayar la lectura.

Siempre les recomendamos a los estudiantes que no se detengan cuando hay 
palabras cuyo significado desconocen. Y les aclaramos que las palabras vecinas y la 
lectura completa de los párrafos del texto ayudan a construir su significado global.

Desde luego que la consulta del diccionario es una rutina que siempre es bue-
no ejercitar. En el trabajo con el diccionario podemos detenernos con ellos en la 
observación de las entradas de palabras de la misma familia: en la ortografía en 
común que tienen esas palabras, en las abreviaturas, en sus clases gramaticales 
(cuáles nombran cosas, objetos, personas; cuáles las describen; cuáles indican 
acciones o estados). Más que sepan que se trata de verbos, sustantivos o adje-
tivos nos interesa que comprendan para qué se usan las palabras dentro de un 
texto, cómo aparecen relacionadas, qué ideas permiten expresar.
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Las intervenciones que ponemos en juego para contribuir con la formación 
lectora de los estudiantes y con la comprensión combinan estrategias de lectura 
intensiva y de lectura extensiva4 . 

La lectura extensiva es la que se acerca más al modelo real de la lectura de 
textos completos, los que se leen por placer o interés. Por eso las actividades que 
acompañan la lectura de la leyenda y de la canción están pensadas para ayudar a 
los adolescentes y a los jóvenes lectores a sortear las dificultades que se les pre-
sentan y, al mismo tiempo, a desarrollar hábitos y gustos de lectura propios. 

Antes de la lectura, apelamos a sus conocimientos previos promoviendo inter-
cambios orales entre compañeros. Coordinamos la conversación con preguntas: 
qué saben sobre la Salamanca, cómo se enteraron, si se trata de una historia que 
circula en sus familias, si saben sobre la realización de un Festival Nacional de la 
Salamanca en La Banda, una localidad de la provincia de Santiago del Estero. 

También les pedimos que anticipen una definición con sus propias palabras 
sobre lo que piensan que es una leyenda. Queremos que vayan aproximándose a 
sus características y que descubran que las leyendas, por lo general, se enfocan 
en un personaje central y alrededor de un argumento o historia fantasiosa sobre 
ese personaje, que puede tener referencias reales.

Hay quienes sostienen que las leyendas ayudan a elaborar miedos y fantasías 
que son comunes a todas las personas. En el caso de la “Leyenda de la Salaman-
ca” el argumento gira en torno de las consecuencias de hacer un pacto con el 
diablo. A lo largo de la literatura universal y en la gauchesca, es posible encontrar 
textos de autor que reelaboran ese argumento o motivo (por ejemplo, el cuento 
“El diablo en la botella”, de R. L. Stevenson, y la novela Don Segundo Sombra, de 
Ricardo Güiraldes).

Otra posible conexión que puede organizarse como una tarea de investigación 
en la biblioteca de la escuela es que los alumnos averigüen cuál es la leyenda que 

4. El español Daniel Cassany toma la distinción que el investigador inglés Ronald White realiza de los 
distintos tipos de lectura, según los objetivos de la comprensión y de la velocidad. Así, White habla de cuatro 
tipos de lecturas: extensiva, intensiva, rápida y superficial y, por último, menciona la lectura involuntaria. Por 
ejemplo, leemos extensivamente una novela o un ensayo (por placer o por interés); en cambio, leemos de 
forma intensiva un informe sobre un alumno, una carta que ha llegado a la escuela, una bibliografía (para 
obtener información de un texto). Por su parte, la lectura rápida sería el acto de hojear un libro o dar un 
vistazo al diario por la web (para obtener información); y un ejemplo de situación de lectura involuntaria 
sería la de la publicidad que nos sorprende inevitablemente por las calles de la ciudad y nos enfrenta con su 
lectura casi sin darnos cuenta. En: Cassany, D. y otros (2000). Enseñar lengua. Barcelona: Graó. 
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circula en España, en la provincia llamada Salamanca. Tal como afirma el escritor 
Oche Califa, a veces resulta difícil distinguir en las leyendas del noroeste argentino 
cuánto hay de indígena y cuánto hay de europeo, producto del entrecruzamiento 
de culturas. Un ejemplo de esa mezcla es la leyenda sobre la cueva de la Salamanca.

Las consignas para después de la lectura apuntan a trabajar con el vocabula-
rio que posibilita construir el perfil de los personajes. La idea es propiciar una tarea 
creativa con la lectura que les permita a los estudiantes elaborar interpretaciones 
personales acerca de la leyenda y sus personajes. Por eso, luego de una exploración 
sobre palabras afines a los distintos personajes, los desafiamos a que describan 
dos de los cuales no se ofrece información en la leyenda.

Finalmente, puesto que el objetivo central de la lectura extensiva es la forma-
ción de hábitos de lectura, la creación de lectores, incorporamos una consigna 
que ayuda a recordar la historia de la Salamanca. Así, ponemos en una relación 
de intertextualidad el texto de la leyenda y la letra de la canción al solicitarles a los 
chicos que comparen semejanzas y diferencias entre dos versiones de la misma 
historia o argumento.

En cuanto a la reflexión sobre el lenguaje, un aspecto interesante para recupe-
rar en los intercambios con los estudiantes es la aparición de las voces en ambos 
textos, introducidas por el uso de las rayas de diálogo y las comillas en la leyenda, 
y la ausencia de signos gráficos para señalar lo que dicen los personajes en el caso 
de la canción.

Actividad 5. Por amor al fuego 
1. Van a ver nuevos fragmentos del video “Los mitos clásicos”  

organizados en dos momentos:

Para ver y anotar
Primer momento 
A. Todos ven el fragmento que se extiende del minuto 6.40 al minuto 9.15. 

En él aparecen conversando el viajero (nuestro “héroe”) y el filósofo (su 
“ayudante” durante el viaje), y la infaltable valija (objeto “mágico”). 
Observen qué prenda lleva puesta el filósofo y dónde están sentados 
él y el viajero.

B. Reconstruyan entre todos las ideas de la conversación completando 
estas oraciones:
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• El descubrimiento del fuego señala un pasaje de la vida más primitiva 
a la vida más cultural porque  

 
• Las civilizaciones antiguas veían al fuego como un regalo o un 

 hecho a los  Es decir, una 
transmisión de lo divino a lo humano.

• El mito es un pensamiento, una historia, una narración que tiene, 
generalmente, como personaje central  o 

• El mito señala en cada civilización una manera esencial o una 
cuestión fundacional. Por ejemplo, el pensamiento incaico está 
reflejado en el mito de

• En la Argentina hay mitos de transformación, por ejemplo

• El pensamiento mítico de la antigüedad se opone al pensamiento 
 porque apunta a emociones.

Para ver, reconstruir y narrar
Segundo momento 
La clase se divide en dos grupos: A y B. Cada uno tiene un desafío diferente 
y para resolverlo van a ver un fragmento del video. Dentro de cada grupo 
pueden armarse subgrupos de los cuales saldrán versiones de la misma 
historia. Entre todos los subgrupos tienen que elegir la historia que van a 
presentarles a los compañeros del equipo contrario.

Grupo A: Los alumnos ven el fragmento que va desde el minuto 13.30 al 
minuto 16.13.

Contexto:
El fragmento muestra una nueva conversación entre el viajero y el filósofo 
(¿por qué piensan que esta vez lleva una túnica como vestimenta?). Luego 
de la conversación, van a escuchar y ver imágenes de una historia sobre el 
fuego y una galería de personajes de la mitología griega: Prometeo, Zeus, 
Epimeteo, Efesto, Pandora y un buitre gigante. 

Desafío: 
Ustedes van a narrarles a los compañeros del Grupo B la historia de 
Prometeo y las conclusiones posteriores que sacan sobre ese personaje 
mitológico el viajero y el filósofo.
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Pistas para armar la historia: 
• Las características de los personajes. 
• Las fuerzas en conflicto, quiénes rivalizan y por qué. 
• Las ayudas y los obstáculos.
• La resolución del conflicto.
• Los comentarios finales entre el viajero y el filósofo sobre Prometeo.

Grupo B: Los alumnos de este grupo ven el fragmento que va desde el 
minuto 16.13 al minuto 19.00.

Contexto:
El fragmento muestra una conversación entre el viajero y el filósofo (que 
todavía viste una túnica) sobre las características de la historia del fuego en 
las diferentes culturas, por ejemplo, en el Chaco paraguayo (¿por qué cuando 
el viajero cambia de anteojos el filósofo también cambia de vestimenta?). 

Desafío: 
Ustedes van a narrarles a los compañeros del Grupo A la historia de los indios 
del Chaco paraguayo y las conclusiones posteriores del viajero y el filósofo.

Pistas para armar la historia: 
• Las características de los personajes. 
• Las fuerzas en conflicto, quiénes rivalizan y por qué. 
• Las ayudas y los obstáculos.
• La resolución del conflicto.
• Los comentarios finales entre el viajero y el filósofo.

Para narrar y debatir
2. Es tiempo de presentar las dos historias sobre el fuego en dos culturas 

distintas.
A. El Grupo A narra la historia de Prometeo (Grecia antigua) y el Grupo 

B narra la historia de los indios del Chaco paraguayo (cultura de 
América del Sur).

B. Entre todos debaten en torno de estas preguntas: ¿qué tienen en 
común las dos historias?, ¿por qué les parece que las historias sobre 
el fuego son mitos? 
Para organizar y ordenar el debate elijan uno o dos moderadores y hagan 
una lista de oradores. También decidan quiénes van a tomar nota sobre lo 
que se dice. Regla esencial: respetar los turnos para tomar la palabra.

CAPÍTULO “LOS MITOS 

CLÁSICOS”, SERIE HORIZONTES, 

LENGUA, EDUC.AR

https://www.educ.ar/
recursos/102903/los-
mitos-clasicos
https://youtu.be/TeqfG_
Ln1Kg 
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Con la “Actividad 5. Por amor al fuego” retomamos el visionado del video “Los 
mitos clásicos”, por lo que sugerimos tomar el recaudo de que haya en el curso 
notebooks que permitan verlo en el trabajo en subgrupos. 

Con las consignas de esta nueva actividad los estudiantes van a conocer uno 
de los mitos más trascendentes dentro de la historia de los pueblos: el descubri-
miento del fuego. Nosotros los acompañamos para que recuerden que el video 
“Los mitos clásicos” presenta una historia central protagonizada por el viajero y el 
filósofo. En los nuevos fragmentos seleccionados ellos son los encargados de in-
troducir y de cerrar las historias enmarcadas de Prometeo (cultura griega antigua) 
y de los indios del Chaco paraguayo (cultura latinoamericana), dos versiones de 
culturas diferentes sobre los efectos de la aparición del fuego.

Es importante que con nuestras intervenciones les mostremos a los chicos 
que la estructura organizativa de los mitos suele ser la misma, y que también se 
reiteran los personajes que ayudan u obstaculizan, junto con castigos y pruebas 
por superar.

La dinámica elegida para la actividad, sobre todo en el segundo momento, 
busca desarrollar entre los alumnos el trabajo colaborativo. Por consiguiente, te-
nemos que aclararles que es necesaria la participación de cada uno para lograr 
resolver el desafío que se le propone a cada grupo (A y B).

La actividad exige la escucha atenta, tomar notas y lograr una versión de las 
historias de Prometeo y de los indios del Chaco paraguayo para presentarlas a los 
otros compañeros.

La última consigna requiere de nuestro acompañamiento e intervenciones 
para que los estudiantes puedan identificar que ambas historias tienen en co-
mún el robo del fuego de los hombres a los dioses, y que estos no quieren ofre-
cer así nomás toda su divinidad o poder divino, por eso interponen obstáculos y 
castigos: en un caso el encadenamiento de Prometeo y en el otro las tormentas 
eléctricas.

Sugerimos, para cerrar la actividad, compartir con todos los chicos el fragmen-
to del video que va desde el minuto 19 al 20.30. En ese tramo el filósofo conclu-
ye que los personajes míticos son simbólicos o arquetípicos y ofrecen con sus 
historias una idea fundacional o trascendente. Sirven para explicar el principio de 
algo que es trascendente. El hecho de que los personajes que roban el fuego sean 
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castigados habla de la existencia de un poder divino ejercido por los dioses: la jus-
ticia divina.

Además, en palabras del personaje del filósofo aparece la distinción entre mito 
y leyenda. Sobre el mito expresa que tiene elementos simbólicos y que es una ma-
nifestación de la identidad del pueblo donde se nace. Generalmente a través de 
los mitos se busca el origen de algo: del fuego, de la creación. En cambio, sobre 
las leyendas señala que muestran historias fantasiosas y poco creíbles que giran 
alrededor de un argumento, como en el caso de los cuentos infantiles.

Es importante que volvamos a recordarles a los chicos que los estamos “equi-
pando” para que puedan convertirse en bibliotubers de mitos y leyendas. Y que 
puedan reflexionar sobre cómo van avanzando en el plan de trabajo que habían 
anticipado inicialmente, a partir de las actividades de las primeras semanas. 

Cierre de la semana
Para dar por concluida la segunda misión, la “Actividad 6. Para cerrar la sema-

na” busca con la consigna 1 que los estudiantes establezcan relaciones entre un 
texto nuevo y lo aprendido durante la semana. Con la consigna 2 queremos alen-
tarlos a que piensen sobre cómo van aprendiendo. Se trata de una actividad opta-
tiva, pero también su resolución puede realizarse fuera del horario escolar.

Actividad 6. Para cerrar la semana 
1. Leé el texto “El fuego” y después anotá en tu “Libreta de  

pensamientos” una lista de los personajes o historias que más te 
gustaron hasta ahora. Intentá explicar con tus palabras por qué los/las 
elegís.

2. Completá estas oraciones:
• Trabajar con videos sobre historias de mitos y leyendas me resulta fácil o 

difícil porque
• Una duda/algunas dudas que me gustaría aclarar con la ayuda de mi 

docente y/o compañeros es/son 

OP
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TEXTO 7. EL FUEGO

Las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego. El 
frío cortaba la carne y las palabras de los hombres. Ellos suplicaban, 
tiritando, con voz rota; y los dioses se hacían los sordos.

Una vez les devolvieron el fuego. Los hombres danzaron de alegría 
y lanzaron cánticos de gratitud. Pero pronto los dioses enviaron lluvia 
y granizo y apagaron las hogueras. 

Los dioses hablaron y exigieron: para merecer el fuego, los hombres 
debían abrirse el pecho con el puñal de obsidiana y entregar su corazón.

Los indios quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se sal-
varon del frío.

Los cakchiqueles no aceptaron el precio. Los cakchiqueles, primos 
de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron con 
pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron 
en las cuevas de sus montañas.

Eduardo G. (2015) Memoria del Fuego 1. Los nacimientos. Buenos Aires: Siglo veintiuno editores.
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Semana 3 / 
¿Hay secretos compartidos sobre los pueblos? 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Investiguen sobre personajes míticos y legendarios del norte argentino.
• Comparen las características de personajes de distintos pueblos.
• Compartan comentarios valorativos sobre las lecturas.

En esta semana les ofrecemos a los chicos oportunidades para investigar so-
bre mitos y leyendas del norte argentino. También les damos a conocer persona-
jes de culturas antiguas (mitologías griega, nórdica y japonesa). La finalidad es que 
los comparen y amplíen la galería de personajes e historias inspiradoras para el 
diseño del producto final: recomendaciones de bibliotubers. Además, los desa-
fiamos a que inventen la resolución de dos de las historias que están incompletas.

Actividad 7. Voces tucumanas
1. Entre las leyendas que circulan de boca en boca en el norte  

argentino y también en Tucumán se encuentran estas:

EL FAMILIAR / LEYENDA DEL CARDÓN / LEYENDA DEL COQUENA / 

LEYENDA DE LOS VALLES / LEYENDA DEL CASTILLO DEL CASTORAL

¿Las conocen? ¿Escucharon hablar de ellas? ¿Conocen otras que no están 
en esa lista?

A. En grupos, entrevisten entre cuatro y seis personas de diferentes 
edades para averiguar si conocen esas y otras leyendas del norte 
argentino y si pueden contarles brevemente una. 
• Anoten los nombres de las personas entrevistadas y alguna 

característica identificatoria (profesora, estudiante, bibliotecaria, 
portero, abuela, amigo, comerciante, etc.), junto con las respuestas 
a sus preguntas. 

• De ser posible, graben con sus teléfonos los intercambios para 
escucharlos después y compararlos con las anotaciones.
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B. Cada grupo le presenta a los compañeros de los otros equipos un 
resumen de la información resultante de las entrevistas, aclarando a 
quiénes entrevistaron y qué les respondieron. 

C. Entre todos sacan conclusiones sobre lo que aprendieron en las 
entrevistas.

2. Van a navegar una página web de Tucumán para acceder a una 
versión de las cinco leyendas listadas en el punto 1, siguiendo estas 
indicaciones:
A. Ingresen a la página web de Turismo del gobierno de la provincia de 

Tucumán, donde van a encontrar publicadas cada una de las cinco 
leyendas: https://www.tucumanturismo.gob.ar

B. Ya en la página, sigan el siguiente recorrido para encontrar las 
leyendas: clic en la pestaña Información > clic en La Provincia > 
clic en la imagen Información general > clic en la imagen Mitos 
y Leyendas: ¡Llegaron a los textos! Lean en los grupos las cinco 
leyendas. 

C. Identifiquen los personajes protagonistas de las leyendas, observen 
si aparece narrado el conflicto o complicación de la historia, cuál 
es la resolución, si incluyen referencias a personajes de otros mitos 
o leyendas, si se mencionan ayudas mágicas o algún tipo de 
transformación.

D. Cada grupo elige dos de las leyendas para ensayar su lectura en 
voz alta. Tener claro el argumento de las leyendas los va a ayudar a 
leer más seguros. Prueben entonaciones para crear un “clima” que 
despierte la atención y las ganas de escucharlos.

E. Cada equipo les lee a los otros las leyendas ensayadas.
F. Al final de la rueda de lecturas, los grupos intercambian comentarios 

de devolución. 
 
Esta lista los puede orientar para hacer sugerencias, según lo que observen 
de los desempeños de cada grupo.
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Lista de observación de la lectura en voz alta de leyendas

Aspectos para observar: 
Colocar L (Logrado) o M (Mejorar)

Grupo
A

Grupo
B

Grupo
C

Grupo
D

Grupo
E

La lectura en voz alta de la leyenda 
es clara y comprensible.

Se respetan las pausas finales 
indicadas por la puntuación.

La lectura repartida de la leyenda 
es fluida (sin baches ni voces 
superpuestas).

El volumen de la voz es el 
adecuado.

La entonación es atractiva, “atrapa” 
y da ganas de escuchar.

La “Actividad 7. Voces tucumanas” consta de dos consignas: la primera solicita 
que los estudiantes entrevisten a distintas personas para indagar qué leyendas 
conocen; y la segunda implica navegar una página web provincial para encontrar 
leyendas del norte argentino.

Con nuestras intervenciones los orientamos en la construcción de las pre-
guntas para los entrevistados (no tienen que ser más de tres y deben ser claras 
y cortas); en el modo de dirigirse a ellos (presentarse, contarles el propósito de 
la entrevista, agradecerles las respuestas, solicitar el permiso para grabarlos); en 
la realización de un resumen, cuadro o gráfico de apoyo para presentar poste-
riormente la información reunida a sus compañeros. Antes, discutimos con ellos 
sobre la mejor manera de compartir la información recogida: en clase, en una 
rueda donde cada grupo les cuenta a los otros lo que averiguó, si contamos con 
tiempo; o con afiches que posibiliten leer autónomamente la información siste-
matizada de las entrevistas y comparar lo que cada grupo consolidó, si necesita-
mos avanzar más rápido. En un caso, vamos a observar los desempeños orales de 
los alumnos, además de sus habilidades para sintetizar la información. En el otro, 
podemos observar si la información por escrito es relevante y está claramente 
organizada, ofreciendo orientaciones para las mejoras que sean necesarias.

En relación con la segunda consigna de la actividad, acompañamos a los estu-
diantes para que accedan a la página web, siguiendo las indicaciones de la ruta de 
navegación que lleva hasta las leyendas. La resolución de esta parte exige destrezas 

TUCUMÁN TURISMO

https://www.
tucumanturismo.gob.ar 

LEYENDAS

https://www.
tucumanturismo.
gob.ar/informacion-
general/15214/12/
mitos-y-leyendas
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semejantes a la de buscar información en el índice de un libro para llegar el texto 
que se quiere consultar. Una vez que encontraron las leyendas, el desafío es po-
ner en juego la fluidez lectora. Se trata de textos que son breves y por eso mismo 
les ofrecen a todos oportunidades de leer. Están disponibles en el anexo digital 
(hicimos una edición de los textos quitando algunas comas de más entre sujeto y 
verbo, agregando la mayúscula en la palabra Pachamama, entre otras correccio-
nes, sobre problemas que puede ser interesante detectar con los chicos). Una 
alternativa es que algunos miembros del grupo lean las leyendas y otros las narren 
después, reconstruyendo sus historias. Son ensayos que abonan a la participa-
ción de los estudiantes para su rol de bibliotubers, es decir, una práctica que los 
enfoca en el producto final del proyecto. Por el mismo motivo, agregamos un ejer-
cicio de observación y evaluación de la lectura, para que entre ellos reconozcan 
los aspectos que necesitan mejorar.

En el cierre de la actividad sugerimos abrir el debate sobre semejanzas o coin-
cidencias entre las nuevas leyendas y las que conocieron en las semanas ante-
riores: aparecen el Diablo y la Pachamama, un personaje se transforma en flor, se 
mencionan ayudas mágicas u objetos para contrarrestar el mal (rosarios, crucifi-
jos, etc.), castigos (la ley divina). Queremos que vayan fijando conocimientos: en la 
literatura folclórica se repiten motivos, componentes, estructuras organizativas, y 
en las historias de mitos y leyendas aparecen reflejadas creencias y sentimientos 
de los pueblos. Podemos volver a instalar la diferencia entre ambas: las leyendas 
son historias sobre argumentos y personajes que integran la mitología de las dis-
tintas culturas, es decir, los modos de representar por medio de la imaginación el 
mundo que nos rodea.

También podemos promover una reflexión sobre el uso de los tiempos verba-
les: la alternancia entre el tiempo presente del narrador y el tiempo pasado de la 
historia narrada en algunos casos; el empleo de frases temporales como “hoy en 
día” o de verbos en tiempo presente que remiten a la transmisión oral las historias 
y su vigencia: “cuentan”, “se dice”, “se cuenta”.

Para realizar la “Actividad 8. Gigantes y monstruos en acción” organicen la clase 
en dos grandes grupos: A y B, los que a su vez se pueden dividir en subgrupos de 
compañeros que resuelven las consignas asociadas al “Texto 8. Gigantes hay en 
todas partes” (todos los subgrupos A) y las consignas vinculadas con el “Texto 9. 
Monstruos voraces” y el video “El mito del Dragón Yamata No Orochi” (todos los 
subgrupos B). Cada grupo resuelve las consignas asignadas.
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Actividad 8. Gigantes y monstruos en acción
Divídanse en dos grupos (A y B) y resuelvan las siguientes consignas:

Grupo A
Este grupo va a trabajar con el texto “Gigantes hay en todas partes”, 
que tiene tres partes. La primera es una versión breve pero completa de 
un pasaje de La Odisea, una historia de antigüedad griega que relata el 
regreso de Odiseo a su tierra natal después de haber participado en la 
guerra de Troya. La segunda es una versión de una leyenda de la mitología 
nórdica5 en la que aparecen varios de sus personajes más famosos. A esa 
historia le falta la resolución o desenlace. En la tercera parte se presenta 
una relación entre mitos.

1. Lean las tres partes que componen el texto.
2. Marquen en las dos historias (“Polifemo, un cíclope pura espuma” y “Thrym, 

mucho ruido y pocas nueces”) los personajes y el conflicto o problema. 
3. Desafío: imaginen la resolución del conflicto generado por el robo del 

martillo en la segunda historia. ¿Qué habrán hecho los dioses Odín y 
Thor para recuperar el martillo? ¿Cuál puede ser el engaño que tramaron 
para vencer a Thrym?

4. Escriban la resolución o desenlace que inventaron. Hagan borradores 
hasta llegar a la versión final.

5. Compartan su versión completa del mito con los compañeros del Grupo B.

Grupo B
Este equipo va a trabajar con el texto “Monstruos voraces”, que tiene tres 
apartados, y con el video “El mito del Dragón Yamata No Orochi”. Tanto el 
video como el apartado “Un dragón insaciable” narran la historia del dragón 
Yamata No Orochi, un monstruo famoso de la mitología japonesa.

1. Lean el fragmento “Un dragón insaciable” y también, si pueden, vean el 
video “El mito del Dragón Yamata No Orochi”. A continuación, lean los 
apartados “La dieta del Minotauro” y “Mitos relacionados”.

2. Identifiquen en las dos historias (la japonesa y la griega) los personajes 
y el conflicto o problema que los enfrenta.

3. Desafío: imaginen la resolución del conflicto generado por los sacrificios 

5. Los países nórdicos en la actualidad son una región geográfica y cultural que comprenden cinco 
Estados de Europa septentrional: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Además, se incluyen 
también las regiones autónomas de Islas Feroe, Groenlandia y Åland.
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que los cretenses tienen que hacer para alimentar al Minotauro. ¿Qué 
habrá ideado Teseo para derrotarlo? ¿Cuál será la ayuda que le ofrece 
Ariadna?

4. Escriban la resolución o desenlace que inventaron. Hagan borradores 
hasta llegar a la versión final.

5. Compartan su versión completa del mito con los compañeros del Grupo A.

 

TEXTO 8

Gigantes hay en todas partes

Polifemo, un cíclope pura espuma

Polifemo, un gigante con un solo ojo, un rasgo común de todos los 
cíclopes, era hijo del dios griego Poseidón y la nereida Toosa. Veamos 
su actuación más famosa.

A su regreso de la guerra de Troya, Odiseo y sus compañeros lle-
garon hasta una tierra desconocida y se abrieron camino hacia una 
cueva. Polifemo, que estaba cuidando su rebaño, se les interpuso, 
cerrando la entrada de la cueva con una gran piedra. De inmediato, 
les preguntó a los extraños quiénes eran y Odiseo le explicó que eran 
griegos que volvían a casa desde Troya. El cíclope, que no era muy 
amistoso, le respondió matando a un par de hombres y devorándolos.

Los griegos se sintieron indefensos porque, aunque pudieran matar 
al gigante, no podían apartar la enorme roca que bloqueaba la entrada 
de la cueva.

A la mañana siguiente, Polifemo se comió dos hombres más. Por 
la tarde, le preguntó a Odiseo cuál era su nombre y este le respondió: 
“Nadie”. Cuando el cíclope se durmió por fin, los griegos le clavaron 
una estaca en su único ojo y el gigante se despertó a los gritos, pidien-
do ayuda a los otros cíclopes, diciendo que Nadie lo había herido. Los 
otros cíclopes pensaron que Polifemo se había vuelto loco.

EL MITO DEL DRAGÓN 

YAMATA NO OROCHI 

https://youtu.be/
IO6duulSAeA
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Por la mañana, Polifemo sacó sus animales a pastar, tocándolos 
para asegurarse de que los griegos no trataran de escapar con ellos. 
Sin embargo, para evitar ser detectados, los griegos se habían atado a 
los vientres de las ovejas y así fue como se escabulleron con el rebaño.

(Mitología griega)

Thrym, mucho ruido y pocas nueces

El gigante Thrym era el rey entre los jotum, Gigantes de la Escarcha, 
y tenía el apodo de “el Ruidoso”. Una de sus andanzas más famosa –y 
que tan cara le costó– es el robo del martillo Mjolnir al dios Thor. ¿Pero 
por qué Thrym se atrevió a tanto?

Ese martillo tenía la propiedad mágica de que después de lanzado 
y de dar en el blanco (era infalible), regresaba a la mano de Thor. El 
dios, además, se colocaba unos guantes de hierro que le mejoraban la 
puntería, y un cinturón que le aumentaba su fuerza. 

Acontecido el robo, Thor se quejó ante Odín, el mayor de los dioses 
que todo lo sabe, quien averiguó y averiguó hasta dar con el nombre 
del ladrón:

–Lo tiene Trhymr.
Cuando Odín le reclamó el martillo a Trhymr, este le respondió:
–Si quieren que devuelva el martillo, deberán darme como esposa 

a la diosa Freyja.
(Mitología nórdica)

Mitos relacionados

Polifemo representa el papel de “ogro tonto” o adversario torpe a 
quien el “héroe” supera y vence. 

Un ejemplo de este mismo personaje en los mitos nórdicos es el 
gigante Thrym, engañado por el dios Thor.
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TEXTO 9 

Monstruos voraces

Un dragón insaciable

Un terrible personaje de la mitología japonesa es el Dragón Yamata 
No Orochi, un monstruo de ocho cabezas y colas de igual número. Una 
de las historias que circulan sobre el dragón cuenta que exigía sacrificios 
humanos a los ciudadanos de la provincia de Izumo para alimentarse.

Cientos de años atrás, en Japón se creía que los dioses, las bestias 
y los humanos convivían en armonía, compartiendo la tierra. Los dio-
ses ayudaban con sus poderes a los hombres y éstos, como gratitud, 
ofrecían sacrificios; los monstruos y las bestias rara vez molestaban a 
los hombres. Pero este equilibrio se interrumpió cuando Izanagi, el pri-
mer rey de los dioses, fue a la guerra en contra de su esposa Izanami.

La guerra trajo como consecuencia el nacimiento de seres malva-
dos, como los Oni, unos ogros que fueron utilizados como soldados, y 
los dragones, que –según cuenta la leyenda– provenían de las plantas 
que absorbían la sangre derramada. Asimismo, la guerra fue la causa 
de que la maldad aflorara dentro de muchos de los dioses.

De todos estos seres, el más malvado era Yamata no Orochi, el dra-
gón de las ocho cabezas y ocho colas. Éste les exigía a los ciudadanos 
de la tierra de Izumo que sacrificasen ocho doncellas cada luna llena 
o, de lo contrario, sus tierras serían destruidas por completo.

Pero en Izumo había nacido la bella princesa Kushinada, quien te-
nía dieciséis años de edad cuando el pueblo entregó en sacrifico a la 
última de las doncellas, incluyendo a sus hermanas. La joven princesa 
sería la próxima víctima si no se hacía algo al respecto. Entonces hizo 
su aparición el dios del trueno, Susanoo, quien se enamoró perdida-
mente de la princesa y le prometió al rey de Izumo que destruiría a 
Orochi con la condición de tomar a la princesa como esposa.

La noche antes del sacrificio de la princesa Kushinada, Susanoo se 
disfrazó de sirviente y le ofreció a Orochi ocho barriles de licor de arroz 
antes del banquete. El malvado dragón aceptó gustoso y bebió con 
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sus ocho cabezas de las respectivas copas, lo que lo embriagó hasta 
la médula. Al rato, dormía profundamente y sus ronquidos se escucha-
ban a lo lejos.

El dios Susanoo aprovechó la oportunidad para quitarse el disfraz y 
le cortó no solo las ocho cabezas, sino también sus colas. En una de 
ellas encontró una espada de diamante tan poderosa que su propia 
espada no la pudo atravesar. Este objeto mítico luego se convirtió en 
protagonista de muchas otras leyendas. Susanoo también cortó con 
su espada las entrañas del dragón, de donde sacó el sagrado medallón 
de la vida Magatama, y las lágrimas que surgieron de la última cabeza 
en morir fueron transformadas en un espejo.

Estos objetos son conocidos como “Los tres tesoros sagrados del Japón”.

El mito del Dragón Yamata No 
Orochi (Mitología japonesa)

La dieta del Minotauro

Con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro, el Minotauro era 
el hijo de Pasífae, esposa de Minos, el rey de Creta. Nacido de un amor 
prohibido entre la esposa del rey y un espléndido toro blanco del mar, 
que Poseidón le había regalado a Minos, el Minotauro se alimentaba 
de jóvenes y doncellas. 

La bestia, agresiva y salvaje, era una desgracia para los cretenses. 
Por eso, el rey Minos le ordenó a Dédalo que construyera un laberinto 
para retenerlo. Sin embargo, no había manera de saciar su apetito y 
los sacrificios humanos se sucedían uno tras otro.

Hasta que un día un héroe llamado Teseo se presentó como volunta-
rio y le pidió ayuda a Ariadna, hija de Minos, para derrotar al monstruo.

(Mitología griega)
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Mitos relacionados

El Dragón de las ocho cabezas, Yamata No Orochi, pertenece a la 
mitología japonesa y es un monstruo que acarrea la desgracia de la 
tierra de Izumo. Al igual que el Minotauro, el mito cuenta que se ali-
mentaba de jóvenes doncellas.

La “Actividad 8. Gigantes y monstruos en acción” puede utilizarse como eva-
luación intermedia del proyecto, por consiguiente, es necesario que los alumnos 
estén avisados de qué buscamos saber cómo avanzan en sus aprendizajes a par-
tir de una tarea grupal. Es importante que remarquemos que van a obtener una 
calificación por el trabajo de todo el equipo y también una individual por la reso-
lución de la “Actividad 9. Para cerrar la semana”. Queremos que se afiancen en el 
trabajo cooperativo y que aprendan entre sí, estableciendo acuerdos y enrique-
ciéndose valorando los aportes entre compañeros.

Cada docente puede aprovechar la Actividad 8 del modo que le resulte más 
conveniente. La dinámica requiere que la clase se divida en dos grandes grupos: A y 
B, y luego en subgrupos más pequeños. Si bien las consignas diseñadas para cada 
equipo guardan similitud en cuanto a las capacidades necesarias para resolverlas, 
las del grupo B incluyen el visionado de un video de tres minutos y cuarenta y cua-
tro segundos (3’44’). En este caso, será necesario anticipar la descarga del video y 
proporcionárselo a los estudiantes o bien pedirles que lo vean por su cuenta previa-
mente. El apartado “Un dragón insaciable” del Texto 9 es una versión escrita del mito 
narrado en el video, la que tiene mínimas diferencias con el audio. 

Con esta actividad buscamos que los estudiantes observen e identifiquen que 
los pueblos de las distintas culturas imaginaron personajes e historias parecidas 
para representar a sus dioses, héroes y monstruos, y para recrear las guerras y 
conflictos que atravesaron. Además, queremos contribuir con su formación lec-
tora, ampliar los horizontes y dotarlos de muchas historias y personajes para que 
salgan victoriosos en la elaboración del producto final de este proyecto. Tal vez, 
algunos se sientan motivados para investigar y leer más historias sobre mitos y le-
yendas. Por otra parte, que sean capaces de establecer relaciones entre historias 
y reflejarlas en la producción escrita nos permite ver el desarrollo del pensamien-
to crítico y reflexivo, a la vez que ellos dan rienda suelta a la imaginación.

Con nuestras intervenciones ayudamos a los alumnos a situarse en el desafío 
que se les propone. Y estamos atentos a hacer las aclaraciones que sean necesa-

S
3

2019_Lengua2_Proy2.indd   59 02/05/2019   09:20



/ 60 /

rias. Podemos anticipar que primero lean/vean el video en sus casas, de modo de 
que ya tengan elementos que los ayuden en el trabajo en clase. Que los chicos co-
nozcan las historias de antemano implica que ellos mismos se hagan responsables, 
entendiendo que, si lo son, será un beneficio durante la evaluación.

Cierre de la semana
Para finalizar la tercera misión, la “Actividad 9. Para cerrar la semana” posibilita 

acercarnos a una calificación individual de cada estudiante, la que surgirá de su propia 
reflexión sobre lo aprendido y sobre lo que todavía piensa que le falta. La escala que 
le ofrecemos es de 4 a 1 y la relacionamos con los niveles de desempeño de la rúbrica 
final: logrado, avanzado, en crecimiento, con acompañamiento. Compartimos con los 
chicos estos criterios, explicándoles lo que significa cada número de la escala.

Después nosotros podemos conversar con cada alumno acerca de si su pro-
pia autoevaluación coincide con lo que fuimos detectando de sus desempeños.

Actividad 9. Para cerrar la semana 
Colocá al lado de cada oración un puntaje de 4 a 1 (4 es el puntaje  
más alto y 1 más bajo) para que te autoevalúes sobre lo que aprendiste  
en estas tres semanas del proyecto.
Referencias: 4 Logrado, 3 Avanzado, 2 En crecimiento, 1 Con acompañamiento

Leo con fluidez los textos en voz alta.

Durante estas tres semanas entendí las diferencias entre mitos y leyendas. 

El visionado de videos me ayuda a comprender las historias luego de verlos 
varias veces.

Entiendo el sentido de las historias si las leo una o dos veces.

Descubro el significado de las palabras desconocidas de distintas maneras (por las 
palabras vecinas, pensando en palabras de la misma familia, usando el diccionario).

Reconozco con facilidad la situación inicial, el conflicto y la resolución en las 
historias de mitos y leyendas. 

Participo oralmente con respuestas y ejemplos, y escuchando los aportes de 
mis compañeros.

Colaboro activamente en los trabajos grupales, contribuyendo con su 
organización, aportando ideas, buscando información en los textos, etc.

Tomo notas y subrayo las partes más importantes de los textos.

Escribo los textos respetando las consignas.

Mis producciones escritas son aceptables.
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Semana 4 / 
¿Cómo leer y escribir recomendaciones?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Identifiquen el propósito de los comentarios críticos.
• Reconozcan la diferencia entre información y opinión.
• Construyan recomendaciones.

En esta semana nuestro encuadre de trabajo se sitúa en estas premisas que 
retoman algunas de las ideas nodales de Graciela Montes en su texto La gran oca-
sión. La escuela como sociedad de lectura6:
• Leer es buscar sentidos en los textos.
• La actitud de lector se construye.
• Las lecturas son personales y no lecturas “oficiales” o correctas: o cómo 

favorecer la “lectio” entre los estudiantes (se llama así al resultado de la 
experiencia única de cada lector con el texto).

• Escenas de lectura nacidas de escrituras: hacia un club o comunidad de 
lectores en la escuela.

Tanto para descubrir la información, las ideas y las opiniones que formulan 
otros, como para construir ideas y opiniones propias, y trasmitirlas por escrito u 
oralmente, los estudiantes necesitan acompañamiento y orientaciones. En las 
semanas anteriores, los equipamos con historias y personajes del folclore de los 
pueblos. En ésta, el propósito es dotarlos de estrategias para que además de po-
der contar el argumento de los mitos y leyendas y de describir a sus personajes, 
puedan formular recomendaciones a otros compañeros de la escuela, comen-
zando por escribirlas. La idea es orientarlos con consignas que los estimulen, ofre-
cerles algunas restricciones que operen como contención y, al mismo tiempo, 
darles márgenes de libertad para la producción de sus textos.

El recorrido que les proponemos va de la lectura de una reseña crítica a la es-
critura de sus propias reseñas, partiendo de consignas de taller de escritura. 

6. Montes. G. (2006), La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura. Buenos Aires: Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
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Actividad 10. Especialistas en recomendaciones I 

Para leer, explorar, comentar y escribir
¿Escucharon hablar alguna vez del pueblo indígena tarahumara? Es un 
pueblo originario que vive en el norte de México y sus integrantes se 
conocen mundialmente porque son muy veloces para correr. En esta 
actividad van a leer un artículo de una publicación digital sobre un 
videojuego inspirado en ese pueblo.
1. Lean en silencio el texto completo del artículo “Mulaka, un videojuego sobre 

el mundo tarahumara”. Marquen al costado las palabras desconocidas.
2. De a dos compañeros, relean el texto y resuelvan las búsquedas 

indicadas en el punto A. Pueden marcar en el texto lo que van 
encontrando y también anotarlo en sus carpetas. Una vez que terminan 
pasan al punto B y después al C.
A. Después de haber leído atentamente el artículo, emprendan las siguientes 

búsquedas. Pueden volver sobre el texto las veces que lo necesiten.
• Búsqueda 1: palabras del paratexto que anticipan la opinión del 

escritor.
• Búsqueda 2: cantidad de veces que el autor emplea el punto y 

aparte. ¿Para qué lo hace?
• Búsqueda 3: palabras que son sinónimas o equivalentes de: 

deslumbrante, recorrido, destrezas, áridas, honor, espléndido, religioso 
y hostiles. 

• Búsqueda 4: las veces que aparece Mulaka como nombre del 
juego y las veces que se refiere al nombre del chamán. ¿Cómo se 
dan cuenta?

• Búsqueda 5: palabras asociadas con elementos propios de 
los mitos y leyendas, y que se incluyen como parte del juego 
(personajes, objetos, otros).

• Búsqueda 6: palabras o expresiones que señalan comentarios 
favorables sobre el juego en los distintos párrafos.

• Búsqueda 7: ejemplos de verbos del tiempo verbal usado por el 
escritor del artículo.

B. Subrayen en el texto únicamente las partes (oraciones, frases, ideas) 
que les sirvan para informar a otras personas el argumento del juego. 
Después, escriban un resumen con alguna de estas dos opciones:
• Anoten lo subrayado y luego organicen el resumen con las frases 

copiadas.
• Relean lo subrayado y escriban un resumen con palabras propias.
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C. Ya tienen el resumen del argumento. Ahora escriban un nuevo párrafo 
con comentarios que incluyan las valoraciones del autor del artículo 
sobre el videojuego. El resultado va a ser una reseña crítica, es decir, un 
artículo escrito con la intención de informar para recomendar, en este 
caso, el videojuego. Por eso, el resumen informativo va acompañado de 
comentarios que evalúan o valoran el juego.

 
Compartan su reseñan crítica con sus compañeros de todo el curso e 
intercambien sugerencias para las mejoras que sean necesarias. 

Para pensar y debatir entre todos
D. Organizados en plenario, uno de ustedes lee todas las preguntas en voz 

alta y luego piden la palabra para responder. Antes, decidan quiénes 
coordinan el debate junto con el docente: algunos hacen la lista con los 
nombres de los que levantan la mano, otros dan la palabra siguiendo el 
orden de la lista (solo se otorga la palabra a los que esperan su turno y no 
interrumpen), y otros van anotando las respuestas (solo se anota una vez 
la misma idea o respuesta).
• ¿Para qué les parece que leen o escuchan las personas 

comentarios o reseñas críticas (de libros, películas, series, discos, 
muestras en museos)?

• ¿Cuál es la diferencia entre informar y evaluar u opinar 
críticamente?

• ¿Cómo podemos saber cuando leemos o escuchamos 
recomendaciones si las opiniones de los comentaristas van a 
coincidir con las nuestras?

• ¿Un lector o un espectador de cine deja de leer o de ver una 
película porque la crítica fue negativa?

• ¿Habrá discos o libros que se venden más que otros porque las 
reseñas críticas de los periodistas fueron elogiosas?

• ¿Cómo eligen ustedes las películas, las series, los videojuegos o los 
espectáculos a los que asisten? ¿Cómo deciden sus lecturas por 
placer?
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TEXTO 10

FORBES MÉXICO
Portada / Red Forbes / 

Irving Peres
Marzo 9, 2018 @ 6:00 am

Mulaka, un videojuego sobre
el mundo tarahumara

Desarrollado por el joven estudio mexicano Lienzo, Mulaka es un má-
gico videojuego de acción y aventuras donde el jugador es un chamán* 
dedicado a salvar su mundo. Una experiencia fascinante.

Recientemente se lanzó Mulaka el segundo videojuego de acción 
y aventuras en 3D del joven estudio Lienzo. El juego es una invita-
ción a tomar el papel de un chamán tarahumara llamado Mulaka y 
emprender un viaje para salvar su mundo. En la travesía, nos enfren-
tamos a temibles criaturas y monstruos, debemos encontrar áreas 
secretas y desarrollar nuevas habilidades religiosas.

El juego es único en muchos aspectos, empezando porque está 
inspirado en la mitología del pueblo Tarahumara (también conocido 
como Rarámuri) que habita en el norte de México, en el estado de Chi-
huahua de donde es originario el equipo de Lienzo. 

Mulaka es un juego que no sólo se inspira y rinde homenaje a las 
creencias y costumbres del mítico pueblo, sino que además represen-
ta un magnífico esfuerzo de conservación de su cultura en un medio –
la industria del entretenimiento– que nunca le había puesto atención.

El juego transcurre principalmente en zonas desérticas llenas de 
dunas y montañas rocosas, pero también nos lleva por distintas áreas, 
como bosques, asentamientos y zonas de agua. El objetivo es impedir 
la destrucción del mundo con la ayuda de los dioses, y para eso Mu-
laka deberá recorrer grandes distancias y demostrar sus destrezas.
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 Al ser un sukurúames o chamán tarahumara, Mulaka tiene la ca-
pacidad de conectar el mundo físico con el mundo espiritual: hay pis-
tas chamánicas que se activan a gusto y nos sirven a los jugadores 
como una guía para saber a dónde ir y reconocer elementos clave del 
ambiente, como objetos y ayudas mágicas que necesitamos.

En el camino nos encontramos con una amplia gama de persona-
jes, que van desde otros miembros del pueblo tarahumara, hasta fan-
tasmas y animales parlantes, monstruos y criaturas maravillosas a las 
que debemos enfrentar. El combate se lleva a cabo mediante armas 
como una lanza que se puede arrojar. A lo largo del juego vamos ad-
quiriendo nuevas habilidades, como la de transformarnos en un ave 
para alcanzar áreas de difícil acceso.

El ritmo del juego es tranquilo y le da libertad al jugador para perder-
se por sus paisajes. Mulaka puede correr durante un tiempo ilimitado, 
lo cual nunca sucede en juegos de este tipo. Esto es en honor a la gran 
tradición de corredores de alto rendimiento del pueblo tarahumara, fa-
moso por correr largas distancias en las condiciones más adversas.

En general, Mulaka es un juego bastante bien hecho, accesible y 
con desafiantes niveles de dificultad. Hay momentos en los que no es 
muy claro lo que el jugador debe hacer, ni cómo, pero éstos tienen a 
durar poco tiempo. Fuera de eso, las batallas con los jefes, y sobre todo 
la exploración, hacen de Mulaka una opción imperdible para quienes 
buscan algo diferente por su historia.

* chamán: sacerdote, sabio o hechicero dotado de poderes sobrenaturales para sanar 
a los enfermos, adivinar e invocar a los espíritus. 

(Fragmento)

En: https://www.forbes.com.mx/mulaka-un-videojuego-del-mundo-tarahumara/
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Esta semana, la “Actividad 10. Especialistas en recomendaciones I” pone el 
foco en acompañar a los estudiantes en el reconocimiento de la información y 
la opinión del escritor de una reseña crítica sobre un videojuego. Buscamos que 
ellos identifiquen los componentes de los comentarios críticos para que luego, en 
la siguiente actividad, empiecen a escribir reseñas que incluyan sus valoraciones 
sobre los mitos, leyendas y personajes que conocieron durante las tres primeras 
semanas del proyecto. Es el punto de partida para ser bibliotubers: esos escritos 
serán insumos para la organización de sus videos con recomendaciones a otros 
compañeros.

En la primera semana ya les habíamos dado pistas para que observaran en la 
propaganda del Festival de la Pachamama en Amaicha del Valle las palabras con 
intención valorativa que aparecen en el texto sobre ese evento. Con la lectura de 
la reseña crítica del videojuego mexicano Mulaka queremos que desarrollen la ca-
pacidad de “leer con ojos de comentaristas”, es decir, que adviertan que las pa-
labras elegidas para valorar y evaluar el juego se corresponden con la opinión del 
periodista que escribe.

En esa reseña crítica, las palabras empleadas para valorar son adjetivos que 
están distribuidos en el paratexto y el texto central, en los distintos párrafos. Los 
vamos a orientar con nuestras intervenciones para que detecten que esas pala-
bras están en casi todos los párrafos del texto, entremezcladas con el argumento 
y funcionamiento del juego. También los orientamos en la observación de la ma-
yor concentración de palabras evaluadoras sobre el juego: en el párrafo final que 
funciona como una conclusión o balance. Es importante que los chicos adviertan 
que, si bien en el conjunto la evaluación del periodista es favorable, en su conclu-
sión incluye un comentario en el que menciona un punto “negativo” del funciona-
miento del juego. 

Otro aspecto del lenguaje que buscamos remarcar (ya lo habían descubierto 
en el trabajo con la lectura de la reseña de contratapa de la novela Misery en el 
proyecto “¿Qué historias te asustan más?”) es que las reseñas críticas se escriben 
usando verbos en tiempo presente, porque lo que se recomienda está inscripto 
en un suceso actual: la aparición de un libro, el estreno de una película, el lanza-
miento de un juego. Es una pista importante para que la tengan en cuenta cuando 
formulen sus recomendaciones en forma oral, en los videos.

En el debate que proponemos luego de analizar el texto sobre el videojuego 
sistematizamos con los alumnos las características de las reseñas críticas y los 
propósitos del escritor y del lector de esos textos. Queremos que adviertan que 
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los artículos que recomiendan lecturas, espectáculos o productos culturales, 
como los videojuegos o las series de televisión, forman parte de lo que se deno-
mina “la crítica”. Por esa razón a los periodistas que escriben esos artículos se los 
llama “críticos”. ¿De dónde viene esa palabra? La palabra “crítica” viene del griego 
krísis, que significa “decisión”, por eso el crítico es una persona que juzga y deci-
de dar tal o cual opinión, a veces favorable y otras, todo lo contrario. Los matices 
de las evaluaciones pueden ir de excelente, muy bueno, bueno a regular y malo o 
malísimo.

Conversamos con los alumnos acerca de que existen críticos y periodistas es-
pecializados en algún género en particular (cine, teatro, discos, muestras en los 
museos, videojuegos). El debate nos permite avanzar sobre el lugar del que escu-
cha o lee recomendaciones: un papel muy activo. A las personas, leer y escuchar 
recomendaciones nos permite estar actualizadas sobre las novedades culturales 
y también decidir qué queremos leer, ver o escuchar, si vale la pena mirar una pelí-
cula o leer un libro. Pero solo después de ver la película o de leer el libro sabremos 
si compartimos todos, algunos o ninguno de los criterios del crítico a la hora de 
evaluarlos con sus comentarios. 

Buscamos que aprendan a “leer como críticos” porque ellos mismos van a re-
comendar en su rol de bibliotubers las historias de mitos y leyendas cuyas lecturas 
quieren contagiar a otros compañeros. Para este caso puntual, los acompañamos 
con la Actividad 11 (vamos de la lectura a la escritura) con consignas. Queremos 
que se animen a escribir reseñas críticas que despierten la curiosidad de los que 
las van a ver y escuchar en sus videos de bibliotubers.

Actividad 11. Especialistas en recomendaciones II 
1. Organizados en grupos, van a confeccionar dos listas. 

• La primera tienen que incluir el nombre todas las historias que 
conocieron a lo largo de estas semanas a través de textos escritos  
y de los fragmentos del video “Los mitos clásicos”.

• La segunda tiene que listar los personajes que aparecen en todos 
los mitos y leyendas que conocieron (los principales y también los 
secundarios, los que ayudan, los que complican y ponen obstáculos).

Una vez que tengan las dos listas confeccionadas, las comparten en voz 
alta entre grupos para chequear que no se hayan olvidado de las historias  
y de los personajes.
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2. Ahora, de a dos compañeros, van a resolver consignas A y B de taller de 
escritura para producir textos. Cuando lleguen a la consigna C pueden 
elegir sobre un menú de títulos los dos que más les gustan, teniendo en 
cuenta los desafíos que implican.

Consigna A: Un comentario crítico descascarado
Una chica de su misma división escribió un texto con comentarios sobre 
la lectura de un libro de leyendas de la mitología nórdica. Como no se 
decide sobre las palabras más adecuadas y también duda sobre la escritura 
correcta de algunas, dejó los espacios en blanco para consultar las 
decisiones con sus compañeros. 

A. Lean la reseña y repongan las palabras que faltan siguiendo las pistas 
que aparecen debajo del texto:

Muchas veces nos preguntan si nos gusta leer y  (1) leemos. 
La respuesta es  (2). Si llega a nuestras manos 
un libro  (3) como Las andanzas de Thor y otras 
leyendas nórdicas, no hay duda de que la lectura puede ser una experiencia 

(4).  (5) nos divertirnos cuando 
el gigante Thrym tuvo que devolverle el martillo Mjolnir al dios Thor. Los 
personajes empecinados en ser más astutos que los dioses siempre terminan 

 (6) o castigados en la mitología. Entonces, los que 
piensan que leer es aburrido no saben lo que se pierden. ¡Los mitos y leyendas 
de las distintas culturas cuentas historias  (7) 
que te van a atrapar!

Romina 2º B

Pistas:
(1) Palabra que indica una pregunta indirecta, sin signos auxiliares: 
que – qué.
(2) Adjetivo de la familia de sencillez.
(3) Adjetivo de la familia de pasión.
(4) Adjetivo de la familia de placer.
(5) Palabra que indica una exclamación indirecta, sin signos auxiliares: 
como – cómo.
(6) Adjetivo de la familia de embaucar.
(7) Adjetivo de la familia de fascinar.
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B. Ahora van a “engordar” o expandir la reseña crítica de su compañera, 
incorporando el resumen de la historia del gigante Thyrmr y el 
martillo robado. Antes revisen el texto “Monstruos voraces”, donde 
leyeron una parte del mito a la que le faltaba la resolución. Relean ese 
material para recordarlo.

En la información que sigue se revela el engaño ideado por los dioses para 
recuperar el martillo Mjolnir. Lean este nuevo fragmento de la historia. 
Después escriban un resumen de un párrafo (de cuatro o cinco oraciones), 
empleando verbos en tiempo presente.
 
Consejo: Es imprescindible incluir en el resumen del argumento el tipo de 
engaño y mencionar la reacción de Thor cuando recuperó su martillo mágico. 

–Si quieren que devuelva el martillo, deberán darme como esposa a la diosa 
Freyja– les dijo el gigante a Thor y Odín.
Cuando los dioses Thor y Odín se presentaron ante Freyja y le sugirieron con 
dulzura el pedido del gigante, la diosa hizo temblar cielo y tierra con sus gritos:
–¡Qué se piensan! ¡Que soy un mueble que se puede llevar de una habitación 
a la otra! ¡Fuera de mi vista! ¡No sé quiénes son más tontos, si ustedes dos o el 
descarado de Thyrmr!
Cuentan que Thor y Odín dieron media vuelta en silencio y con la cabeza baja. 
Pero inmediatamente después al dios Odín se le ocurrió una idea muy curiosa: 
Thor se disfrazaría de Freyja y él de dama de compañía. Con esa triquiñuela, 
visitarían al gigante en su castillo y de una manera u otra le arrebatarían el 
martillo. 
Cuando llegaron al palacio, Thor se mostró feliz por encontrarse con la diosa. 
Llegado el momento de devolver el martillo, y después de beber unas cuantas 
copitas de licor, quiso darle un beso a “Freyja” descorriéndole el velo que cubría 
su rostro. Entonces Thor se le tiró encima y sin darle tiempo ni para respirar, con 
Mjolnir ya en su poder, no le dejó un solo hueso sano al gigante. 

Leyenda nórdica: El robo del martillo, (fragmento),

C. Decidan en qué parte de la reseña del punto del punto A van 
a agregar el resumen del argumento que escribieron, y luego 
transcriban el comentario crítico completo en una hoja. Este es un 
primer borrador. Más adelante volverán sobre él para revisarlo.
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Consigna B: La misma historia, dos géneros distintos
Relean la leyenda “La cueva de la Salamanca”, la letra de la canción 
“Mandinga, abrime la puerta” y las actividades realizadas en la segunda 
semana sobre ambos textos.
Antes de empezar a escribir la reseña crítica sobre la leyenda y compararla 
con la letra de la canción, respondan estas preguntas para seleccionar 
palabras que sirven para evaluar la historia y los personajes. Pueden 
agregar otras que se les ocurran.
• ¿Cómo calificarían la historia que se cuenta en la leyenda de La 

Salamanca?
DESLUMBRANTE / INTRIGANTE / ATRAPANTE / ABURRIDA / PREVISIBLE

• ¿Cómo actúa el Diablo?
MALICIOSAMENTE / MAL / ASTUTAMENTE / BIEN / INGENIOSAMENTE

• ¿Cómo definirían al paisano que se tienta en hacer tratos con el Diablo?
AMBICIOSO / PRECAVIDO / DESPREVENIDO / AUDAZ / CONFIADO 

• ¿Cómo calificarían el final de la historia?
INESPERADO / INCREÍBLE / APROPIADO / ABRUPTO

Ahora escriban un primer borrador de su reseña crítica. Recuerden que 
tienen que incluir un breve resumen del argumento y sus opiniones sobre la 
historia. Incluyan algunas de las palabras que seleccionaron.

Lean la reseña para observar si el resumen permite conocer la historia, si 
compararon la leyenda y la canción, y si las palabras que usaron muestran 
su opinión sobre los personajes y las historias de ambos textos. Este es un 
primer borrador. Más adelante volverán sobre él para revisarlo.

Consigna C: Mitos y leyendas altamente recomendables
En esta consigna les ofrecemos opciones de títulos de reseñas críticas o 
comentarios sobre algunos de los mitos y leyendas que conocieron en las 
tres primeras semanas de este proyecto.

Tienen que elegir dos de los títulos que les resulten más inspiradores para 
escribir de puño y letra las reseñas o comentarios críticos de los mitos o 
leyendas a los que refieren: lean los desafíos y las pistas de ayuda antes de 
elegir. Estos escritos van a ser sus insumos a la hora de comportarse como 
bibliotubers en los videos que van a planificar, ensayar y grabar la próxima 
semana. ¡Ustedes buscan conquistar nuevos lectores de mitos y leyendas 
con sus recomendaciones! ¡Sus seguidores!
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• Los gemelos de la Pachamama cuentan la historia familiar
• Desafío: resumir el mito de la Pachamama contándolo desde el 

punto de vista de sus hijos + hacer comentarios de evaluación de 
la historia y por qué la recomiendan.

• Pistas de ayuda: Ustedes conocieron el mito por el video “Los 
mitos clásicos”. Vuelvan a las actividades de la primera semana 
para revisar la reconstrucción de la historia de la Pachamama, y las 
interpretaciones del viajero y el filósofo. No se olviden de agregar 
sus comentarios de evaluación. Pueden comparar el mito con las 
letras de las canciones de Los Tekis y Arbolito.

• Extensión de la reseña: no más de una página de una hoja de carpeta.

• Según los anteojos con que se mire. “Los mitos clásicos”, un video  
muy curioso
• Desafío: resumir la historia central del video + hacer comentarios de 

evaluación de esa historia y por qué la recomiendan.
• Pistas de ayuda: vuelvan a las actividades de la primera semana 

para revisar la reconstrucción de la historia central del video. En la 
construcción del argumento de la historia central mencionen sus 
personajes, a quiénes representan cada uno, los objetos que les caen 
del cielo como ayudas mágicas y los nombres de los mitos que dan a 
conocer. Pueden incluir algunas de las definiciones sobre qué es un 
mito ofrecidas por esos personajes de la historia central, y vincular 
los mitos que nombren con las culturas o pueblos que los generaron. 
No tienen que contar el argumento de los mitos. ¡Solo el argumento 
de la historia central! No se olviden de agregar sus comentarios de 
evaluación sobre el video, para recomendarlo a otros compañeros.

• Extensión de la reseña: no más de una página de una hoja de carpeta.

• El Dragón de ocho cabezas y el Minotauro. Dos monstruos insaciables
• Desafío: resumir la historia del dragón desde el punto de vista del 

dios Susanoo + hacer comentarios de evaluación de esa historia, 
incluyendo la comparación con el Minotauro. 

• Pistas de ayuda: tienen que dar a conocer por qué el dragón y el 
Minotauro son dos monstruos insaciables. En el caso del Dragón, 
incluir cómo se resuelve la pesadilla que genera. Vuelvan a las 
actividades de la tercera semana para revisar lo trabajado sobre esos 
personajes mitológicos y lo que tienen en común.

• Extensión de la reseña: no más de una página de una hoja de carpeta.
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• Del norte para todos. Por amor al cardón y otras historias andinas
• Desafío: resumir dos o tres de las historias que aparecen en la página 

web de Turismo de Tucumán + hacer comentarios de evaluación 
sobre esas historias, comparando, por ejemplo, las que incluyen 
referencias al Diablo.

• Pistas de ayuda: pueden dar a conocer los argumentos de las 
leyendas por donde más les guste. Por ejemplo, empezando por 
una pregunta sobre el conflicto y su resolución. O contando por 
qué el personaje femenino de la Leyenda del Cardón se transformó 
en flor. Vuelvan a las actividades de la tercera semana para revisar 
las características de personajes como el perro del Familiar y el 
Coquena. 

• Extensión de la reseña: no más de una página de una hoja de carpeta.

• Locos por el fuego. Las razones de Prometeo y de los indios del Chaco 
paraguayo
• Desafío: resumir las historias sobre la aparición del fuego desde el 

punto de vista de Prometeo y/o del indio del Chaco paraguayo + 
hacer comentarios de evaluación de esos mitos, comparándolos.

• Pistas de ayuda: tienen que dar a conocer la reacción del dios Zeus 
y del pájaro frente al robo del fuego. Vuelvan a las actividades de la 
segunda semana para revisar lo trabajado sobre esos personajes 
mitológicos y lo que tienen en común, después de haber visto los 
fragmentos del video “Los mitos clásicos” que narran ambos mitos.

• Extensión de la reseña: no más de una página de una hoja de carpeta.

• Sin miedo a los gigantes de un solo ojo. Odiseo versus Polifemo
• Desafío: resumir la historia del gigante Polifemo desde el punto de 

vista de Odiseo y los griegos + hacer comentarios de evaluación de 
esa historia, incluyendo la comparación con el gigante Thor.

• Pistas de ayuda: tienen que ver cómo confunde o engaña Odiseo 
a Polifemo para poder derrotarlo. Vuelvan a las actividades de la 
tercera semana para revisar el argumento de la historia de Polifemo y 
cuál es el punto débil del gigante que saben aprovechar muy bien los 
griegos y Odiseo.

• Extensión de la reseña: no más de una página de una hoja de carpeta.
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La “Actividad 11. Especialistas en recomendaciones II” tiene por finalidad ofre-
cer oportunidades para escribir reseñas a los estudiantes de todo el curso: a los 
que escriben de manera autónoma y a los que necesitan mayor acompañamiento.

Presentamos consignas para redactar reseñas críticas, con distintas ayudas 
y para poner en juego diversos tipos de problemas que implican intervenciones 
ajustadas de nuestra parte. Es decir, de acuerdo con las características de los es-
tudiantes, vamos a ir graduando los puentes entre lo que saben y lo que necesitan 
fortalecer mientras escriben.

¿Por qué escribir de a dos? Pensamos que escribir entre pares es más rico si 
ambos asumen las tareas con responsabilidad y compromiso. También, aunque 
se formen parejas de compañeros, pueden decidir qué consignas escribe cada 
uno y después elegir las versiones que les parezcan más potentes para usar como 
insumos en la realización de los videos de bibliotubers.

Para empezar, todos escriben y resuelven en parejas las consignas A y B. Cuan-
do llegan a consigna C les damos a elegir dos títulos de un menú de seis que ponen 
en movimiento la apropiación personal de los chicos respecto de lo que apren-
dieron sobre mitos, leyendas y cómo recomendarlas a otros.

En las tres consignas, A, B y C, los alumnos tienen que respetar que las reseñas 
críticas incluyan el argumento de las historias de los mitos y leyendas y comen-
tarios de evaluación que muestren su opinión sobre ellas. Esa evaluación se evi-
dencia en la valoración de los personajes y sus acciones, o poniendo el foco en 
algún aspecto que les haya llamado la atención, los conmoviera o les posibilitara 
encontrar alguna conexión personal (la “lectio” que mencionamos en la apertura 
de la semana).

La consigna A pone la lupa en el vocabulario: los adjetivos empleados para 
evaluar y su correcta escritura partiendo de los problemas ortográficos que pre-
sentan. La ayuda que ofrecemos es que asocien la palabra que van a tener que 
agregar en la reseña incompleta con otra de su misma familia, es decir, con otra 
palabra que presenta el mismo problema ortográfico. 

La consigna B implica que los estudiantes comparen una misma historia en 
dos géneros distintos: la leyenda y la canción (una chacarera). Las ayudas que les 
ofrecemos se concentran en el corpus de adjetivos que tienen que seleccionar 
de acuerdo con las preguntas sobre los personajes y la historia, e incluirlos en sus 
comentarios de opinión.
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La consigna C los desafía a escribir reseñas críticas partiendo de títulos suge-
rentes que anticipan de algún modo las opiniones posibles. Si bien los títulos que 
les presentamos fueron pensados para que operen como disparadores, les ofre-
cemos en este caso ayudas ajustadas con pistas y remisiones a las actividades de 
las distintas semanas.

En síntesis, la Semana 4 es una gran oportunidad para que consoliden y afian-
cen lo que aprendieron sobre las características de mitos y leyendas mientras es-
criben las reseñas críticas que serán la base de sus videos de bibliotubers.

Como en toda la semana, leer y escribir, hablar y escuchar son capacidades 
que buscamos desarrollar a través de contenidos asociados a distintas clases de 
texto: los mitos, las leyendas y las reseñas críticas que combinan información y 
opinión sobre lo aprendido.

Los docentes podemos decidir cuánto tiempo le asignamos a la reflexión so-
bre el lenguaje partiendo de los usos concretos y de lo que los alumnos necesiten 
avanzar, sin perder el norte de que los estamos acompañando en su formación 
lectora y en la ampliación de las visiones sobre el mundo que los rodea. Constru-
yendo sentidos sobre la identidad y la imaginación de los pueblos, trabajando de 
manera cooperativa mientras aprenden.

Cierre de la semana
Una vez concluida la cuarta misión, con la “Actividad 12. Para cerrar la semana” 

les ofrecemos a los estudiantes una ficha de revisión para que vuelvan sobre los 
borradores de las reseñas que escribieron con la finalidad de hacer las correccio-
nes que sean necesarias. Nosotros los orientamos con nuestras intervenciones 
para que la actividad les resulte formativa.
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Actividad 12. Para cerrar la semana
A. Antes de revisar los textos, lean sus borradores de las reseñas  

críticas que escribieron entre compañeros. Anoten las observaciones  
de sus lectores. 

B. Luego, corrijan sus textos teniendo en cuenta estas preguntas 
orientadoras para la revisión.

FICHA DE REVISIÓN DE LOS BORRADORES DE LAS RECOMENDACIONES

• ¿Se entiende sobre qué mito o leyenda se opina en la reseña?
• ¿Es claro el resumen del argumento?
• ¿El texto genera curiosidad sobre la historia?
• ¿Adelanta el final sin revelarlo por completo?
• ¿Las oraciones del argumento permiten conocer la historia? ¿Están 

bien conectadas entre sí?
• ¿Las comparaciones entre historias y personajes son claras? ¿El que 

lea o escuche las reseñas podrá comprender esas comparaciones, 
aunque no conozca los mitos y las leyendas?

• ¿Hay un equilibrio entre el comienzo y el cierre de la reseña? ¿Es 
necesario volver a formular la opinión de la obra en el final de la 
reseña? 

• ¿Las palabras elegidas para evaluar a los personajes y a las historias 
dan cuenta de sus opiniones?

• ¿El título es atractivo y sintetiza de alguna manera la opinión que 
quieren dar?

• ¿El tiempo verbal empleado es el adecuado para las reseñas críticas?
• ¿La ortografía y el uso del punto y aparte son correctos?

C. Después de revisar sus textos y ajustar lo necesario, escriban las 
versiones finales.
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Semana 5 / 
¿Cómo ser bibliotubers de mitos y leyendas? 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Planifiquen la realización de sus videos de bibliotubers.
• Organicen la presentación de sus reseñas críticas.
• Concreten la realización de sus recomendaciones de bibliotubers.

A las actividades de esta semana las englobamos con el título “Poner manos 
a la obra”. En las semanas anteriores dotamos a los alumnos de los materiales, 
herramientas y estrategias para construir conocimiento sobre la imaginación de 
los pueblos y sus representaciones acerca del mundo, volcadas en los mitos y las 
leyendas. Los acompañamos para que descubran la “estructura de sentimiento” 
que subyace en las obras surgidas de la invención de quienes nos antecedieron. 
Su transmisión es un puente que tendemos para que los alumnos pongan en diá-
logo las tradiciones literarias con el tiempo presente. Así ellos tienen la oportuni-
dad de apropiarse de manera personal de lo enseñado, habiendo contado con 
intervenciones docentes que abonen a su autonomía creciente. ¡Llegó la hora de 
ayudarlos a organizarse para ser protagonistas de los videos en los que se presen-
tarán como bibliotubers especializados en recomendar mitos y leyendas!

Actividad 13. Pautas para planificar 
los videos de bibliotubers 
La primera decisión es conformar equipos de bibliotubers que incluyan 
por lo menos a dos de las parejas de compañeros con los que escribieron 
las reseñas críticas. Es decir que cada equipo tendrá cuatro integrantes 
o bibliotubers. El criterio para armar los grupos puede ser a) que ambas 
parejas escribieron reseñas críticas sobre mitos y leyendas distintos o b) si 
escribieron sobre las mismas historias, que sus versiones sean diferentes. 
Armados los equipos, estas son las pautas que a seguir:
• Tengan a mano las reseñas críticas que escribieron (hasta cuatro).
• Decidan el orden en que van a incluirlas en el video y anótenlo junto con 

el nombre de su lector o expositor.
• Tanto si van a leer las reseñas como si deciden exponerlas sin leerlas, 

calculen que su presentación tiene que durar un total de seis minutos 
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aproximadamente (es decir, un minuto y medio por reseña o comentario 
crítico).

• Respetando que cada reseña crítica tiene que incluir un resumen del 
argumento y opiniones de valoración, decidan si deben abreviarlas y 
cómo sugerir el final de cada historia sin contarlo por completo. Esta 
pauta se puede ajustar durante el ensayo.

• Escriban el plan del video teniendo en cuenta tres partes para: la 
introducción (el saludo de todo el equipo y el propósito del audiovisual); 
el desarrollo de cada reseña (la presentación de la historia, un breve 
resumen del argumento y la valoración o evaluación del mito o la 
leyenda, es decir, sus opiniones); un cierre de cada reseña (el balance 
sobre la historia o algún aspecto que quieran resaltar y el saludo 
individual de despedida del bibliotuber a cargo de la reseña).

• Transcriban en un papel afiche los textos de las reseñas, si las van a leer, o 
un esquema de ayuda, si las van a exponer. Estos afiches son las asistencias 
que van a tener enfrente durante el ensayo y cuando graben los videos.

Actividad 14. Pautas para ensayar y para 
realizar los videos 
Antes de que cada equipo de bibliotubers practique sus presentaciones, 
entre todo el curso y con la ayuda de su docente decidan en qué espacio de 
la escuela es conveniente grabar los videos. Si cuentan con una biblioteca, 
gestionen el permiso y los horarios en los que sea posible grabar ahí. También 
pueden ambientar el aula con libros dispuestos en mesas o estantes. 

Pautas para el ensayo:
• Elijan si van a leer/exponer sentados o de pie. La postura corporal tiene 

que ser cómoda y transmitir tranquilidad.
• Miren siempre de frente a los ojos de la audiencia (sus compañeros) sin 

bajar la vista y de ser posible con una sonrisa.
• El volumen de la voz tiene que ser el adecuado: ni muy bajo ni muy alto. 

Lo importante es hablar pausados, sin apurarse.
• El objetivo del ensayo es que puedan practicar su presentación y realizar 

los ajustes que sean necesarios.
• Cada equipo va a ensayar sus presentaciones como si fuera el día de 

la grabación, mientras los compañeros de los otros equipos los miran 
tomando notas de sus observaciones. Así, después del ensayo, tienen 
instancias de retroalimentación: se aconsejan y sugieren ajustes.
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Pautas para la grabación de los videos:
• Antes de grabar repasen el plan de trabajo, la distribución de tareas y 

asegúrense de tener todo lo necesario.
• Decidan si se van a grabar entre ustedes o si van solicitar la colaboración 

de una persona con experiencia en el manejo de cámaras (un miembro 
de la comunidad educativa, docentes, compañeros más grandes, alguna 
persona de sus familias). Ya sea que filmen con cámaras profesionales, 
de hogar o con sus teléfonos, lo ideal es contar con una base o trípode 
para que no se muevan.

• Chequeen que el sonido ambiente sea el apropiado para que solo se 
escuchen las voces de los que están leyendo o exponiendo. Una persona 
experimentada en luz y sonido los puede ayudar. Quizás, los docentes 
de Computación.

• Pueden grabar las presentaciones más de una vez.
• Tengan presente en todo momento que están concretando la realización 

de un video protagonizado por ustedes en el que se presentan como 
bibliotubers que recomiendan mitos y leyendas.

Algunas sugerencias para después de grabar:
Ustedes tienen experiencia acumulada porque en el proyecto “¿Qué 
historias te asustan más?” también produjeron un video (un corto, un 
tráiler, un booktrailer). Después de grabar sigue un momento de mucha 
riqueza y aprendizajes. ¡Miren lo producido con ojos de realizadores y 
bibliotubers!
• Aprovechen para seleccionar, editar y hacer el montaje de sus 

participaciones y presentaciones de las reseñas críticas hasta llegar a la 
mejor versión de ustedes como bibliotubers.

• En esta etapa tienen que controlar que la imagen, el sonido y todo en su 
conjunto sea visto como un producto bien realizado y comprensible. 

• Una de las tareas de edición es armar títulos, separadores y créditos de 
todos los integrantes responsables del video. Hagan un listado previo de 
toda esa información, después elijan el tipo de letra, el color y el tamaño. 
Su elección es importante porque aporta a la construcción del propósito 
del video: recomendar mitos y leyendas. 

• Recuerden que OpenShot es un programa sencillo que permite crear 
clips de video a partir de uno o varios videos, sonidos e imágenes. 
En este tutorial van a encontrar la respuesta a esta pregunta: ¿Cómo 
producir un video en OpenShot? https://youtu.be/Ya4fhwZcsSU

OPENSHOT. TUTORIAL

https://youtu.be/
Ya4fhwZcsSU
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Cierre de la semana
Al término de la quinta misión, con la “Actividad 15. Para cerrar la semana” bus-

camos generar la reflexión personal de los estudiantes sobre lo aprendido duran-
te la realización del video en el que se comportan como bibliotubers de mitos y 
leyendas.

 

Actividad 15. Para cerrar la semana 
Piensen respuestas para estas preguntas y anótenlas en sus  
“Libretas de pensamientos”:
• ¿Cómo te sentiste al presentar tu reseña crítica en la grabación del 

video?
• ¿Qué sugerencias te resultaron útiles para mejorar la presentación de tu 

reseña antes de grabar?
• ¿Estás conforme con los resultados de la propuesta de tu equipo?
• ¿Qué aprendiste en este proyecto que no sabías antes?
• ¿Tenés algún consejo para ser bibliotuber de mitos y leyendas?

S
5

2019_Lengua2_Proy2.indd   79 02/05/2019   09:20



/ 80 /

Semana 6 /
¿Qué aprendiste sobre mitos y leyendas? 

 SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES: 

• Integren contenidos y capacidades.
• Organicen la presentación en sociedad de los videos de 

bibliotubers.

En esta semana, con la “Actividad 16. Rueda de bibliotubers en el curso” propo-
nemos ver en clase los videos realizados por todos los equipos. Antes del visiona-
do distribuimos tareas. Nosotros asumimos la coordinación general y mediante 
un sorteo establecemos el orden de presentación de los videos. Mientras se vi-
sualizan, los alumnos toman notas que ayuden a mirarlos críticamente, identifi-
cando logros y aspectos que necesitan cambios. Esas notas son de gran ayuda 
para hacer un balance posterior, entre todos, de la experiencia de conocer mitos 
y leyendas y construir recomendaciones para ser difundidas en la comunidad 
educativa (a otros compañeros, a personal de la escuela, a sus familias) por me-
dio de los videos. Queremos que los estudiantes observen retrospectivamente 
el proceso recorrido hasta llegar a la realización del producto final: sus videos de 
bibliotubers. 

Con la “Actividad 17. Organización de la presentación de los bibliotubers y sus 
videos en la escuela” buscamos anticipar las decisiones para organizar la presen-
tación en sociedad de los videos, con un doble propósito: darlos a conocer y que 
sean el puntapié inicial para conformar un club de bibliotubers de la institución, 
con la posibilidad de armar un canal de YouTube de participación restringida a 
miembros de la comunidad educativa, tomando los recaudos institucionales ne-
cesarios.

Actividad 16. Rueda de bibliotubers en el curso 
1. Definan un nombre para cada equipo. Puede estar inspirado  

en algún elemento característico o que les resulte llamativo de  
los mitos y leyendas.

2. Escriban ese nombre en un papel y colóquenlo en una caja.
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3. Su docente o alguno de ustedes anotará el orden en el que salen los 
papelitos con los nombres de los equipos.

4. Miren los videos de todos los equipos de bibliotubers registrando logros 
del video y aspectos para mejorar. Las pautas del plan y del ensayo 
previo a las grabaciones pueden ayudarlos a observar.

5. Compórtense como críticos serios cuando se hagan devoluciones entre 
equipos: señalen siempre primero las fortalezas de los bibliotubers en 
los videos (la forma de leer o exponer las reseñas, la organización de 
la reseña crítica y lo que se resalta de las historias, su evaluación, la 
entonación para crear un clima que genere interés, el volumen de la 
voz, la postura corporal, etc.). Sean cuidadosos en la formulación de los 
aspectos que necesitan mejoras.

6. Hagan un balance general del proyecto: lo que más les gustó y por qué, 
lo que les resultó más difícil y por qué.

Actividad 17. Organización de la presentación 
de los bibliotubers y sus videos en la escuela 
Con la dinámica de la tormenta de ideas, piensen entre todo el grupo qué 
tareas es necesario organizar para hacer una presentación de los videos 
protagonizados por ustedes: levanten la mano para aportar sus sugerencias 
sin interrumpirse y sin baches. Algunos coordinan los turnos para participar. 
Otros toman nota de las ideas que van a apareciendo y después las 
clasifican entre todos, siguiendo algún orden lógico (acuerdos de fechas 
con las autoridades, formulación de anuncios e invitaciones al evento, 
logística, orden de la presentación de los equipos de bibliotubers, palabras 
de apertura, entre otras ideas). Tengan en cuenta que los propósitos del 
evento son:
• Compartir sus videos de bibliotubers.
• Mostrar a través de ellos lo mucho que saben sobre mitos y leyendas.
• Contagiar a otros la curiosidad por conocer los personajes e historias del 

folclore de los pueblos.
• Proponer la creación de un club de bibliotubers y un canal de YouTube 

de la escuela para difundir las producciones de ustedes y de otros 
compañeros.
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Cierre del proyecto
Para dar por terminado el trabajo proponemos dos consignas con la “Actividad 

18. Para cerrar el proyecto”. Una está destinada a los distintos equipos (escribir 
por equipo un tuit sobre un personaje o una historia en particular de los mitos y 
leyendas que conocieron y difundirlo, de ser posible, en la red social Twitter). La 
segunda consigna es de resolución individual: cada alumno tiene que escribir en 
su “Libreta de pensamientos” qué es lo que más le gustó del proyecto y qué es lo 
que más esfuerzo le costó.

Actividad 18. Para cerrar el proyecto
1. Escriban con sus compañeros de equipo un tuit sobre un  

personaje o una historia de los mitos y leyendas que conocieron con los 
hashtags o etiquetas #mitos #leyendas #transformaciones #monstruos 
#dioses u otros ¡Recuerden que un tuit no puede tener más de 280 
caracteres!

Un ejemplo: #Mitosnórdicos Seguidores y fans del gigante Thrym, 
buscan martillo mágico para hacerle un regalo y que se recupere de los 
golpes de Mjolnir.

2. Escribí en tu “Libreta de pensamientos” lo que más te gustó de este 
proyecto y lo que más esfuerzo te costó. Anotá también la estrategia que 
encontraste para lograr resolver o completar aquello que te costó más.
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Rúbrica del proyecto
La rúbrica es un asistente para la evaluación que, a partir de los criterios enun-

ciados (qué se evalúa) hace posible ponderar los desempeños de los estudiantes, 
tanto para el seguimiento progresivo de sus aprendizajes (evaluación formativa o 
procesual) como para la obtención de una nota (evaluación sumativa).

En ambos casos, la rúbrica es un instrumento que facilita la observación y la 
formulación de juicios sobre la producción de los estudiantes. En este proyecto 
en particular el producto elegido va a dar cuenta de las distintas etapas: la apro-
piación de mitos y leyendas, la producción escrita de reseñas críticas y la partici-
pación en la realización de un video comportándose como bibliotuber.

En este marco se busca que los estudiantes logren: 
• Leer, explorar y disfrutar diferentes mitos y leyendas.
• Descubrir cuáles son los componentes y la organización de las historias.
• Organizar por escrito la información de una reseña crítica, incluyendo el 

resumen del argumento y los comentarios de opinión. 

Las tres metas generales se van a ver reflejadas en el producto final del proyecto.

La rúbrica tiene como propósito desagregar esas metas en aprendizajes más 
específicos, enunciados por medio de los descriptores (columnas) a la vez que 
se los identifica con distintos niveles de desempeño, en una escala que va desde 
Logrado hasta Con acompañamiento.

Atendiendo a la evaluación de esos objetivos generales, la rúbrica que ofrece-
mos posibilita un conjunto de recortes. Sin embargo, cada docente puede tomar 
los descriptores que mejor representen el proceso desarrollado a lo largo de la 
implementación del proyecto, como así también los focos que desee profundizar 
durante su desarrollo. 

Recomendamos leer la rúbrica con los estudiantes desde el inicio del proyecto 
y en las distintas etapas. El uso de este tipo de instrumentos nos ayuda a generar 
efectos positivos en los estudiantes. Buscamos promover prácticas de evaluación 
más transparentes y democráticas, en las cuales profesores y estudiantes poda-
mos revisar la enseñanza y los aprendizajes de manera conjunta, centrados siem-
pre en la mejora y el estímulo, con la convicción de que todos pueden aprender.
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/ PRÁCTICAS DE ORALIDAD / 
Escucha, visionado y lectura de mitos y leyendas

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Sostiene la escucha 
atenta de historias de 
mitos y leyendas, y realiza 
comentarios pertinentes 
sobre los mismos. 

Observa en detalle los 
fragmentos del video 
sobre mitos clásicos y 
participa con aportes 
y preguntas en los 
intercambios orales.

Expresa con fluidez sus 
ideas e impresiones sobre 
las lecturas de los textos 
e historias narradas en los 
fragmentos del video.

Sostiene la escucha 
atenta de historias de 
mitos y leyendas, y realiza 
comentarios sobre los 
mismos. 

Observa el video sobre 
mitos clásicos y participa 
en los intercambios 
orales.

Expresa sus ideas e 
impresiones sobre las 
lecturas y las historias 
narradas en el video, con 
comentarios apropiados.

Sostiene la escucha 
atenta de historias de 
mitos y leyendas, y realiza 
comentarios sobre los 
mismos con andamiaje 
del docente.

Observa el video sobre 
mitos clásicos y, con 
orientaciones, participa 
en los intercambios 
orales.

Expresa sus ideas e 
impresiones sobre las 
lecturas y las historias 
narradas en el video con 
andamiaje del docente.

Sostiene la escucha 
de mitos y leyendas 
con dificultad, y con 
mucho andamiaje realiza 
comentarios sobre los 
mismos. 

Observa el video sobre 
mitos clásicos y, con 
mucho andamiaje, 
participa en los 
intercambios orales.

Expresa con muchas 
dificultades sus ideas sobre 
las lecturas y las historias 
narradas en el video, aún 
con ayuda del docente.

/ PRÁCTICAS DE LECTURA / Exploración de itinerarios 
de lectura de mitos y leyendas de distintas culturas

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Construye sentido 
sobre las historias leídas. 
Formula interpretaciones 
y las justifica con 
elementos de los textos 
y de los fragmentos del 
video que narran mitos.

Identifica todos los 
componentes de mitos 
y leyendas (personajes, 
ayudas mágicas, 
transformaciones) y su 
organización (situación 
inicial, conflicto o 
problema, fuerzas 
enfrentadas, resolución).

Construye sentido 
sobre las historias leídas. 
Formula interpretaciones 
dando ejemplos de los 
textos y también de los 
fragmentos del video.

Identifica gran parte de 
los componentes de 
los mitos y leyendas, así 
como la organización de 
las acciones.

Construye sentido 
sobre las historias 
leídas. Presenta algunas 
dificultades para justificar 
sus interpretaciones.

Identifica los 
componentes de 
mitos y leyendas y su 
organización con algunas 
ayudas.

Construye sentido sobre 
las historias leídas con 
ayuda y, con mucho 
andamiaje, comprende 
las interpretaciones de 
sus compañeros. 

Identifica algunos de los 
componentes de mitos y 
leyendas con andamiaje.
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/ PRÁCTICAS DE LECTURA / Exploración de itinerarios 
de lectura de mitos y leyendas de distintas culturas

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Diferencia con claridad 
mitos (historias de 
los pueblos que dan 
respuestas a preguntas 
sobre el origen, y que son 
fundacionales) de las 
leyendas (historias con 
un argumento centrado 
en algún personaje).

Diferencia mitos 
(historias de los pueblos 
que dan respuestas a 
preguntas sobre el origen, 
y que son fundacionales) 
de las leyendas (historias 
con un argumento 
centrado en algún 
personaje) reconociendo 
algún rasgo distintivo.

Diferencia mitos y 
leyendas, con ayuda del 
docente y sus pares.

Diferencia mitos y 
leyendas con mucho 
andamiaje y ayudas del 
docente.

/ PRÁCTICAS DE ESCRITURA / 
Escritura de reseñas críticas a partir de distintas consignas

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Produce descripciones, 
resúmenes y reseñas 
críticas con pertinencia y 
amplitud de vocabulario, 
respetando las 
consignas.

Reelabora sus 
producciones escritas 
a partir de revisar los 
borradores. Utiliza, 
distintos recursos de 
reformulación con 
soltura.

Produce descripciones, 
resúmenes y reseñas 
críticas, respetando las 
consignas. 

Reelabora sus 
producciones escritas 
a partir de revisar los 
borradores. Utiliza 
algunos recursos de 
reformulación.

Produce descripciones, 
resúmenes y reseñas 
críticas con andamiaje 
del docente, logrando de 
ese modo interpretar las 
distintas consignas de 
taller de escritura.

Reelabora sus 
producciones escritas a 
partir de revisar y corregir 
los borradores con 
ayuda del docente y sus 
compañeros.

Produce descripciones, 
resúmenes y reseñas 
críticas breves de 
acuerdo con las 
consignas, con mucha 
ayuda.

Reelabora sus 
producciones 
escritas con muchas 
orientaciones y el 
andamiaje del docente.
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/ REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE / Reconocimiento de los recursos  
del lenguaje y sus efectos de sentido en las reseñas críticas

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Reconoce los recursos 
del lenguaje y analiza 
sus efectos de sentido 
en los textos (clases 
de palabras, tiempos 
verbales, signos de 
puntuación).

Reconoce los recursos 
del lenguaje e identifica 
sus efectos de sentido 
en los textos (clases 
de palabras, tiempos 
verbales, signos de 
puntuación).

Reconoce los recursos 
del lenguaje e identifica, 
con la orientación del 
docente y sus pares, 
los efectos de sentido 
en los textos (clases 
de palabras, tiempos 
verbales, signos de 
puntuación).

Reconoce con ayuda 
los recursos del lenguaje 
utilizados en los textos. 
Presenta dificultades 
para distinguir sus 
efectos de sentido.

/ REFLEXIÓN METACOGNITIVA / 
Análisis de los propios modos de aprender

Logrado Avanzado En crecimiento Con acompañamiento

Fundamenta con 
claridad las decisiones 
que toma en las distintas 
etapas del proyecto.
 
Analiza sus modos de 
aprender y los mejora 
a partir del aporte de 
sus compañeros y del 
docente. 

Fundamenta con 
claridad las decisiones 
que toma en algunas 
etapas del proyecto.

Analiza sus modos de 
aprender y trata de 
mejorarlos con el aporte 
de sus compañeros y del 
docente. 

Describe las decisiones 
que toma en algunas de 
las etapas del proyecto.

Analiza, con ayuda, sus 
modos de aprender 
y trata de mejorarlos 
a partir del aporte del 
docente. 

Describe con dificultad 
sus decisiones.

Con ayuda del docente 
logra identificar mejores 
modos de aprender.
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