
`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

q~é~JiÉåÖì~|ó|iáíÉê~íìê~|^PJmO|fãéêÉåí~KéÇÑ===N===OULRLOM===NNWPP

mi^kÉ^=mêçóÉÅíçë=~³ç=P|mêçóÉÅíç=~³ç=P=mac=çêáÖáå~äÉë|mac=mO=J=PÉê=~³ç|`ì~ÇÉêåáääçë=mOJPÉê|iÉåÖì~=ó=iáíÉê~íìê~|q~é~JiÉåÖì~|ó|iáíÉê~íìê~|^PJmO|fãéêÉåí~KéÇÑ===N===OVLNLOMON===RWMSWNP=éK=ãK



Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   1Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   1 28/5/20   11:1528/5/20   11:15



CRÉDITOS EDITORIALES
 
Dirección Editorial: 
Cora Steinberg, Especialista en Educación de UNICEF Argentina
Coordinación General: 
Cecilia Litichever, Oficial de Educación de UNICEF Argentina
Coordinación de la serie Proyectos: 
Melina Furman, Consultora de Educación de UNICEF Argentina

Autores: Nora Solari y Mónica Cucci
Profesores colaboradores: Fabiana Ale, Andrea Chávez, Eliana Edith Molina, Karina Lazar-
te, Karina Capraro, Cristina Canchi, Ana María Suárez, Agustina Leguizamón.
Asesoría Técnica: Rebeca Anijovich 

EDICIÓN Y CORRECCIÓN

Las imágenes de tapa e interiores corresponden a adolescentes de escuelas públicas de 
la provincia de Tucumán. Segunda Edición. Actualizada a partir de los aportes de docen-
tes y autoridades de las escuelas PLANEA 2018. 

ISBN 978-92-806-5130-0

Para citar este documento: 
UNICEF, PLaNEA: Proyecto 2, 3er año – Primer ciclo nivel secundario, Buenos Aires, julio 
2020. 

El uso de un lenguaje no sexista ni discriminatorio es una de las preocupaciones de 
quienes concibieron este material. Sin embargo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica 
que supondría utilizar en castellano o/a para marcar la existencia de ambos sexos, hemos 
optado por usar el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las mencio-
nes en tal género representan siempre a varones y mujeres. Se autoriza la reproducción 
total o parcial de los textos aquí publicados, siempre y cuando no sean alterados, se 
asignen los créditos correspondientes y no sean utilizados con fines comerciales.

© Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

www.unicef.org.ar

Edición: María Clara Diez y Evangelina Rico
Diseño y diagramación: KPR - Miguel Santángelo
Fotografía: Unicef



TERCER AÑO

LENGUA Y LITERATURA PROYECTO 02

¿Cómo te convenzo?

Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   3 28/5/20   11:15

Interior_Lengua_y_Literatura_A3-P2_Imprenta.pdf   1   18/1/2021   3:03:26 p. m.



Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   4Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   4 28/5/20   11:1528/5/20   11:15



Índice

Presentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Introducción al proyecto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Secuencia semanal de trabajo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
• Semana 1. ¿Cómo te convencen más rápido?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
• Semana 2. ¿Cómo detectar argumentos  

en la comunicación?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32
• Semana 3. ¿Cómo defender las ideas?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
• Semana 4. ¿Cómo producir una campaña o  

participar de un debate con argumentos?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61
• Semana 5. ¿Qué aprendiste sobre la argumentación?  . . . . . . . . . . . . . . . . .  69
• Rúbrica del proyecto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Bibliografía  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   5Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   5 28/5/20   11:1528/5/20   11:15



Presentación

/ 6 /

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel escolar secundario. Se trata de 
un proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas áreas del 
currículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va desarrollando a 
lo largo de las cinco 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 tra-
bajo con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas 
que posicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desa-
rrollo de capacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y 
comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación for-
mativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se proponen 
estrategias de enseñanza que consideran la diversidad inherente a cualquier gru-
po de estudiantes de modo de garantizar que todos 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 acom-
pañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrollado 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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Desafío:
Las chicas y los chicos de 3ro. quieren organizarse como grupos de activistas 
para difundir y sensibilizar a su comunidad educativa y barrial, discutiendo e 
intercambiando ideas sobre temas polémicos que circulan por los medios de 
comunicación y las plataformas audiovisuales, y que influyen en los comporta-
mientos sociales.

Para el producto final se ofrecen dos opciones:

• Idear una campaña de concientización sobre un tema de interés de las chicas 
y los chicos, en la que tengan que poner en juego la persuasión con argumen-
tos sólidos y convincentes.

• Preparar un debate sobre un tema controversial en el que se ofrezcan puntos 
de vista diferentes.

Introducción al proyecto
El segundo proyecto de Lengua destinado a las y los docentes de tercer año pone 
la atención en cómo argumentan quienes buscan convencer a otros con sus 
ideas, con la finalidad de tender un puente hacia chicas y chicos para que apren-
dan a expresar sus propias ideas y opiniones con fundamento.

Así, con la mira en el discursivo argumentativo, desarrollamos una nueva pro-
puesta para enseñar a identificar las prácticas sociales que realizamos las per-
sonas cuando buscamos persuadir a otros y convencerlos, siguiendo las reglas y 
empleando los recursos del lenguaje disponibles y al servicio de esos propósitos.

El reto para nosotros, sus docentes, es acompañar a las y los estudiantes en un 
desafío de estas características:

Las chicas y los chicos de 3ro. quieren organizarse como grupos de activistas 
para sensibilizar a sus compañeras y compañeros –y a sus comunidades– difun-
diendo y discutiendo temas polémicos, que circulan en la sociedad a través de los 
medios y las plataformas audiovisuales. Por ejemplo, el cuidado del ambiente por 
parte de jóvenes activistas, la perspectiva de género y el respeto a la diversidad 
en las publicidades, entre otros temas que les resulten atractivos y los ayuden a 
entender sus efectos en los comportamientos sociales.

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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A partir de ese desafío inicial, los estudiantes van a emprender un recorrido de lec-
tura, escucha y discusión para conocer las ideas y argumentos de otros. Además, en 
el camino van a hacer rodar sus propias ideas y opiniones produciendo argumenta-
ciones. El proceso de trabajo se visibilizará en un producto final para el que, orga-
nizados en equipos de trabajo, tendrán que optar por alguna de estas alternativas:

• una campaña de concientización sobre un tema de interés para ellos, en 
la que tengan que poner en juego la persuasión con argumentos sólidos y 
convincentes;

• un debate sobre un tema controversial en el que ofrezcan puntos de vista 
diferentes.

El interrogante inicial “¿Cómo te convenzo?” avanza y se despliega en una secuen-
cia semanal que conduce a buscar y encontrar respuestas a nuevas preguntas.

En la primera semana, presentamos un conjunto de textos para leer, observar, 
escuchar y descubrir con qué propósitos fueron producidos y sobre qué buscan 
convencer. Partimos de la indagación y de los conocimientos previos de las chi-
cas y los chicos, y los acompañamos en la tarea de expresar las propias ideas, 
fundamentándolas.

En la segunda semana, buscamos que las y los estudiantes opinen sobre las deci-
siones tomadas por personajes en dos relatos literarios, poniendo en juego la va-
loración de las emociones. Y también, nos proponemos que aprendan a detectar 
los argumentos con los que personas activistas expresan su preocupación por el 
cuidado del ambiente y el cambio climático.

La tercera semana profundiza sobre la variedad de recursos que empleamos para 
defender nuestras ideas, y les ofrece a chicas y chicos la oportunidad de aprender 
a incluirlos en sus producciones escritas, las que podrán ser insumos para el pro-
ducto final del proyecto.

En la cuarta semana, los equipos de activistas de tercero van a decidir si preparan 
una campaña u organizan un debate sobre algún tema interesante con el fin de 
sensibilizar a sus compañeras y compañeros de la escuela y a la comunidad en la 
que viven.

En la quinta semana los equipos de trabajo comparten todo lo aprendido sobre 
el discurso argumentativo, liderando por grupos una campaña o un debate para 
ser presentado a posteriori a sus compañeros de otros cursos y a su comunidad.
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A lo largo del proyecto se combinan instancias para leer, escuchar, hablar y escribir, 
así como para reflexionar sobre las posibilidades del lenguaje cuando las personas 
queremos argumentar para convencer a otros y que adopten nuestras ideas.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes: 
• Escuchen, lean y exploren distintos tipos de formatos textuales que incluyen 

la argumentación.
• Identifiquen en las prácticas de oralidad y en la escritura la presentación de 

argumentos.
• Se apropien de los recursos propios de la argumentación.
• Elaboren progresivamente textos escritos de opinión.
• Produzcan un debate o una campaña de concientización y sensibilización 

construyendo una argumentación.

Contenidos que se abordan
Prácticas de oralidad
Visionado, escucha y participación en discusiones y debates sobre temas diver-
sos. Diferenciación entre información, opinión y puntos de vista. Defensa de una 
posición: formulación de argumentos. Reconocimiento de la posición de otros. 
Confrontación con las propias ideas.

Prácticas de lectura
Lectura y análisis de imágenes y mensajes publicitarios. Lectura de cuentos. Lec-
tura y análisis de textos sobre temas controversiales. Identificación de tesis y ar-
gumentos. Subjetividad del enunciador. Procedimientos para persuadir. 

Prácticas de escritura 
Planificación del debate o de la campaña de concientización.

Definición de la tesis que se va a defender: listado de los distintos modos de 
enunciarla y argumentos para sostener la posición. Borradores, criterios para la 
revisión para llegar a la versión final.

Reflexión sobre el lenguaje
Registro formal e informal. 
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Presentación del tema/problema/tesis. Los argumentos. La conclusión. Los ver-
bos de opinión (considero, creo, acuerdo, disiento); organizadores textuales y co-
nectores causales, consecutivos, concesivos, condicionales.

Evaluación de los aprendizajes
Durante el desarrollo del proyecto se formulan preguntas y actividades para pro-
vocar la reflexión sobre lo que los estudiantes saben, los conocimientos nuevos 
que van aprendiendo, las necesidades que tienen, lo que les falta y sus avances en 
el logro del desafío emprendido.

Como se trata de una propuesta que busca incidir en la formación discursiva de 
las y los estudiantes en relación con la capacidad de argumentar, los progresos 
esperados se vinculan estrechamente con las oportunidades ofrecidas para 
todo el grupo y cada estudiante en particular, con la valoración de sus intereses 
y singularidades, así como con su disposición frente a la producción individual 
y colectiva. 

En el transcurso de las semanas presentamos actividades metacognitivas con 
el fin de que chicas y chicos se interroguen sobre las estrategias que les resultan 
más efectivas para detectar argumentos durante la escucha y en la lectura, y para 
producirlos y presentarlos en situaciones comunicativas orales y escritas.

Como instancia de evaluación intermedia proponemos, en la tercera semana, 
la escritura de una nota periodística que incluya una argumentación. Buscamos 
constatar cuánto aprendieron sobre cómo convencer argumentando, hasta la 
mitad del desarrollo del proyecto.

La instancia de evaluación final es la elaboración de un texto para un debate o 
una campaña de sensibilización y concientización sobre un tema de la vida 
en sociedad.

La rúbrica que aparece al final del proyecto es un asistente para la evaluación, y 
puede usarse en forma parcial durante las distintas semanas. En las últimas pági-
nas del cuadernillo ofrecemos orientaciones para su implementación.
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Tabla resumen del proyecto

¿Cómo te convencen más rápido?

¿Cómo detectar argumentos
en la comunicación?

¿Cómo defender las ideas?

¿Cómo producir una campaña o 
participar de un debate con argumentos?

¿Qué aprendiste sobre la argumentación?

S1

S3

S2

S4

S5
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Semana 1 / 
¿Cómo te convencen más rápido?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Diferencien información de opinión.
• Descubran los propósitos de la publicidad.
• Formulen sus opiniones justificándolas.

“Lo que yo pienso, importa. Lo que yo siento, cuenta. Tengo muchas cosas 
para decir y me gusta compartirlas. Tengo derecho a expresarme. Y a que 

me escuchen.” 

En: Tenemos derechos, CDN 30 años, UNICEF Argentina, 2019.

Sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Uno de los marcos que elegimos para darle sustento al trabajo con la argumen-
tación como género discursivo es la Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN), un tratado internacional que ampara a las chicas y chicos de los Estados 
que adhieren a ella.

Hace poco más 30 años el mundo concibió un compromiso con todos sus niños, 
niñas y adolescentes: que los Estados, las comunidades y las familias haríamos 
todo lo que estuviera a nuestro alcance para promover, proteger y hacer cumplir 
sus derechos. 

¿Pero de qué manera podemos contribuir a su cumplimiento las y los docentes 
de Lengua y Literatura? ¿Qué tenemos que saber y considerar?

La Convención sobre los Derechos del Niño plasma un consenso entre los dife-
rentes sistemas jurídicos y las diversas culturas en relación con los principios y 
criterios esenciales que deben regir en la protección de la niñez. Además, ofrece 
una visión del mundo en la cual todos los niños y todas las niñas viven y desarrollan 
su potencial pleno sin discriminación, y son protegidos, respetados y alentados a 
participar en las decisiones que afectan sus vidas, buscando siempre respetar su 
interés superior. 
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La CDN en el mundo y en la Argentina
En efecto, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado de 
las Naciones Unidas que establece que los niños y niñas ejercen y pueden exi-
gir los mismos derechos fundamentales que los adultos: derechos civiles y 
políticos, económicos y culturales. Y su texto está compuesto por un conjun-
to de normas para la protección de la infancia y los  derechos de niños, niñas y 
adolescentes.

Esto significa que los Estados que adhieren a la convención se comprometen a 
cumplirla y a crear normas propias que retomen sus ideas, así como a destinar 
todos los esfuerzos que sean necesarios para lograr que cada niño goce plena-
mente de sus derechos. 

La CDN consagra el derecho a la protección de las personas menores 
de 18 años a desarrollarse en medios seguros y a participar activa-
mente en la sociedad. La Argentina adhirió a sus principios en el año 
1990 y le dio jerarquía constitucional en 1994.

De acuerdo con la CDN y la Ley N° 26.061, las niñas, niños y adolescentes 
argentinos tienen derecho a ser oídos y sus opiniones deben ser toma-
das en cuenta, cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los 
ámbitos: en la escuela, en sus familias y en todos los espacios que ocupen. 

En línea con lo establecido en la CDN, desde el año 2005 la Argentina cuenta con 
una Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes (N° 26.061).

Esta Ley protege de manera integral los derechos de los jóvenes que habitan en 
todo el territorio de nuestro país, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efec-
tivo y permanente de todos aquellos derechos que están reconocidos tanto en el 
orden internacional como nacional.
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Enseñar y aprender a argumentar en la escuela en un 
marco de derechos
Según los especialistas en las formas discursivas y los filósofos del lenguaje, el dis-
curso narrativo se apoya en la necesidad de las personas de otorgar un orden al 
mundo y dar sentido a lo sucesos de la vida. Así lo consideramos en el proyecto 
para segundo año “¿Dónde guardan los pueblos sus secretos?”, en cuya propues-
ta mostramos cómo a través de mitos y leyendas las diferentes culturas narran su 
experiencia y su relación con el mundo. 

Ahora bien, si nos enfocamos en el tratamiento del discurso argumentativo, ¿para 
qué argumentamos las personas?, ¿qué prácticas sociales se inscriben en la ne-
cesidad de argumentar? En estos casos, se afirma que las personas argumenta-
mos cuando tenemos la necesidad de persuadir a nuestros interlocutores o de 
llegar a un acuerdo con ellos sobre cómo es el mundo. En otras palabras, cuando 
argumentamos buscamos convencer a nuestra audiencia de que nuestra tesis, 
nuestras propuestas, nuestras ideas y razones son válidas y acertadas.

Vale aclarar que cuando hablamos de “discurso” estamos señalando la relación 
que establece el lenguaje con determinadas prácticas y usos sociales. Nos referi-
mos a la combinación de enunciados formulados en el contexto de una situación 
concreta.

Entonces, qué gran ocasión el tercer año de la educación secundaria para acom-
pañar a las y los estudiantes en el acceso pleno al derecho a ser escuchados 
y atendidos en sus ideas y opiniones, pudiendo expresarlas con pertinencia, 
es decir, haciendo uso de todos los recursos del lenguaje disponibles para funda-
mentar aquello que deseen compartir con otras personas. 

Desde esa posición, no solo vamos a cumplir con la enseñanza de los contenidos 
y capacidades dispuestos en el diseño curricular de Lengua. También estaremos 
apostando a un desafío mayor: enseñarles a nuestros grupos de chicas y chicos 
a identificar y entender los argumentos de otras personas, promoviendo la re-
flexión sobre si acuerdan o disienten con las ideas que expresan.

Por eso, atendiendo a esas finalidades, en este proyecto la secuencia didáctica 
busca desarrollar en chicas y chicos las capacidades asociadas al pensamiento 
crítico, mientras descubren cuáles son las herramientas y recursos del lenguaje 
para formular las ideas y defenderlas en cualquier ámbito de la vida en sociedad.
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Artículo 12 
Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de for-
marse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta 
sus opiniones, en función de la edad y madurez.

Artículo 13 
El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho inclui-
rá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o im-
presas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por él.

En: Convención sobre los derechos del niño, 
Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF).

Perspectiva de género, diversidad y afectos en las 
clases de Lengua
Para respetar y promover el derecho a la libertad de expresión de las chicas y los 
chicos, el punto de partida elegido para el trabajo con la argumentación es la ob-
servación –desde la lectura, el visionado y la escucha–, de algunas de las prácti-
cas sociales que incluyen las ideas y argumentos de otras personas: publicidades, 
propagandas de campañas, artículos periodísticos, ponencias, charlas.

Con la selección de textos y videos incluidos en este proyecto buscamos favo-
recer los intercambios de ideas y puntos de vista sobre temas que circulan en la 
actualidad, y que pueden analizarse poniendo en juego, además de los saberes y 
las prácticas propios de Lengua y Literatura, algunos de los contenidos de la Edu-
cación Sexual Integral (ESI).

Tenemos la intención de que en la escena didáctica las y los estudiantes apren-
dan a opinar sobre lo que leen, escuchan y observan poniendo el foco en tres de 
los cinco ejes1 que organizan la ESI:

1. La Ley de ESI Nº 26.150 (año 2006) es efecto de un proceso histórico, político y social 
vinculado con otras normativas nacionales basadas en convenciones internacionales de 
derechos humanos, y a la vez se emparenta con otras regulaciones nacionales. En mayo del año 
2018, el Consejo Federal de Educación (CFE), que reúne al Ministerio de Educación de la Nación 
y a los ministros de Educación de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, emitió la Resolución 
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• Reconocer la perspectiva de género
• Respetar la diversidad
• Valorar la afectividad

Para destacar el carácter integral de la ESI y la oportunidad de incluir sus conteni-
dos, compartimos esta reflexión:

“Ampliar la mirada sobre la sexualidad es lo que viene a proponer la Ley Nº 
21.150 cuando añade la palabra “integral” a su concepción de educación se-
xual. Con ello, la formación se abre a la expresión de sentimientos y de afectos, 
el estímulo de valores relacionados con el amor y la amistad, la reflexión sobre 
los roles o funciones tradicionalmente atribuidos a mujeres y varones en dife-
rentes contextos sociohistóricos.”

En: Cahn, L.; Lucas, M.; Cortelletti, F. y Valeriano, C. (2020).  
Educación sexual integral. Guía Básica para trabajar  

en la escuela y en la familia.  
Buenos Aires: Siglo XXI.

Quienes trabajamos en las escuelas somos responsables de garantizar en el aula 
el derecho a la expresión de las ideas promoviendo instancias de intercambio y 
debate, durante el proceso de construcción de conocimiento. Cabe aclarar, que 
en la propuesta de este proyecto impulsamos posiciones institucionales y sus-
tentadas en las leyes nacionales vigentes.

Como sabemos, las prácticas culturales y sociales son producto de los pueblos 
en las distintas épocas, y somos las personas quienes participamos en esos pro-
cesos desde diferentes lugares y ejercicios del poder. En todas las épocas esas 
prácticas están tensionadas por continuidades y cambios protagonizados por la 
diversidad de personas que componemos las sociedades del mundo. 

Por eso, invitamos a poner el zoom en el aula para observar con chicas y chicos la 
perspectiva de género que sustentan las imágenes y los textos incluidos en este 
proyecto, para interrogar si el respeto a la diversidad y la valoración de la afectivi-
dad se hacen presentes de algún modo.

340 que establece los cinco ejes que organizan la ESI para asegurar un abordaje integral. Esos 
cinco ejes son: reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, 
ejercer los derechos sexuales y reproductivos, y cuidar el cuerpo y la salud.
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El reconocimiento de la perspectiva de género es una estrategia aceptada a 
nivel mundial que busca promover la igualdad entre los géneros y el derecho a la 
no discriminación:

“Teniendo en cuenta los propósitos formativos de la Educación Sexual Integral, 
la escuela desarrollará contenidos que promuevan en los alumnos y alumnas: 

 − La exploración crítica de los estereotipos acerca de los roles sociales 
de mujeres y varones y los sentimientos o sensaciones que genera la 
discriminación. 

 − La disposición de las mujeres y los varones para defender sus propios pun-
tos de vista, considerar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar 
conclusiones. 

 − La valoración de textos producidos tanto por autores como por autoras.”

Lineamientos curriculares para la Educación Sexual Integral.  
Programa Nacional de Educación Sexual Integral.  

Ley Nacional Nº 26.150, Ministerio de Educación Nacional, marzo de 2010.

En cuanto al respeto por la diversidad, es importante reparar en que no solo 
se refiere a las múltiples identidades y expresiones de género, sino también a 
otros aspectos de la vida humana. De hecho, quienes integramos la comunidad 
educativa somos personas distintas: tenemos orígenes étnicos diferentes; con-
formamos distintos tipos de familias; pensamos, vivimos actuamos y sentimos 
de modos diversos; portamos cuerpos diferentes que desmienten las imágenes 
pretendidas como hegemónicas.

Esta concepción de la humanidad enriquece la experiencia social y es superado-
ra del concepto de tolerancia, porque entiende que la diversidad otorga un va-
lor especial y único a cada comunidad educativa y enriquece el desarrollo y los 
aprendizajes colectivos.

“Este enfoque también permite abrir los espacios educativos al conocimiento 
de distintas tradiciones culturales y creencias, y habilitar ámbitos constructi-
vos donde se supere la polarización y se promueva una participación basada 
en la solidaridad, que permita visibilizar la diversidad de posiciones como un 
valor.” Op. cit.

Por su parte, la valoración de la afectividad busca otorgarles un lugar a las emo-
ciones y sentimientos en el aprendizaje. Se trata de contribuir con el desarrollo 
de capacidades como el respeto, la solidaridad y la empatía. Es decir, considerar, 
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acompañar y ponerse en el lugar de las personas que expresan sus emociones de 
diferentes maneras. 

Lejos de banalizar las emociones o de estigmatizarlas, desde la ESI se apunta a de-
sarrollar en la escuela y en las aulas visiones del afecto y del cuidado enmarcadas 
en el respeto hacia los derechos de todas las personas. En efecto, la afectividad 
tiene un valor profundamente humano vinculado con los derechos individuales y 
sociales conquistados por la sociedad.2

Es necesario que las y los docentes enseñemos desde nuestros espacios curricu-
lares a reflexionar sobre actitudes como la solidaridad, la inclusión, el respeto, el 
amor, y que entendamos su importancia en la socialización de las y los estudian-
tes. El paso por la escuela es una oportunidad para ser mirados con nuevos ojos, 
y tiene el potencial de incidir positivamente en la construcción de la identidad de 
chicos y chicas mientras forman nuevos vínculos.

“Pero este trabajo con otros requiere ser aprendido: la relevancia de la pala-
bra, la escucha atenta de todas las opiniones y saberes, la valoración de las 
distintas propuestas y modos de resolver una tarea, la comprensión de que 
el error es parte del proceso de construcción del conocimiento, la capacidad 
de poner en evidencia los propios límites, compartir producciones, resolver 
producciones en conjunto. Todas estas facetas del aprendizaje con otros po-
nen en juego la sensibilidad, el afecto, la necesidad de apertura y, sobre todo, 
nuestra capacidad de transformarnos en este proceso.” Op. cit.

Las y los docentes de Lengua y Literatura tenemos mucho para hacer estable-
ciendo puentes y urdiendo tramas atravesadas por los contenidos específicos 
del área y los contenidos de la ESI. Cada una y cada uno podrá hacerlo en la me-
dida en que se sienta cómodo y seguro, ampliando los márgenes de las discusio-
nes, de acuerdo y de desacuerdo con su grupo de alumnos. Como decimos más 
arriba, se trata de un trabajo que se inscribe en el orden institucional antes que 

2.  Los derechos individuales y sociales están amparados por leyes y normas vigentes. 
Después de la ESI, en la Argentina se obtuvo un conjunto de leyes vinculadas con algunas de las 
temáticas que aborda: Ley Nacional Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las mujeres (2009), que se complementa con la Ley Nº 27.234 
de Educar en la Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género (2015); Ley 
Nacional Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010); Ley Nacional Nº 26.743 de Identidad de 
Género (2012); Ley Nacional N° 26.892 de Convivencia Escolar (2013); Ley Nacional Nº 27.499 
que establece la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 
tres poderes del Estado, conocida como “Ley Micaela” (2018).
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en cuestiones personales y subjetivas, y que prepara a los y las jóvenes para el 
ejercicio de la palabra.

Vamos al inicio del proyecto
Antes de avanzar con las orientaciones didácticas para la implementación de la 
primera secuencia semanal, compartimos con ustedes un comentario sobre el 
proceso de producción del proyecto. Cuando lo diseñamos e iniciamos su escri-
tura, no había comenzado aún el aislamiento social obligatorio decretado por las 
autoridades nacionales y provinciales, por causa del Covid-19, ni la interrupción 
de la asistencia a clase. Como en los distintos proyectos de Lengua, en este inclui-
mos actividades que suponen la construcción del conocimiento entre compañe-
ros. No obstante, atendiendo al contexto y a la tarea de garantizar la continuidad 
pedagógica, muchas de las actividades de resolución grupal y algunas de las con-
signas que las organizan pueden resolverse en forma individual. Es decir que pue-
den adecuarse teniendo en cuenta criterios de priorización. Otra alternativa es 
ofrecerles a los estudiantes la opción de intercambiar ideas en parejas de compa-
ñeros, si contaran con los medios que faciliten la comunicación a distancia.

Ahora sí, vamos al inicio del proyecto.

En la primera semana presentamos actividades diseñadas para conectar los co-
nocimientos previos de las y los estudiantes respecto de prácticas sociales y cul-
turales que hacen uso del discurso argumentativo.

La “Actividad 1. Para atraerte mejor” está compuesta por cuatro puntos. Sugeri-
mos para su resolución organizar a las y los estudiantes en pequeños grupos y 
luego organizarlos para hacer la puesta en común. Para ese momento, podemos 
seleccionar estudiantes “coordinadores” asignándoles distintas tareas: numerar 
los grupos y luego sortear el orden en que van a participar; anotar en el pizarrón 
las ideas y opiniones de todas las voces; observar coincidencias y novedades 
hasta construir algunas conclusiones entre todos. El reparto de responsabilida-
des puede ser una buena rutina en el aula para ofrecerles a chicas y chicos opor-
tunidades de ejercitar la fluidez oral, acrecentar la autonomía y experimentar el 
protagonismo.

Los propósitos de la actividad son varios. En principio nos proponemos enfren-
tar a los estudiantes con un formato textual familiar, que circula en distintos es-
pacios y a través de diversos medios: la publicidad. Queremos problematizar su 
finalidades y efectos en el espacio público y en las elecciones de las personas. 
¿Los carteles y afiches en las ciudades contaminan o agregan belleza? ¿Elegimos 
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libremente los productos que consumimos o lo hacemos bajo el efecto de la per-
suasión de mensajes construidos para captar nuestra atención? ¿Es cierto que el 
producto más caro es el mejor?

Buscamos que chicas y chicos discutan sobre si acuerdan con que junto con la 
finalidad comercial y la intención de instalar el consumo de un producto (vender), 
los creativos se hacen eco de nuevas prácticas y valores culturales, transmitien-
do mensajes que los sustentan (recursos de persuasión) como una segunda in-
tención para fidelizar al público consumidor. ¿Transmiten valores vinculados con 
la perspectiva de género, la inclusión y el respeto por la diversidad?, por ejemplo.

Proponemos acompañar a los estudiantes en la construcción de reflexiones 
críticas:¿las personas somos consumidoras activas y conscientes o pasivas y 
desprevenidas?, ¿cuando lucimos las publicidades de las distintas marcas, nos 
convertimos en agentes que publicitamos voluntaria/involuntariamente los pro-
ductos que adquirimos?

La actividad conlleva de nuestra parte la tarea enseñarles a leer las imágenes y 
los textos breves y eslóganes que las acompañan. Apostamos a que descubran 
las capas de mensajes que transmiten las publicidades a partir de las decisiones 
de sus creadores, quienes apelan a la adhesión (¿acrítica?, ¿emocional?) de sus 
destinatarios: el público consumidor. No solo buscamos que observen cómo se 
construyen las publicidades sino también que interpreten de las ideas que trans-
miten, los valores y las visiones del mundo que difunden. ¿Qué significa “Corre con 
el corazón” en la publicidad de zapatillas? ¿La frase ”Nos pinta cambiar” alude a 
algo más que a pintarse el pelo de colores diversos? ¿O de paso y cañazo, quienes 
crearon la publicidad aluden a la diversidad (de identidad de género, por ejemplo) 
como un valor de las y los jóvenes en la actualidad?

En síntesis, esta primera actividad es el puntapié inicial para entrenar la mirada y 
la reflexión sobre cómo argumentan otros, y con qué decisiones y recursos bus-
can convencernos. El repertorio de preguntas de la actividad se puede ampliar. 
Sugerimos, con el punto 3 vincular el título “Para atraerte mejor” con las reflexio-
nes logradas. Quizás podemos ir más allá para que chicas y chicos relacionen ese 
título con la historia de Caperucita y el Lobo, que seguramente conocen, leyeron 
o escucharon. ¿Quiénes quieren atraer y a quiénes?, cuando se trata de la publici-
dad y las marcas comerciales.
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Actividad 1. Para atraerte mejor 

Para mirar con mucha atención y reflexionar
1. Primero observen en detalle las tres imágenes que aparecen a continuación.
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a. ¿Qué ven en la imagen 1? ¿Qué muestra? 
¿Para ustedes, las publicidades3 embellecen o contaminan las ciuda-
des? ¿Por qué?

b. ¿Qué figura aparece representada en la imagen 2? 
¿Hay una comparación? ¿Por qué? ¿Entre qué elementos? 
¿A quién está dirigida la frase? ¿Qué mensaje transmite? 
¿Cuál piensan que es el propósito de las personas que crearon esa 
publicidad?

c. ¿Cómo está compuesta la imagen 3? ¿Quiénes aparecen? ¿Dónde 
están? ¿Qué hacen?
¿Cuál es el significado del “Nos” de la frase? ¿Y el verbo “pinta”, qué 
significa? 
¿Ustedes usan el verbo “pintar”? ¿Cuándo? ¿Para qué?  
¿Según sus opiniones, qué habrán querido comunicar las personas que 
idearon esa publicidad con esa frase y esa imagen? 

2. Miren la ropa que ustedes llevan puesta y los objetos que usan. Observen la 
vestimenta de las personas que están a su alrededor.
a. ¿Identifican alguna publicidad? ¿Se reconocen fácilmente las marcas 

comerciales?

3. Nota editorial: Las publicidades reproducidas en este cuadernillo se citan con propósitos 
exclusivamente didácticos y no implican avales de ningún tipo hacia las marcas mencionadas.
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b. ¿Las personas promocionamos las marcas cuando las usamos? ¿Por 
qué?

c. ¿Están de acuerdo con que la publicidad no reconoce la privacidad? 
¿Por qué?

3. Vuelvan al inicio de la actividad y relean su título. Después piensen respues-
tas para estas nuevas preguntas:
a. ¿Qué relaciones encuentran entre los puntos 1 y 2 de la actividad y el 

título “Para atraerte mejor”? ¿Quiénes atraen y a qué personas?
b. ¿Para quiénes trabajan las creativas y los creativos de las agencias de 

publicidad? ¿Quiénes son sus clientes?
c. ¿Cuál es la finalidad de las publicidades?

4. Compartan las resoluciones de los puntos 1 a 3, prestando atención a las 
coincidencias y/o diferencias. 

Para concluir piensen una respuesta para esta pregunta:
¿Ustedes sienten la influencia de la publicidad en las decisiones que toman? 
¿Por qué?

La “Actividad 2. Sin distinciones” persigue varios propósitos. El punto 1 solici-
ta que las chicas y los chicos distingan y diferencien información de opinión, 
leyendo el titular y el paratexto de dos noticias periodísticas y un mensaje de 
la red Twitter. Es una ocasión para sumar la reflexión sobre la clase de palabra 
“imparables” y su significación en el contexto de la noticia; y sobre el uso de la 
coma señalando la ausencia del verbo, en uno de los titulares. También, sobre 
la connotación del adjetivo “histórico” en el segundo titular, encabezando la 
oración y expandiendo su significación en la construcción “primera futbolista 
profesional” y en el sustantivo “pionera”. En cuanto al tuit, se puede reparar en 
el registro coloquial para producir el acercamiento con sus lectores (“Reviví”: 
sujeto tácito vos) y en el uso metafórico de la expresión “dan pelea”.

El punto 2 requiere de mayor acompañamiento: es importante chequear que 
toda la clase comprenda la afirmación “El fútbol es una práctica deportiva que 
no distingue géneros”, pidiéndoles a chicas y chicos que comenten qué en-
tienden de esa frase, y que los ayudemos a reformularla con otras palabras, 
las suyas.
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La actividad puede ser un disparador para introducir y generar la reflexión so-
bre una práctica cultural que muestra que las chicas fueron ganando terreno 
en el fútbol, dando lugar a nuevas percepciones y abriendo el debate sobre si 
hay deportes que son exclusivos de un género o comunes a cualquier identi-
dad de género.

Problematizar las concepciones rígidas sobre lo que se considera exclusiva-
mente masculino o exclusivamente femenino, identificar prejuicios o estereo-
tipos de género (“las chicas que juegan al fútbol son varoneras”), y reflexionar 
sobre las consecuencias negativas que provocan esas posturas son caminos 
para que chicas y chicos expresen sus ideas y opiniones en un marco de respe-
to y de confianza, donde se valoren las distintas ideas y sentimientos.

La dinámica de la actividad incluye un primer momento que puede ser en pe-
queños grupos y un momento de debate donde será necesario designar uno o 
dos coordinadores que organicen la lista de oradores, den la palabra y sinteti-
cen las posiciones esgrimidas.

Actividad 2. Sin distinciones 

Para seguir pensando

1. Lean con atención los titulares de dos noticias periodísticas y el mensaje 
de la red social Twitter y comenten entre ustedes sobre qué informan. Des-
pués respondan las preguntas.
a. ¿Qué tienen en común las dos noticias periodísticas y el tuit? ¿Para agru-

parlas en un mismo tema, cuál elegirían?
b. ¿Los tres textos solo informan o en ellos sus autores, además, expresan 

su opinión?
c. ¿Qué palabras o expresiones de los textos se pueden subrayar como 

ejemplos de esas opiniones?
2. Ahora intercambien en un debate sus opiniones e ideas sobre esta 

afirmación:

“El fútbol es una práctica deportiva que no distingue géneros.”
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Las preguntas son orientaciones para la discusión:

¿Están de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación? ¿Por qué?
¿Habrá sido así en todas las épocas?
¿Algunas de las chicas del curso juegan al fútbol?
¿Conocen chicas de la escuela o de sus barrios que ven y/o juegan al fútbol?
¿Juegan o jugaron partidos de fútbol mixto?

OLÉ 02/03/2020

FÚTBOL FEMENINO

Las candidatas,
imparables
Las jugadoras de Boca, UAI Urquiza, River 
y San Lorenzo ganaron y golearon en sus 
respectivos partidos.

12 de abril de 2019   |  elpopular.com.ar

Histórico: Macarena 
Sánchez es la primera 
futbolista profesional 
de la Argentina
La ex delantera de UAI Urquiza firmó contrato con 
San Lorenzo de Almagro. Fue una pionera en lu-
char porque el fútbol femenino fuera profesional.
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Cierre de la semana 
Para finalizar la secuencia didáctica que inicia el proyecto, proponemos una ac-
tividad que busca poner en juego algunos de los descubrimientos de la semana. 
Queremos afianzar a las chicas y a los chicos en la lectura de imágenes y de textos 
partiendo del video de una campaña publicitaria. Además de acompañarlos para 
que la comprendan, los orientamos para que interpreten la campaña y formulen 
hipótesis sobre qué nos dicen sus creativos, qué asociaciones quieren provocar 
los potenciales destinatarios. Nos interesa que los estudiantes sean lectoras y 
lectores activos que descubran la gama de intenciones de los publicistas, estan-
do prevenidos de que su primer fin es estrictamente comercial. Se trata de ense-
ñarles a “leer como creativos”, a desentrañar el armado de la publicidad.

En el ejemplo que nos ocupa, las imágenes y los textos ideados permiten distintos 
niveles de asociación. Por ejemplo:

Usar la pasta dental de referencia te hace dueño de sonrisas.
Si escuchan comentarios prejuiciosos, las personas que usan “esa” pasta 
dental responden sonriendo.

También, la publicidad posibilita observar algunas cuestiones vinculadas con tres 
de los ejes de la ESI:
• reconocer la perspectiva de género (igualdad de género en la casa y en los 

deportes);
• el respeto por la diversidad (cuerpos disidentes vs. cuerpos hegemónicos);
• valorar la afectividad (poder hacer lo que te gusta seas quien seas; disfrutarlo 

y vivir de eso).

Podemos detenernos en la frase final y analizar con los chicos toda la información 
que condensa, las distintas capas de mensaje que conectan esa última frase con 
las imágenes de la publicidad y las diferentes frases que las acompañan:

DESCUBRE TODO LO QUE TU SONRISA PUEDE HACER

En principio podemos mostrarles a los estudiantes de que se trata de un tropos, 
es decir, una frase en sentido figurado. Específicamente los creativos eligieron 
una sinécdoque (figura retórica) porque nombran la parte (sonrisa) en lugar del 
todo (vos, una persona). De esa manera la sonrisa (¡generada por el uso de la pas-
ta dental!) es un fin en sí mismo que abre puertas y resta importancia a los este-
reotipos y prejuicios acerca de:
• la belleza (solo se es linda o guapa si se es delgada); 
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• las tareas de varones y las tareas de las mujeres (los varones no se ocupan de 
peinar a sus hijas y las mujeres no juegan al fútbol); 

• las ocupaciones más rentables (vivir de la música es imposible);
• las posibilidades de las personas con capacidades especiales (tocar un ins-

trumento le estaría vedado a las personas que escapan a lo considerado 
“normal”).

Queremos enseñar a detectar argumentos y aprovechamos para conversar con 
los chicos y las chicas sobre esta y otras publicidades, con el propósito de anali-
zar de qué manera contemplan esos ejes/contenidos de la ESI, dando lugar a vi-
siones del mundo inclusivas o excluyentes. En definitiva, con buenas preguntas 
podemos lograr que los chicos y las chicas piensen si están de acuerdo con los 
argumentos que circulan, por ejemplo, a través de las publicidades y los medios 
de comunicación.

Actividad 3. Para cerrar la semana
1. Para dar por terminada la primera semana de trabajo con el pro-

yecto, les proponemos que en parejas de compañeros comenten y anali-
cen la campaña publicitaria de una pasta dental.

Campaña publicitaria “Sigue sonriendo”.

CAMPAÑA PUBLICITARIA 
“SIGUE SONRIENDO”.
https://youtu.be/obIf-Vlj2no
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

a. Antes de ver el video imaginen quiénes dicen estas frases y qué están 
haciendo mientras las dicen:

QUIÉN LA DICE QUÉ ESTÁ HACIENDO

Cuando escucho que no puedo, YO SONRÍO

Cuando escucho que con mis curvas no me veo guapa, YO SONRÍO

Cuando escucho que el trabajo de papá no es en casa, YO SONRÍO

Cuando escucho que el fútbol es para hombres, YO SONRÍO

Cuando escucho que de la música no se vive, YO SONRÍO

b. Al final de la publicidad aparece en pantalla el siguiente eslogan o frase 
central de la campaña:

DESCUBRE TODO LO QUE TU SONRISA PUEDE HACER

¿Qué entienden de esa frase? ¿ A quién está dirigida?

c. Después de ver el video completo de la publicidad: comenten los signi-
ficados posibles de estas afirmaciones, expresen si están de acuerdo o 
en desacuerdo y expliquen por qué:

Los protagonistas de la publicidad responden con sonrisas a las perso-
nas que prejuzgan opinando negativamente sobre ellos.

Los creativos buscan instalar la marca de la pasta dental entre las prefe-
rencias de los consumidores. Para lograrlo:
• valoran la igualdad de género, las emociones y el derecho a elegir,
• problematizan el concepto de belleza y lo que se entiende por capa-

cidad vs. discapacidad.

d. Anoten sus conclusiones y guárdenlas para recordarlas. Serán de gran 
utilidad para la construcción del producto final de este proyecto.
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Semana 2 / 
¿Cómo detectar argumentos en la 
comunicación?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Formulen sus opiniones sobre personajes de ficción y las justifiquen.
• Identifiquen las tesis y los argumentos de activistas defensores del 

cuidado del ambiente.

La “Actividad 4. ¡Qué emoción! ¿Qué emoción?” presenta algunos caminos para 
que las chicas y los chicos analicen las historias de dos cuentos, a partir de la ob-
servación de las emociones y sentimientos de sus personajes.

Como venimos sosteniendo en los distintos proyectos, la lectura de literatura su-
pone que los lectores somos activos y tenemos la libertad de construir sentidos y 
significados sobre lo imaginado por escritoras y escritores.

Así, en los cuentos que seleccionamos para iniciar la segunda semana del pro-
yecto encontramos algunos elementos atractivos para provocar en los chicos el 
interés por construir sentidos e interpretaciones vinculados con las emociones 
de personajes de su misma edad. 

Con el propósito de interrogar esas emociones, tomamos el territorio de las histo-
rias de los cuentos “Pelotón” y “La honda”. Queremos que los chicos y las chicas 
las identifiquen y opinen sobre ellas, y también que descubran sus propias emo-
ciones frente a esos personajes.

La literatura suele ser un buen pretexto para hablar de sentimientos y afectos sin 
banalizarlos ni universalizarlos, y el aula un buen espacio para generar la reflexión 
sobre actitudes como la escucha, la empatía, la solidaridad, el respeto, el amor. 

Ahora bien, aunque privilegiamos la dimensión afectiva de las historias, además 
podemos recuperar lo que los estudiantes saben sobre la estructura de la narra-
ción de ficción y el conflicto que hace avanzar cada historia, y aprovechar para 
reflexionar sobre la diferencia entre autor y narrador (emisor externo y emisor in-
terno), y sobre la persona gramatical de los verbos para descubrir si se trata de 
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S1
S2

S3
S4

S5

un narrador protagonista en primera persona (que participa de la acción) o de un 
narrador en tercera persona (que está afuera de la historia como un observador 
y/o es omnisciente y sabe hasta lo que piensan los personajes).

La actividad consta de seis puntos que incluyen la lectura silenciosa, el comenta-
rio para reconstruir las historias, los intercambios para reconocer las emociones 
que mueven a los personajes y opinar sobre ellas, tanto como un momento que 
puede ser privado o compartido para pensar sobre las propias emociones.

En síntesis la actividad permite valorar la afectividad, teniendo en cuenta la ESI, 
y desarrollar la capacidad de opinar aprendiendo a fundamentar elementos 
aportados por las historias y personajes de los dos cuentos. Poco a poco vamos 
acercando a los estudiantes a las características de la argumentación en tanto 
práctica discursiva que transparenta cómo vemos el mundo que nos rodea.

Actividad 4. ¡Qué emoción! ¿Qué emoción?
Para leer y comentar
1. Van a leer en forma silenciosa dos cuentos cortos, uno a continuación del 

otro, de una escritora y un escritor argentinos. No se detengan si hay pala-
bras que no comprenden. En la lectura de corrido van a ir descubriendo el 
significado global de cada cuento. 

“Pelotón” de Maite Alvarado 

Otra vez ...
—Yo no voy —dice Ramiro.

Pero es inútil. Las cuatro últimas veces fueron los otros. Esta le toca a él.
Están el gordo, el petiso, Sabattini y Rogelio Dumit. El sol está bajando y casi 
no hay ruidos.

—Lo dejamos para mañana... —insiste Ramiro.
—¿Estás loco? —dice el petiso— Si la pierdo, mi vieja me mata.
—Entonces andá vos.
Le parece oír pasos, muy livianos, sobre el pasto, del otro lado del tapial.
—¿Qué? ¿Tenés miedo? — Lo chicanea el petiso.
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A lo mejor la devuelven. Si la devuelven, la va a revolcar en el barro, así el petiso 
no tiene por dónde agarrarla.
—Mirá quién habla, llorón —le dice.
Cuando se queda quieto, atacan los mosquitos.
—Voy a buscar pelente.
—Dejáte de pelente y andá de una vez, que no muerde...
El petiso se retuerce, saca trompita y cierra los ojos como una mina.
—Salí, ¿qué hacés? —lo empuja Ramiro.

No le queda más remedio que trepar al limonero apoyando un pie en el nudo 
más grande del tronco. 

Después de seguir por la rama gruesa, aguantando las indicaciones del grupo y 
los ladridos de Tiburón, que ya se acomoda en el tapial para orejear la escena 
desde el palco. 

La cola azota el malvón y llueven pétalos al patio. Lo más complicado es pa-
sar del árbol al tapial, porque hay que tantear con el pie, de espaldas, a caballo 
sobre la rama; luego, una vez apoyados los dos pies, girar despacio, haciendo 
equilibrio en el borde.

Entonces, ya de frente al objetivo —“la jungla”, como le llama su madre— res-
pirar hondo, tomar impulso flexionando apenas las rodillas, y saltar. Saltar de 
una buena vez, sin pensarlo más.

—¡Sara! —suena a sus espaldas el coro de los traidores— ¡Sara! ¡Tenés visitas!
Está mirando por dónde trepar para pegar la vuelta cuando la ve venir.
—¿Buscás esto? —le dice ella, con sus ojos inmensos, desbocados en tan poca 
cara y tan pálida—. Tomá.

Pero no se la tira. Ahora tendrá que ir él, acercarse a ella, sentir su olor a invier-
no, mientras desde el otro lado del tapial vuelan bolitas de paraíso que de vez 
en cuando dan en el blanco. 

Ella suelta la pelota.
—Andá —dice—. Tus amigos te están esperando.
Y sonríe, con esa sonrisa boba y dulce, antes de darle la espalda para volver a 
la casa. 
—Gracias —dice él en voz muy baja. Pero el sonido se pierde entre los gritos de 
los suyos:
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—¡Tené cuidado que se hace de noche y te chupan la sangre!
Con la pelota bajo el brazo, Ramiro vuelve a cruzar la línea de fuego. Allá abajo, 
de su lado, lo esperan con aplausos y alaridos.
—¿Fue triste la despedida?
Él revuelve la pelota en el barro. Tiburón cree que va a jugar y se prepara.
—¡Pará! ¿Qué hacés? —se aviva el petiso.
Pero la bala de cañón camuflada lo toma por sorpresa y le salpica hasta las 
medias. 
—Llevásela a tu mamá —le dice Ramiro. Y se mete en la casa sin saludar. 

Maite Alvarado: Escritora argentina y especialista en la enseñanza de la lengua y la literatura.  
Zárate, provincia de Buenos Aires, 1952 – Buenos Aires, 2002. “Pelotón” es un cuento inédito.

“La honda” de Ricardo Piglia

No me dejo  engañar por los chicos. Sé que mienten, que siempre están po-
niendo cara de inocentes y por atrás se ríen de todo el mundo.

Lo que pasó ese día fue que ellos no imaginaban que mi patrón y yo habíamos 
decidido trabajar, a pesar del domingo.

Por eso cruzamos el camino de tierra hacia el depósito del fondo.

Me acuerdo que por la calle andaba un coche de propaganda con los altopar-
lantes en el techo; y que yo escuché la música hasta que doblamos y el pare-
dón apagó el ruido, de golpe.

Entonces el viento nos arrimó las voces y las risas. Cuando los descubrimos se 
acurrucaron, tratando de disimularse entre los fierros, pero ya era tarde.

Ninguno de los cuatro pasaba de los doce años. Se metían a robar pedazos de 
plomo para tirarlos con la honda.

Dijeron que estaban allí porque Nacho les aseguró que era amigo del patrón y 
que el patrón le daba permiso para juntar el plomo entre los desechos.
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Mi patrón les quitó las hondas que les colgaban del cuello y las tiró al foso de 
cemento en el que antes, cuando el taller estaba allí y no sobre la avenida, en-
grasaban los coches desde abajo.

Los pibes empezaron a barrer, como les ordenó el patrón en escarmiento.
Mientras barrían les preguntó si sabían leer. Los cuatro sabían y los cuatro ha-
bían leído el cartel:

PROHIBIDA LA ENTRADA.

Pero se metieron por culpa de Nacho que les dijo, repitieron, que era amigo del 
patrón.

Nacho, flaco y morocho, barría en silencio.

Teníamos que desarmar unas puertas de chapa para poder arreglar el techo 
del galpón de lavado. El más alto de los cuatro chicos me ayudaba por orden 
del patrón. Trabajaba concentrado y me trataba de “señor”.

Ablandamos los clavos y los arrancamos con la barreta “cocodrilo”. Después 
sacamos las chapas y las amontonamos en un costado. Cortamos los tirantes, 
dos largos y dos cortos, y empezamos a preparar el soporte.

Trabajamos la madera al borde del foso para poder serruchar hacia abajo sin 
peligro de tocar el suelo y mellar el serrucho. El pibe sostenía fuerte el tirante y 
me miraba de reojo.

Al rato pareció animarse y me dijo, muy serio: —¿Señor, me deja agarrar la hon-
da? —Yo no tengo nada que ver. Si fuera por mí estaríamos durmiendo la siesta. 
Preguntale al patrón, si él te la da —le contesté. Siguió ayudando, serio y con-
centrado. Daba risa con su cara de preocupación. Parecía el jefe de la barra y 
de vez en cuando miraba a los otros, como para tranquilizarlos.

Seguimos trabajando bajo el sol. Armamos el soporte y nos pusimos a clavar 
las chapas. Cada tanto levantaba la cabeza y me miraba sin hablar, serio, con 
la frente brillante de sudor. Me molestaba ese modo que tenía de mirarme, 
como si yo tuviera la culpa y él me exigiera la honda trenzada, de horqueta de 
palo, que veíamos abajo, en el antiguo foso de engrase. Por fin le dije: —Cuando 
tire el martillo bajás a buscarlo y agarrás la honda.
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Sonrió y siguió sosteniendo el tirante sobre el que yo martillaba cansado.

El martillo golpeó contra el piso con un ruido sordo. —Che pibe, bajá a buscar el 
martillo —le grité. Bajó corriendo la escalera manchada por el sol. Desde arriba 
parecía muy fuerte. Se le veían los hombros y la cabeza despeinada.

Me pareció que el patrón había dejado de trabajar.

El chico se agachó buscando la honda.

Esperé que se la guardara, apurado, entre la camisa y el pecho; entonces me di 
vuelta y le grité a mi patrón: 
—Patrón, el chico se escondió la honda en la camisa.

Ricardo Piglia: Escritor argentino. Nació en Adrogué, Buenos Aires, 1941 y murió en la Ciudad de 
Buenos Aires en 2017. “La honda” pertenece a su libro La invasión de 1967.

2. Vuelvan a leer los cuentos en voz alta, repartiéndose las intervenciones de 
los narradores y los diálogos.
¿Descubrieron los narradores? ¿Son protagonistas o testigos de lo que les 
sucede a los personajes? 

3. Organizados en grupos de compañeros, comparen las historias de ambos 
cuentos. Tomen nota de las semejanzas y diferencias de:
a. Personajes.
b. Conflictos que los enfrentan.
c. Acciones (lo que hacen) y sentimientos o emociones que experimentan.
Justifiquen sus respuestas con frases o fragmentos de cada cuento.

4. Compartan la resolución del punto 3 entre los grupos. ¿Hay diferencias? 
¿Cuáles?

5. Imaginen que algunos personajes de los cuentos “Pelotón” y “La honda” lle-
gan al aula y les explican los motivos de su conducta dentro de las historias 
que protagonizan:
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CUENTO PERSONAJES DICHOS

“Pelotón” El petiso Le avisé a Sara que Ramiro estaba en su patio porque es 
un llorón y siempre reacciona como una mina.

“La honda” Ayudante del dueño del taller Le avisé al patrón que el pibe se escondió la honda en 
la camisa porque los chicos siempre mienten y ponen 
cara de inocentes.

a. Como si fueran los miembros de un tribunal ciudadano, ustedes van a 
hacerles comentarios a los dos personajes sobre qué opinan de su com-
portamiento en cada una de las historias.

Tengan en cuenta alguna de estas ideas y las preguntas para armar sus opi-
niones y justificarlas:
IDEAS PREGUNTAS
- Los dos personajes son prejuiciosos. ¿Cómo se dan cuenta?
- Los dos personajes son traidores. ¿Cómo lo pueden demostrar?
- Las actitudes vengativas surgen por 

sentimientos como la rivalidad y los 
celos. 

¿Cómo lo explicarían?

- A veces la venganza se justifica por 
el hartazgo frente a la burla.

¿Acuerdan con esa idea? ¿Por qué?

b. Compartan sus opiniones sobre los dos personajes y saquen 
conclusiones.

6. Finalmente intenten identificar sus propias emociones o sentimientos so-
bre las historias de los dos cuentos:
¿Se identifican con algún personaje en particular?
¿Alguna vez experimentaron emociones parecidas a las de esos personajes?
¿Se animan a compartir esa vivencia con sus compañeros o prefieren anotar-
la en la carpeta?

Actividad 5. Voces en acción
Para comentar y debatir entre compañeros
1. Observen la fotografía y lean la información que aporta su epígrafe.
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Greta Thunberg y Bruno Rodríguez en la Cumbre Juvenil del clima de la ONU,  
el 21 de septiembre de 2019.

a. ¿Habían visto antes imágenes de esa chica y ese chico? ¿Los conocen? 

Ella vive en Estocolmo, Suecia. Él vive en la Ciudad de Buenos Aires. Son de 
continentes diferentes pero comparten los mismos intereses. Son activis-
tas ambientales. En la foto tenían 17 y 19 años.

Respondan estas preguntas y compartan las respuestas.

¿Dónde están esos jóvenes?
¿Qué están haciendo según lo que muestra la imagen?
¿Saben qué es la ONU? ¿Por qué habrán estado allí?
¿De qué se ocupan las y los activistas ambientales?

b. Para conocer un poco más a Bruno Rodríguez, pueden ver el video de la 
charla TED que dio el año pasado, después de la Cumbre en la ONU.
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Que no decidan por nosotros, Bruno Rodríguez, TEDxRiodelaPlata Octubre de 2019.

¿Si tuvieran que contarles a otros chicos quién es Bruno Rodríguez y por 
qué temas se interesa, qué les dirían?

2. Ahora van a leer tres textos: 
• El discurso que dio Bruno Rodríguez ante la ONU en septiembre del año 

2019.
• Una noticia que recoge la voz de una joven activista tucumana publicada 

en septiembre del año 2019.
• El fragmento de una entrevista a un sociólogo, activista y escritor esta-

dounidense, realizada en abril de 2020.

a. Primero hagan una lectura de los títulos de los tres textos para anticipar 
su contenido y posibles relaciones.

CHARLA TED DE  
BRUNO RODRÍGUEZ.
https://youtu.be/tt-
RfqU9pg8

CUMBRE DE JÓVENES  
POR EL CLIMA EN LA ONU 

LOS JÓVENES TUCUMANOS  
SE MOVILIZAN POR  
EL CAMBIO CLIMÁTICO

TODAS MIS ESPERANZAS 
ESTÁN DEPOSITADAS EN  
LA GENERACIÓN MILENIAL

Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   40Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P2.indd   40 28/5/20   11:1528/5/20   11:15



al
um

no
s

/ 41 /

SI QUIEREN VER EL VIDEO 
DEL DISCURSO DE BRUNO 
RODRÍGUEZ ANTE LA ONU 

INGRESEN A:
https://youtu.be/

li0vZCfKM_U

b. Elijan si quieren hacer una lectura silenciosa e individual de cada uno de 
los textos, o repartirse párrafos para leerlos en voz alta entre todos.

Cumbre de jóvenes por el clima en la ONU 
Discurso de Bruno Rodríguez- Nueva York - 21 de septiembre de 2019

Mi nombre es Bruno Rodríguez y tengo diecinueve años. Soy de Argentina y 
quisiera agradecer al Secretario General [de la ONU, Antonio Guterres] por ge-
nerar este evento histórico con el fin de incluir la voz de nuestra generación en 
el proceso de construir caminos hacia un planeta habitable. 

El clima y la crisis ecológica es la crisis política de nuestro tiempo, es la crisis 
económica de nuestro tiempo y es la crisis cultural de nuestro tiempo. La co-
munidad científica fue muy clara: nos enfrentamos a una emergencia exis-
tencial y nuestros líderes mundiales tienen la obligación de hacer un cambio 
radical. Pero el cambio raramente tiene lugar de arriba hacia abajo. El cambio 
ocurre cuando millones de personas demandan cambios. 

Hablo en nombre del movimiento juvenil organizado de estudiantes por el cli-
ma de Argentina. Nuestro movimiento entiende que el poder no hará nada si no 
se lucha y es por eso que decidimos pelear en la calle, junto a los trabajadores 
de todo el país y las comunidades marginadas, organizando manifestaciones 
masivas frente al Congreso Nacional, para decir “basta” al comportamiento 
criminal de las grandes empresas contaminantes y poner fin a la indiferencia 
de los políticos. 

Todos debemos aprender de las diversas experiencias de los países: hay di-
ferentes contextos así como diferentes demandas. Vengo de un país latinoa-
mericano. La historia de nuestra región es la historia de cinco siglos de saqueo. 
Para nosotros, el concepto de clima y justicia ambiental es una cuestión de 
Derechos Humanos, Justicia Social y Soberanía Nacional en relación con 
nuestros recursos naturales. Es por eso que debemos exigir que las cien em-
presas responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero 
del mundo realicen la transición hacia un camino sostenible. Podemos hacer 
que esto suceda al unirnos y decir que ya es suficiente. Ya no queremos com-
bustibles fósiles Nunca Más. 
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Jóvenes activistas por el clima en todo el mundo están construyendo una nue-
va conciencia colectiva. No hay fronteras para luchar por un cambio estruc-
tural. Muchas veces escuchamos que seremos la generación encargada de 
lidiar con un problema que los líderes actuales han creado. No esperaremos 
pasivamente para convertirnos en ese futuro. Ahora es el momento para que 
seamos líderes y es por eso que estamos aquí, para ser líderes. 

Mi mensaje para el Secretario General [de la ONU] es simple: dejemos de exi-
gir a los líderes mundiales que escuchen a la ciencia y comencemos a exigirles 
que actúen con la ciencia. Muchas gracias.

Por Belén del Huerto Romero el 27 de septiembre de 2019

Fridays for Future, agrupación creada por Greta Thunberg, lidera 
las marchas en todo el mundo. En Argentina y en Tucumán se suman 
organizaciones ONG ambientalistas, como Jóvenes por el Cambio 
Climático y Salvarnos Salvando.
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“Nos convoca lo mismo que a los jóvenes de todo el mundo, que es actuar 
urgente frente la crisis climática y ante estado irreversible, si no resolvemos 
las problemáticas ambientales ya” comenta a este medio Nahime 
Acevedo de Jóvenes por el Cambio Climático Tucumán.

En este sentido profundiza: “No es tan sólo el informe† alarmante lo que nos 
moviliza sino también la indiferencia de los gobiernos y los líderes mundiales 
frente a este conflicto. No hablan de esta crisis y no están actuando de 
forma inmediata. Esto nos preocupa muchísimo porque se acrecientan las 
problemáticas ambientales gracias a las actividades contaminantes de los 
humanos”. 

A pesar de que Jair Bolsonaro afirmó que “es una falacia que el Amazonas 
sea el pulmón del planeta”, la joven Nahime señala que el incendio de la selva 
brasilera – boliviana “acelera el proceso del estado irreversible en el que 
podemos caer porque es un lugar muy importante en nuestro planeta”. 

“Las actividades contaminantes y la indiferencia de los gobiernos frente a 
esta crisis climática declarada por la ciencia nos moviliza. Nos aterra que no 
se lleven a cabo soluciones” detalla.

(Fragmento). En: https://lanotatucuman.com/
los-jovenes-tucumanos-se-movilizan-por-el-cambio-climatico/tucuman/27/16/2019/38829/

TODAS MIS ESPERANZAS ESTÁN DEPOSITADAS 
EN LA GENERACIÓN MILENIAL*

Abril de 2020

“Tenemos que poner en marcha la Tercera Revolución Industrial** y cam-
biar el mundo. Hacerlo ahora y rápido”, afirma Jeremy Rikfin***, inspirador y 
promotor de una transformación radical del modelo económico y social so-
bre la base de un Green New Deal**** global. Se muestra esperanzado —aun-
que solo en los más jóvenes— cuando afirma que “tenemos que ser capaces 

† Se refiere al Informe 
sobre el clima del 

Grupo de Expertos 
sobre el Cambio 

Climático (IPCC) 
de 2018: El informe 

de los científicos 
expresa que limitar 

el calentamiento 
global a 1,5 °C requiere 

cambios rápidos, 
de gran alcance y 

sin precedentes en 
todos los aspectos 

de la sociedad. 
Gracias a las claras 

ventajas que presenta 
para las personas 
y los ecosistemas 
naturales, limitar 
el calentamiento 
global a 1,5 °C en 

lugar de 2 °C está 
unido al compromiso 

de asegurar una 
sociedad más 

sostenible y 
equitativa.

* Milénial, milenial 
y milénico son 

alternativas en 
español al término 

inglés, millennial 
con el que se 

hace referencia 
a las personas 

pertenecientes 
a la llamada 

generación Y, nacidas 
aproximadamente 

en las dos últimas 
décadas del siglo 
XX. Tienen entre 

16 y 36 años 
aproximadamente.
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de construir las infraestructuras para vivir de una forma distinta”. “De otro 
modo, vendrán más pandemias y desastres naturales. Estamos ante la ame-
naza de una extinción”, advierte desde su confinamiento en Washington para 
evitar la pandemia COVID-19.

Usted plantea un cambio radical en la forma de ser y de estar en el mundo. 
¿Por dónde empezamos?
Tenemos que empezar con la manera en la que organizamos nuestra econo-
mía, nuestra sociedad, nuestros gobiernos; por cambiar la forma de ser en 
este planeta. La nuestra es la civilización de los combustibles fósiles. Se ha ci-
mentado durante los últimos 200 años en la explotación de la Tierra. El suelo 
se había mantenido intacto hasta que empezamos a excavar los cimientos de 
la Tierra para transformarlo en gas, petróleo y carbón. Y pensábamos que la 
Tierra permanecería allí́ siempre, intacta. Hemos creado una civilización en-
tera basada en el uso de los fósiles: nuestros pesticidas, nuestros materiales 
de construcción, los aditivos, los conservantes, nuestros productos farma-
céuticos, nuestros embalajes, nuestros transportes... Hemos utilizado tan-
tos recursos que ahora estamos recurriendo al capital de la Tierra en vez de 
obtener beneficios de ella. Estamos usando una Tierra y media cuando solo 
tenemos una. A día de hoy, hemos perdido el 60 por ciento de la superficie del 
suelo del planeta; ha desaparecido y se tardará miles de años en recuperarlo. 

¿Qué les diría a quienes creen que es mejor vivir el momento, el aquí y el 
ahora, y esperan que en el futuro vengan otros para arreglarlo? 
Estamos realmente ante un cambio climático, pero también a tiempo de 
cambiarlo. Es devastadoramente importante entender qué significa el cam-
bio climático: toda la especie humana debe estar preparada para modificar 
nuestra manera de vivir y así preservar la existencia de nuestra especie y la 
del resto de criaturas que viven en la Tierra. El cambio climático provocado 
por el calentamiento global y las emisiones de CO2 altera el ciclo del agua de 
la Tierra. Somos el planeta del agua, nuestro ecosistema ha emergido y evolu-
cionado a lo largo de millones de años gracias al agua. El ciclo del agua permite 
vivir y desarrollarse. Y aquí́ está el problema: por cada grado de temperatura 
que aumenta como consecuencia de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la atmósfera absorbe un siete por ciento más de precipitaciones del 
suelo y este calentamiento las fuerza a caer más rápido, más concentradas y 
provocando más catástrofes naturales relacionadas con el agua. Por ejemplo, 
grandes nevadas en invierno, inundaciones en primavera por todas las partes 

** Tercera revolución 
industrial: En la actualidad, 
como las tecnologías 
permiten integrar a un gran 
número de personas en un 
nuevo marco de relaciones 
económicas. Esto es 
posible combinando el 
Internet del conocimiento 
con el Internet de la energía 
y con el Internet de la 
movilidad. 
Estos tres Internet crean 
la infraestructura para 
una Tercera Revolución 
Industrial. 

*** Jeremy Rifkin (Denver, 
1945) es un sociólogo, 
activista y escritor 
estadounidense que lleva 
décadas anticipando el 
progreso de la sociedad 
industrial hacia modelos 
más sostenibles. Ha 
escrito más de veinte libros 
dedicados a proponer 
modelos económicos y 
sociales que garanticen 
nuestra pervivencia en el 
planeta, en equilibrio con el 
medio ambiente y también 
con nuestra propia especie. 

**** Green New Deal, en 
español Nuevo Pacto Verde. 
Conjunto de medidas 
para abordar el cambio 
climático.
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del mundo, sequías e incendios en toda la de verano y huracanes y tifones en 
otoño barriendo nuestras costas. 

No parece usted optimista y, sin embargo, sus libros son una guía para un 
futuro sostenible. ¿Tenemos o no un futuro mejor a la vista?
Todas mis esperanzas están depositadas en la generación milenial. Los mile-
nial han salido de sus clases para expresar su inquietud. Millones y millones de 
ellos reclaman la declaración de una emergencia climática y piden un Green 
New Deal. Lo interesante es que esta no es como ninguna otra protesta en la 
historia, y ha habido muchas, pero esta es diferente: mueve esperanza, es la 
primera revuelta planetaria del ser humano en toda la historia en la que dos 
generaciones se han visto como especies, especies en peligro. Proponen eli-
minar todos los límites y fronteras, los prejuicios, todo aquello que nos sepa-
ra; empiezan a verse como una especie en peligro e intentan preservar a las 
demás criaturas del planeta. Esta es probablemente la transformación más 
trascendente de la conciencia humana en la historia. 

(Fragmento). En: https://telos.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2020/04/telos-113-
sostenibilidad-planeta-entrevista-portada-jeremy-rifkin.pdf

c. Organizados en grupos, después de la lectura completa de los tres tex-
tos, debatan a partir de estas preguntas:

¿Cómo reconocen en los textos las voces de las personas que opinan 
dando a conocer sus ideas?
¿Qué ideas e intereses comparten los tres activistas?
¿Están de acuerdo con que se trata de personas que toman posición ac-
tivamente sobre los temas que les preocupan? ¿Por qué?
¿Les parece que se trata de personas que intentan convencer a otros 
de sus puntos de vista para que reflexionen y actúen de cierta manera? 
¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta?

Tomen nota de sus respuestas.

d. Lean la información que sigue:
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ARGUMENTAR PARA CONVENCER O CONVENCER 
ARGUMENTANDO

El discurso, la noticia y la entrevista que leyeron son ejemplos de textos que 
incluyen la argumentación, una práctica que realizamos las personas cuando 
queremos convencer a otros y que compartan nuestro punto de vista sobre 
un tema. 

En la argumentación la opinión de la persona que argumenta se sintetiza en un 
enunciado o frase que se llama tesis.

Para convencer es necesario fundamentar la tesis, es decir, reunir y ordenar 
argumentos. Son las ideas que la amplían y le otorgan validez.

Estas son las tesis que sostienen Bruno Rodríguez, Nahime Acevedo y el 
Jeremy Rifkin:

El cambio tiene que ser radical: en la economía, en los modos de gober-
nar y vivir en sociedad, y los jóvenes son mi esperanza para lograrlo.

Al igual que los jóvenes de todo el mundo pensamos que es urgente ac-
tuar y resolver la crisis climática antes de que sea irreversible.

El clima y la crisis ecológica no pueden esperar y el cambio solo se pro-
ducirá si millones de personas lo exigimos.

• ¿Reconocen quién es el autor de cada tesis?
• ¿Con qué argumentos las fundamentan? Vuelvan a los textos para iden-

tificarlos y marcarlos.

Finalmente armen un cuadro o un gráfico de cada texto con estos datos:

 NOMBRE DE LA PERSONA QUE ARGUMENTA   -  TESIS  -  ARGUMENTOS 

e. Compartan en plenario las resoluciones de los puntos c y d, observando 
coincidencias y diferencias. 
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Con la “Actividad 5. Voces en acción” buscamos que los estudiantes afinen la 
mirada y aprendan a detectar las ideas cómo se organizan las ideas de las argu-
mentaciones, a partir de la lectura de textos que recogen las voces de personas 
activistas frente al cambio climático y sus consecuencias.

El punto 1 de la actividad tiene una función exploratoria: la información aportada 
por una fotografía y su epígrafe es la excusa para que los estudiantes establezcan 
conexiones y activen sus conocimientos previos sobre jóvenes activistas por el 
clima, con gran notoriedad en los medios de comunicación y las redes sociales. 
El visionado del video de la charla TED brinda mayor información sobre quién es 
el activista Bruno Rodríguez y es una instancia que podemos aprovechar para 
orientar la escucha y la atención sobre la organización de sus ideas: ¿cómo ini-
cia la charla?, ¿con qué recursos intenta captar la atención de su audiencia?, ¿por 
qué quiere generar la reflexión del público?, ¿cómo conecta el final de la charla 
con el comienzo?

En el punto 2 proponemos la lectura de los tres textos que incluyen la argumen-
tación: la transcripción de un discurso, una noticia periodística y una entrevista 
publicada en medios digitales. Los textos se conectan por sus temáticas y dan a 
conocer las voces de tres activistas ambientales. Las consignas de este punto son 
clave para que los chicos y las chicas reconozcan y comprendan la organización 
clásica de la argumentación: la presencia de la tesis, un enunciado que sintetiza la 
opinión de quien argumenta (puede estar al comienzo y también retomarse en el 
final), y los argumentos que reúne para lograr o no el efecto que busca (conven-
cer sobre la validez de su tesis).

Los textos seleccionados para trabajar están encabalgados. Nosotros vamos a 
andamiar con nuestras intervenciones la comprensión lectora, orientando a los 
estudiantes para que descubran que las ideas de los dos jóvenes activistas se 
comprenden mejor con la información aportada por la entrevista al sociólogo y 
activista estadounidense. En efecto, en sus afirmaciones y argumentos es posi-
ble detectar la ampliación de las ideas esgrimidas en el discurso y la noticia. 

Se trata de una actividad que además se puede vincular con el desafío y la pro-
ducción final del proyecto, por lo cual es oportuno volver a conversar sobre 
esto con los estudiantes: les proponemos que ellos mismos asuman el desafío 
de ser activistas sobre un tema que les interese, produciendo un debate o una 
campaña para sensibilizar a sus compañeros de otros cursos y a toda la comu-
nidad de sus barrios.
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La actividad en su conjunto ofrece la ocasión de conversar con las chicas y los 
chicos sobre la Convención de los Derechos del niño, la niña y el adolescente y 
algunos de los derechos que los asisten. Volvemos a compartir un fragmento que 
citamos a comienzos de la semana 1:

Artículo 12 
Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de for-
marse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en cuenta 
sus opiniones, en función de la edad y madurez.

Artículo 13 
El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho inclui-
rá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo 
tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o im-
presas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por él.

En: Convención sobre los derechos del niño, 
Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF).

Podemos comentarles desde cuándo adhiere nuestro país a la Convención y que 
en noviembre del año pasado se cumplieron 30 años de su adopción, y pregun-
tarles si conocían su existencia y si piensan que se respeta. Además, podemos 
presentarles algunos de los derechos que los asisten y vincularlos con lo que van 
a aprendiendo en este proyecto a partir de preguntas como estas: ¿les parece 
que es importante desarrollar la capacidad de expresar las propias ideas con fun-
damento y ser escuchados?, ¿por qué?

Es importante que los estudiantes conozcan sus derechos y que nosotros los 
acompañemos para que aprendan a ejercerlos equipados con las herramientas 
necesarias. Las secuencias semanales de este proyecto procuran ser un camino 
para esa construcción.

Cierre de la semana 
La “Actividad 6. Para cerrar la semana” tiene por finalidad generar la reflexión 
entre los estudiantes sobre sus propios aprendizajes. El punto 1 solicita el com-
pletamiento de frases asociadas a la lectura de los cuentos y de las argumenta-
ciones sobre la crisis del clima. El punto 2 les abre la oportunidad de expresar con 

PARA COMPARTIR CON LOS 
ESTUDIANTES INFORMACIÓN 
Y RECURSOS SOBRE LA 
CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO (CDN) 
PUEDEN INGRESAR POR 
MEDIO DE ESTE LINK, A LA 
PÁGINA OFICIAL DE UNICEF 
ARGENTINA: 
https://www.unicef.org/
argentina/comunicados-
prensa/hace30-cdn
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palabras propias lo que les generó la experiencia del aislamiento social sin asistir 
a clases pero con tareas por resolver en sus casas. Estamos en el camino de que 
aprendan a expresar con fundamento sus opiniones sobre temas y situaciones 
que los implican cognitiva y emocionalmente.

Actividad 6. Para cerrar la semana
1. Completá estas frases en tu carpeta para reflexionar sobre lo que 

aprendiste durante esta semana:

Opinar sobre las el comportamiento de los personajes de los cuentos “Pe-
lotón” y “La honda” me resultó fácil/difícil porque 

Esta semana aprendí cosas nuevas sobre las propuestas de los activistas 
por el clima. Por ejemplo, los tres argumentos que más me llamaron la 
atención son 

2. Chicas y chicos de tu edad opinaron en un foro sobre cómo se sintieron du-
rante las primeras semanas del aislamiento social preventivo frente al Co-
vid-19 y la suspensión de las clases. Estas son algunas de las cosas que dijeron:

“Extraño a mis amigos, más que nada el contacto, hablar, reír, esas cosas 
que se dan en la escuela.”

“Al principio me costó porque no podía ver a mis amigos y tenía que estar 
conviviendo con mi familia, conviviendo mucho tiempo, estaba enojada y no 
tenía ganas de hacer nada. Pero me fui acostumbrando y ahora estoy bien”.

“Muchos profes te mandan algo, no te explican y te piden que lo entregues 
en una determinada fecha. Vos tenés banda de cosas y no sabés por dónde 
empezar, eso te vuelve un poco loco. La excepción es la profesora de Socia-
les que explica todo.”

¿Y vos, qué opinás? ¿Te identificás con alguno de los testimonios?
Escribí un párrafo de no más de cinco oraciones sobre tus días de cuarentena, 
sin ir a la escuela. Incluí aspectos positivos y negativos, según tu opinión.
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Semana 3 / 
¿Cómo defender las ideas?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Produzcan textos argumentativos a partir de consignas de escritura.
• Compartan sus producciones y las mejoren a partir de criterios de 

revisión.

Después de haber trabajado con la lectura de argumentaciones y haberlas anali-
zado con ojos de escritor, descubriendo su organización y componentes, vamos 
a enfrentar los chicos y las chicas con un nuevo desafío: la producción de argu-
mentaciones partiendo de distintas consignas de escritura. 

Para comenzar, en la “Actividad 7. Una columna de mentiras” les vamos a dar a 
leer una columna periodística de la escritora italiana Elena Ferrante, quien a pe-
dido del diario inglés The Guardian en 2017 comenzó a escribir sobre distintos 
temas que le proponían explorar. La invención ocasional es un libro que reúne sus 
columnas traducidas al español. Nosotros seleccionamos la que lleva por título 
“Mentiras”. Nos parece un tema atractivo y que puede provocar el entusiasmo en-
tre chicas y chicos. Queremos que se suelten y puedan expresar libremente sus 
opiniones, poniendo en práctica los conocimientos que van descubriendo sema-
na a semana.

Con la “Actividad 8. La moda no tiene género. ¿O sí?” redoblamos la apuesta. 
Introducimos un tema controvertido para reflexionar sobre la moda según las 
épocas y las culturas, incorporando en la discusión la perspectiva de género. Es 
importante que con nuestras intervenciones habilitemos la expresión de todas 
las opiniones, ofreciendo oportunidades de participación a todo el grupo de es-
tudiantes así como andamiaje y ayudas ajustadas a quienes necesitan más apoyo 
para avanzar en su desempeños.

Las dos actividades en sus distintos puntos posibilitan avanzar en la arquitectura 
de las argumentaciones. Nuestro propósito es que estén atentos a fundamentar 
las tesis que elaboren y a desarrollar buenos argumentos o razones para soste-
nerlas, respaldarlas y convencer a otros con sus ideas.
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Como cada vez que se produce por escrito, es importante que se hagan borrado-
res y se revisen las producciones entre compañeros y a través de criterios cons-
truidos entre ellos y nosotros.

En cuanto a la reflexión sobre el lenguaje podemos hacer una pausa para detenernos 
en la observación de los verbos de opinión (creer, pensar, afirmar, considerar, sos-
tener) para introducir tesis y argumentos; el uso de los conectores causales para dar 
razones (porque, dado que, puesto que, ya que) o de conectores que introducen un 
argumento opuesto a otro mencionado antes (al contrario, por el contrario, no obstan-
te, sin embargo, pero); y el repertorio de frases que ayudan a ordenar los argumentos.

Actividad 7. Una columna de mentiras
Para leer y conversar
1. Una columna es un texto de opinión de publicación semanal en algún me-

dio de comunicación. La escritora italiana Elena Ferrante escribió varias 
columnas para un periódico inglés y recientemente las compiló en un libro. 
Ahora van a leer una de sus columnas.

MENTIRAS

De niña fui una gran mentirosa, dije todos los tipos de mentiras posibles. Mentí 
para parecer mejor de lo que era. Mentí para presumir de acciones que me hu-
biera gustado realizar, pero que de hecho no había realizado. Con frecuencia 
me metí en líos reales por ser coherente con mis mentiras y confesé culpas 
contraídas solamente en el embuste. Dije mentiras angustiosas —las recuerdo 
con dolor—, hilvanadas de prisa y corriendo para evitar alguna forma de violen-
cia casi siempre por parte de los varones. Pero de todas las mentiras de enton-
ces las que más me gustaban —contaba muchísimas— no servían para nada. 
Me dedicaba mucho a ellas y hacía de todo para que pareciesen hechos que 
habían ocurrido realmente. Es más, diría que me salían tan reales que yo mis-
ma, mientras hablaba, tenía la impresión de que eran ciertas. O quizá sucedía 
lo contrario: decía mentiras sin considerar que lo eran, y por ello tenían más 
apariencia de verdad que las otras. Este tipo especial de embustes pertenece 
a la parte feliz de mi infancia. Tenía mucho éxito entre mis compañeros, en ge-
neral se tragaban cada una de mis palabras y nunca iban a dejar de escuchar-
me. Sin embargo, alguna vez alguien decía: es demasiado bonito, no puede ser 
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que haya ocurrido de veras. Entonces me daba un poco de vergüenza, empe-
zaba a jurar que el relato era cierto y entretanto me ponía nerviosa, sentía que 
el juego se estaba echando a perder. ¿Qué podía hacer, afear las mentiras? 
Pero ¿qué gracia tendría contarlas si las decía aburridas e inconexas? No sé si 
fue por culpa de aquellas críticas, pero más o menos a los doce años me obli-
gué a no mentir más, bajo ningún concepto. Tal vez quise sencillamente hacer-
me adulta y me pareció infantil contar mentiras. Sin duda, como ha ocurrido 
con frecuencia en mi vida, de un día para otro me impuse una disciplina feroz 
y desde entonces dejé de mentir, salvo por amor a la literatura, que es un em-
buste noble. Como compensación me convertí en una narradora oral obse-
sivamente veraz. Contaba mis sueños, mis pesadillas, esforzándome por ser 
muy fiel. Resumía a mis amigos novelas y películas, los resúmenes eran muy 
detallados. Y a menudo refería hechos que me habían ocurrido de veras, pero 
procurando no arreglarlos para que fluyeran mejor, de un modo más apasio-
nante. Sin embargo, durante años arrastré la nostalgia de las largas y articula-
das mentiras gratuitas de niña, tenía la impresión de que eran más verdaderas 
que la verdad misma. Tal vez es también esa nostalgia la que después me im-
pulsó a dar una evolución narrativa a los diarios que escribía y a encaminarme 
hacia la novela. De todos modos, con o sin novelas, la nostalgia persiste. Hoy 
me encantan los niños que se inventan patrañas sin objetivo, reconozco en-
seguida el placer que hay en ellas. Como por otra parte reconozco la angustia 
de cuando mienten para protegerse, porque el mundo está lleno de trampas y 
humillaciones, y en ciertos casos la mentira da un poco de tregua.

Elena Ferrante, La invención ocasional, Madrid, Lumen, 2019.

a. Busquen y marquen en el texto los dos sinónimos de “mentira” que apa-
recen. Además piensen y compartan palabras o expresiones equivalen-
tes de la palabra “mentira”. 

b. Comenten el texto desde el punto de vista de lo que ustedes opinan 
acerca de “decir mentiras”. ¿Es correcto mentir, según ustedes? ¿Siem-
pre, en todas las situaciones, es igual? ¿Ustedes mentían en la infancia? 
¿Recuerdan cuándo y por qué lo hacían? ¿Y ahora, en la adolescencia? 
¿En qué situaciones mienten? ¿Es igual que mienta un niño o mienta un 
adulto? ¿En qué situaciones estaría mal mentir? ¿En qué situaciones se-
ría aceptable mentir? 

c. Identifiquen en el texto tres razones para mentir mencionadas por la 
autora.
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d. ¿Conocen la expresión “mentiras piadosas”? ¿Saben qué significa decir 
“mentiras piadosas”? ¿Ustedes dicen esa clase de mentiras? ¿Cuándo?

2. Ahora se van a dividir en dos grandes grupos:
• La mitad del curso en parejas de compañeros va a pensar y anotar dos 

argumentos a favor de la mentira.
• La otra mitad en parejas de compañeros va a pensar y anotar dos argu-

mentos en contra de la mentira.

3. Para hacer la puesta en común de los argumentos elaborados, sigan estos 
pasos:
a. Designen a un moderador o moderadora del curso, es decir, el o la per-

sona que dará la palabra a los que quieran opinar para que la puesta en 
común sea ordenada y todos escuchen los argumentos a favor y los ar-
gumentos en contra. 

b. Compartan los argumentos en contra y a favor, y después abran el deba-
te para comentar cada uno de ellos. El o la moderadora deberá ordenar 
la discusión y dar turnos para hablar con el fin de que se entiendan las 
ideas y puedan anotarlas.

4. Llegó el momento de pensar y redactar las tesis.
• Los parejas que elaboraron los argumentos a favor de la mentira van a re-

dactar una tesis coherente con esas ideas. Este es un comienzo posible:

Tesis a favor:
Nuestro grupo piensa (cree, sostiene, afirma) que 

• Los grupos que elaboraron los argumentos en contra de la mentira van 
a redactar una tesis coherente con esas ideas. Este es un comienzo 
posible:

Tesis en contra:
Nuestro grupo piensa (cree, sostiene, afirma) que 

5. Escriban un texto que incluya una argumentación sobre la mentira, inclu-
yendo la tesis y los argumentos que elaboraron entre compañeros. Van al-
gunas ideas:
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• Pueden elegir el formato que quieran: inventar una noticia, armar una 
entrevista a un personaje público, redactar instrucciones para mentir 
sin ser descubierto u otra clase de texto que prefieran. Busquen textos 
similares al que elijan para observar cómo se organizan.

• Si quieren inventar un rap o la letra de una canción, antes de escribir 
pueden revisar letras de canciones sobre la mentira e incluir algunos de 
sus versos. Si optan por esta alternativa, tienen que citar al final de su 
trabajo el nombre de la canción/canciones de las que seleccionaron al-
gunos versos. Hay muchas Playlist que pueden escuchar.

• Conversen entre ustedes si quieren que en su texto aparezca una re-
flexión sobre el género: ¿las mentiras no distinguen edad ni género? 
¿Mienten por igual varones, mujeres y otras identidades? 

• Recuerden también lo que piensa el personaje del cuento “La honda” 
sobre los chicos y la mentira, por si les interesa incluir una opinión como 
la de él.

Actividad 8. La moda no tiene género. ¿O sí?
Para empezar un nuevo debate
1. Comenten entre ustedes el título de esta actividad. ¿Les parece que podría 

funcionar como la tesis de una argumentación? ¿Por qué?
2. Observen detenidamente las imágenes, lean sus epígrafes y compartan 

entre compañeros las impresiones que les causan. 

Luis XIV (1643-1715), Rey de Francia. 
François H. Rigaud, Museo del 
Louvre París. Fue pintado en 1701.

Santiago Artemis, diseñador 
argentino (2020). Foto: Guido Adler 

En el blog Las sandalias de Ulises. 
En el suplemento Planeta Urbano.

Una boda en Glasgow,  
Escocia (2017).

ESTOS LINKS PERMITEN 
CONOCER INFORMACIÓN 
SOBRE LO QUE MUESTRAN 
LAS FOTOGRAFÍAS.
https://elplanetaurbano.
com/2020/02/santiago-
artemis-%c2%b7-el-
mundo-a-sus-pies/

http://lassandaliasdeulises.
com/el-kilt-la-historia-de-
la-falda-escocesa/
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a. Ahora intercambien entre todos sus respuestas a estas preguntas. Pi-
dan la palabra para expresar sus comentarios:

¿En qué se diferencian los hombres de las imágenes? 
¿Qué les llama la atención? ¿Por qué? 
¿De qué época es cada uno? ¿Pertenecen a la misma cultura?
 ¿Qué opinan ustedes de las vestimentas de cada uno? ¿Qué opinan los 
varones del grupo? ¿Se pondrían algunas de esas prendas? ¿Por qué?
¿Qué opinan las chicas del grupo? ¿Les gustaría ver a sus padres, her-
manos, novios o amigos vestidos de ese modo? ¿Por qué?

Recuerden fundamentar sus opiniones para que tengan fuerza y pue-
dan convencer con argumentos a sus compañeras y compañeros. 

b. Reunidos en pequeños grupos de compañeros, imaginen esta situación: 

Una mañana, Pedro, un chico de quince años, aparece en la escue-
la vestido con una remera, una pollera corta y zapatillas. Va a com-
partir el curso con ustedes.

¿Cuál sería el comentario que harían al verlo llegar? Pónganse de acuer-
do sobre la frase que elegirían y que representa su modo de ver las cosas:

“Miren a Pedro, se volvió completamente loco porque vino con 
pollera.”

“Miren a Pedro, es un ridículo porque la pollera es una prenda de 
chicas, no de chicos…”

“Miren a Pedro, qué raro lo que se puso, todos lo van a mirar porque 
no es habitual ver a un hombre con pollera.”

“Miren a Pedro, es muy original y un valiente porque nadie se viste 
así en esta escuela.”

“Miren a Pedro, se vistió así porque está tratando de producir un 
cambio cultural.”

“Miren a Pedro, se puso una pollera para igualar la posición social de 
hombres y mujeres.”
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¿Agregarían otra frase distinta de las de la lista? ¿Cuál?
¿Cómo justificarían la elección de la frase? ¿Por qué la eligieron? 
¿Pueden desarrollar un poco más su punto de vista y manera de pensar 
sobre el tema? 

c. Tienen que tomar una nueva decisión, optando por alguna de estas 
alternativas:

Opción ¡A vestirse libremente!
Elijan una de las frases del punto b para transformarla en una tesis e 
incluirla dentro de un artículo periodístico a favor de la libertad de ves-
timenta sin distinciones de género, que se publicará en la revista de la 
escuela.

Opción ¡La ropa tiene género!
Elijan una de las frases del punto b para transformarla en una tesis e in-
cluirla dentro de un artículo periodístico en contra de la libertad de ves-
timenta, que se publicará en la revista de la escuela.

Este podría ser el comienzo de la tesis de su grupo:

Acerca del uso de indumentaria originalmente pensada para mujeres por 
parte de los varones, sostenemos que 

¡Escriban la tesis que más les gusta! Pueden redactarla más de una vez hasta 
que se queden conformes. Están calentando los motores para pasar a la próxi-
ma actividad con muchas ideas sobre un tema controvertido.

Cierre de la semana 
La “Actividad 9. Para cerrar la semana” reviste el carácter de una evaluación inter-
media porque nos permite observar en qué momento de sus aprendizajes están 
las chicas y los chicos, de modo de poder hacerles devoluciones que contribuyan 
a la retroalimentación y a la mejora. 

Con esta nueva actividad los desafiamos a que construyan una argumentación 
para incluir en una nota periodística que van a publicar en la revista del colegio. 
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Actividad 9. Para cerrar la semana 
1. Lean y comenten en parejas de compañeras y compañeros dos 

comentarios con información destacada extraídos de un nota periodística 
sobre tendencias de la moda en la actualidad. Después, elijan el destacado 
que más les interese. 

Destacado 1                                                                                         Destacado 2

a. Expliquen por escrito, brevemente, lo que opinan sobre el planteo del 
comentario elegido. Las preguntas son orientadoras:

¿Están de acuerdo con que los hombres usen indumentaria femenina?
¿Les parece que la sociedad en la que viven está preparada para ese 
cambio?
¿Creen que las personas considerarían bellas, atractivas o elegantes 
las prendas femeninas en un hombre? ¿O las considerarían ridículas y 
desagradables?

LA NOTA COMPLETA EN
https://elplanetaurbano.

com/2020/02/femenino-y-
singular/
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¿Cómo fundamentarían sus opiniones para convencer con su opinión a 
otras personas?

b. Elaboren dos argumentos y escríbanlos de manera clara y precisa. ¡Tie-
nen que convencer a los lectores de su nota periodística!

Usen algunas de estas frases para introducir cada argumento:

Caja de herramientas para buenos comienzos

Para comenzar a argumentar:
En primer término consideramos que… 
Para empezar pensamos que …
Comencemos por analizar…

Para presentar el segundo argumento:
No debemos olvidar que…
Por otra parte, hacemos notar que …
Además, tengamos en cuenta que …

c. Introduzcan las razones de sus argumentos usando conectores 
causales:

Caja de herramientas para razones

Cada argumento debe presentar una razón, un porqué, una causa que 
sostenga la tesis que quieren proponer, es decir, la opinión personal que 
ustedes tienen sobre el tema. Para eso, pueden introducir las razones 
por las cuales tienen esa opinión optando por un conector causal: “por-
que”, “ya que”, “puesto que”. 

d. El comienzo de la argumentación puede tener uno o dos párrafos y cum-
plir alguna de estas funciones:
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Caja de herramientas para iniciar una argumentación y captar la 
atención 

- Presentar el tema que se van a desarrollar.
- Adelantar la tesis que quieren demostrar por medio de argumentos.
- Mencionar algún ejemplo que sirva para entrar en tema y refuerce la 

tesis que quieren demostrar.

Comenten en el grupo cuál de los tres comienzos les parece más efectivo para 
interesar al lector y convencerlo de que la tesis que van a desarrollar es acer-
tada. ¿Por cuál comienzo se deciden? 

El paso a paso
Escriban el comienzo de la argumentación partiendo del comentario que eli-
gieron en el punto 1 de esta actividad. Antes piensen cómo les gustaría enrique-
cer el comienzo. Pueden elegir entre las siguientes opciones o inventar otra:

• Contar una anécdota personal.
• Contar una situación imaginaria como la de Pedro vistiendo pollera.
• Mencionar un ejemplo.
• Adelantar la tesis sin desarrollarla para provocar mayor interés en el lector.
• Presentar directamente el tema que van a desarrollar.

El cierre de la argumentación es una parte muy importante, porque allí se 
expone nuevamente la tesis, es decir, en la conclusión se la retoma para sin-
tetizar la opinión sobre el tema desarrollado. Debe ser muy clara, concisa y 
convincente para el lector. 

Como se trata de una conclusión, se puede introducir con un conector consecuti-
vo como “por lo tanto”, “por consiguiente”, “en consecuencia”. Estos conectores 
indican que el segundo término es una consecuencia del primero. Por ejemplo:

PRIMER TÉRMINO                    SEGUNDO TÉRMINO
Las mujeres usan pantalones, por lo tanto, los hombres podrían usar polleras.
La cultura es patriarcal, en consecuencia, el lenguaje es patriarcal y la vesti-
menta también.
En las distintas épocas el uso de vestidos y maquillaje igualó a los géneros, por 
consiguiente se trata de un problema cultural.
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¡Preparadas, preparados, preparades!
Ahora sí van a unir el rompecabezas y a escribir la argumentación completa 
respetando las partes que fueron elaborando y ordenándolas del siguiente 
modo:

• Introducción 
• Tesis 
• Argumentos 
• Conclusión

Una vez que hayan finalizado la escritura de su texto para la revista, intercam-
bien sus producciones entre compañeros y revisen la redacción teniendo en 
cuenta los criterios de la ficha de revisión.

Propongan las mejoras que consideren necesarias y vuelvan a intercambiar 
los textos.

Concreten la versión final.

FICHA DE REVISIÓN DEL BORRADOR DE UNA ARGUMENTACIÓN

Antes de hacerle las correcciones finales al texto, es conveniente que lo lean otros 
compañeros.

• ¿Qué impresiones les causa el texto? ¿Es clara y convincente la argumentación 
que incluye?

Los lectores colaboradores para la mejora de los textos, revisen la escritura prestando 
atención a estas preguntas:

• ¿Es claro el párrafo inicial? ¿Funciona como una introducción? ¿Se entiende 
sobre qué tema se opina?

• ¿Cuál es la tesis o planteo del problema? ¿Se reconoce fácilmente en la lectura?

• ¿Los argumentos son una ampliación de la tesis? ¿Se relacionan con ella para 
fundamentarla? ¿Les parece que logran el efecto de persuadir y convencer al 
lector?

• ¿Puede ser estratégico para captar la atención cambiar el orden de los 
argumentos?

• ¿Usaron correctamente los conectores?

• ¿Se incluyen ejemplos que orienten al lector?

• ¿Se incluyen citas de otras voces? ¿Se usan correctamente los signos de 
puntuación para introducir citas?
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FICHA DE REVISIÓN DEL BORRADOR DE UNA ARGUMENTACIÓN

• ¿El párrafo de cierre o conclusión es claro? ¿Es necesario volver a plantear la 
tesis al final?

• ¿El título elegido es atractivo? ¿Sintetiza la tesis?

• ¿Revisaron la ortografía de las palabras?

Semana 4 / 
¿Cómo producir una campaña o participar de un 
debate con argumentos?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Tomen decisiones sobre el producto por realizar.
• Planifiquen el producto elegido.
• Concreten su producción: un debate o una campaña.

Esta es la semana en la que chicas y chicos van a decidir cómo concretar el desa-
fío para el que se fueron preparando en las semanas anteriores. Nosotros vamos 
a acompañarlos para que se imaginen que son activistas y quieren participar de 
un debate o diseñar una campaña gráfica sobre algún tema de su interés.

Los temas pueden ser los explorados a través de las actividades del proyecto u 
otros que ellos propongan para sensibilizar y persuadir a otros sobre sus posicio-
nes o puntos de vista, y crear conciencia.

Es un buen momento para volver a la pregunta inicial que da título al proyecto: 
“¿Cómo te convenzo?” y conversar con los estudiantes sobre lo que sabían antes 
de comenzar a trabajar sobre la argumentación y lo que saben ahora, llegados a 
este punto.
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Podemos repasar con ellos las actividades de las distintas semanas, para ir listan-
do los temas que fueron apareciendo mientras aprendían cómo argumentan las 
personas con la finalidad de convencer a otras acerca de su mirada sobre el mun-
do. Repasamos lo que fue apareciendo como temas o problemas en los distintos 
formatos textuales seleccionados:

• La publicidades y los mensajes que transmiten en relación al género y la 
diversidad.

• Las emociones a través de las historias y los personajes de los cuentos “La 
honda” y “Pelotón”, y el relato de la columna “Mentiras”.

• La crisis del clima y la lucha de los activistas para producir un cambio que pre-
serve la vida en el planeta.

• Tendencias de la moda: ¿ropa de mujeres para varones?

Para que aprendieran a “leer como personas argumentadoras” les ofrecimos 
publicidades, noticias periodísticas, los textos de un discurso y una entrevista 
que dan a conocer las posiciones de activistas ambientales, y les fuimos orien-
tando la mirada hacia la organización clásica de la argumentación a la vez que 
les brindamos oportunidades para que escriban y armen sus propias opiniones 
fundamentadas.

La argumentación es un tipo discursivo con una arquitectura particular que fui-
mos introduciendo progresivamente en los proyectos de los distintos años cuan-
do les dimos a leer reseñas de contratapas de libro, y les hicimos conocer temas 
curiosos a través de historias de mujeres del siglo XIX; cada vez que les pedimos 
que comentaran su opinión sobre algún tema o la reflexión sobre sus propios 
aprendizajes los enfrentamos a la práctica de expresar ideas justificándolas. Ade-
más, en los otros espacios curriculares, en muchas ocasiones los estudiantes se 
enfrentan al desafío de argumentar sobre distintos temas, teniendo que demos-
trar la relación lógica o cronológica de sus ideas.

Como saben un poco más sobre la organización de las ideas en una argumen-
tación, están preparados para avanzar con una producción que visibilice sus 
aprendizajes. Así, la “Actividad 10. Para convencerte mejor” tiene como finalidad 
generar las condiciones para que chicas y chicos decidan qué producto van a ela-
borar: el texto para un debate o el texto con las ideas para promover una cam-
paña de concientización sobre un tema. La actividad comienza por activar los 
conocimientos previos de los estudiantes y luego ofrece dos opciones para que 
decidan la producción que quieren realizar.
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Si optan por la escritura de un texto que les posibilitará participar de un debate, 
cuentan con el capital acumulado a lo largo de las distintas semanas sobre la for-
mulación de tesis y las razones o argumentos que las desarrollan y fundamentan. 
El desafío mayor, en esta opción, es pasar del texto escrito a la situación de pre-
sentar su posición en una instancia de debate oral para el que tendrán que plani-
ficar un guion y ensayar su exposición.

Si optan por participar en el diseño de una campaña gráfica o audiovisual, tendre-
mos que acompañarlos en la economía de recursos (selección de imágenes po-
tentes y escritura de textos breves y llamativos). Ya sea que elijan hacer un afiche 
o un audiovisual, será interesante llevar al aula ejemplos para observar con chicas 
y chicos los propósitos y recursos de esas campañas. Nosotros habíamos traba-
jado con el video de una campaña publicitaria, por lo que esta es una ocasión para 
distinguir entre campañas con fines comerciales y campañas de sensibilización y 
concientización, haciendo la diferencia entre publicidad y propaganda. 

Escribir el texto de un debate en una carilla e imaginar la posterior participación 
en un debate oral; enunciar la tesis y argumentos de una campaña de concienti-
zación eligiendo imágenes y escribiendo textos breves para la elaboración de un 
afiche o un video conllevan distintos niveles de complejidad y desafíos. Nosotros, 
como siempre, ofrecemos oportunidades para producir a todo el grupo de estu-
diantes, tanto a los que tienen desempeños más débiles y necesidad de mayor 
acompañamiento como a los que tienen desempeños más avanzados.

Actividad 10. Para convencerte mejor
Para conversar y definir
1. Ustedes son jóvenes activistas y esta semana van a tener que decidir si les 

gustaría participar con sus opiniones escribiendo un texto para un debate 
o para una campaña gráfica o audiovisual. Antes de decidirse van a pensar 
y poner la atención en las características de los debates y las campañas.

a. Comenten entre compañeros si presenciaron alguna vez un debate oral: 

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Recuerdan el tema del debate?
¿Cuántas personas participaban? ¿Había un moderador o moderadora? 
¿A qué público iba dirigido?
¿Con qué propósitos debaten las personas? ¿Qué es un debate?
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b. Ahora conversen sobre si conocen alguna campaña actual ideada para 
convencer sobre un tema o problema social:

¿A través de qué medios se enteraron de esa campaña? 
¿Por redes sociales, medios gráficos o medios audiovisuales? 
¿Cuál es el tema sobre el que intenta convencer? ¿Para qué?
¿Qué es una campaña? ¿Hay distintos tipos de campañas? ¿Por 
ejemplo?

c. Intercambien comentarios sobre si están de acuerdo con esta afirmación:

“El debate y la campaña son formas de comunicación en las que las 
personas argumentan para convencer a otros de sus puntos de vista 
y obtener su adhesión.”

2. Cada una y cada uno de ustedes piense con qué formato de comunicación 
se siente más a gusto y seguro para poder mostrar todo lo aprendido sobre 
la argumentación. Antes de decidir, lean las dos opciones y los paso a paso 
de cada una.

OPCIÓN A: PARTICIPAR EN UN DEBATE

El paso a paso
a. Van a tener que elegir en qué debate quieren participar y escribir un 

texto de no más de una carilla para desarrollar su posición y presentarla 
ante los organizadores.

Seleccionen alguna de estas situaciones, evaluando cuál les resulta más 
atractiva para argumentar como un/a activista.

Situación 1
La comisión directiva de un club barrial los y las convoca a una reunión con 
el fin de buscar ideas para conseguir más socios. “¿Es una alternativa im-
pulsar la actividad deportiva sin distinción de géneros?”, se preguntan.

Situación 2
El centro de estudiantes de la escuela las y los convoca a una jornada para 
debatir sobre el uso del lenguaje inclusivo con esta pregunta: “¿Llegó la 
hora de hablar y escribir con la E para que todas las identidades de género 
se sientan nombradas por igual?”.
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Situación 3
Las y los estudiantes responsables de la revista de la escuela, a propósito 
de la repercusión de la nota sobre ropa de mujeres para varones, organizan 
un debate con esta consigna: “¿La ropa como los colores y los juguetes son 
independientes del género de la persona que los elija?”.

b. La segunda decisión es si van a trabajar en parejas de compañeros o en 
un grupo de hasta cuatro participantes.

c. Ya saben en qué situación van a participar y con quiénes. Es tiempo de 
preparar el borrador del texto para el debate.

CONSEJOS PARA ACTIVISTAS EN DEBATE 

Recuerden todo lo que aprendieron en las semanas anteriores sobre la 
organización de una argumentación:
• la tesis y las distintas formas de introducirla,
• los argumentos o razones para fundamentarla,
• el orden de los argumentos y el uso de conectores,
• el cierre o la conclusión, retomando el planteo del problema o tesis.

Tengan en cuenta las sugerencias para captar la atención:
• incluir anécdotas breves para ejemplificar,
• mencionar argumentos en contra de los propios para refutarlos y 

contestarlos desde su posición.

Antes de cerrar la versión final de su texto:
busquen lectores para que les comenten si los argumentos son convin-
centes o es necesario reforzarlos para volverlos más claros,
consulten la ficha de revisión del borrador de una argumentación.

d. Con la versión final del texto en la mano, imaginen la situación en la que 
van a compartir las ideas que escribieron en forma oral. 

• Tienen que llegar al día del debate bien preparados: armen un guion 
de la exposición indicando los momentos de introducción, desarro-
llo y cierre.

• Decidan si se van a repartir las partes o si uno de ustedes hablará en 
representación del grupo.
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• Después ensayen cómo presentarán sus argumentos para que resul-
ten ordenados y atrapen la atención del auditorio.

• Pueden grabar el ensayo para escucharse después y ver si hay aspec-
tos que les conviene mejorar.

OPCIÓN B: Participar en el diseño de una campaña

El paso a paso
a. Van a tener que elegir el tema para diseñar una campaña y escribir un tex-

to de no más de una carilla, desarrollando las ideas con las que quieren 
crear conciencia, convencer y conseguir la adhesión de sus destinatarios.

Seleccionen alguna de estas situaciones, evaluando cuál les resulta más 
atractiva para diseñar la campaña.

Situación 1
La comisión directiva de un club barrial les solicita el diseño de una campa-
ña gráfica (un afiche) o audiovisual (un video) para conseguir nuevos socios 
e impulsar la actividad deportiva a partir del interrogante: “¿Con o sin dis-
tinción de géneros?”. 

Situación 2
Un grupo de jóvenes activistas por el cuidado del ambiente organiza una 
campaña que invita a participar de una jornada de plogging (una actividad 
deportiva que combina correr con recoger basura). “¿Deporte y concien-
cia ecológica son posibles?”, se preguntan mientras piensan ideas para el 
armado de un afiche o un video que promueva la campaña en sus barrios.

Situación 3
Las chicas y los chicos del centro de estudiantes de la escuela van a lanzar una 
campaña gráfica (afiche) o audiovisual (video) que genere la reflexión sobre el 
respeto por la diversidad para convivir en una sociedad plural. Por eso convo-
can a participar en el diseño de la campaña con esta frase: “Iguales y diferentes”.

b. La segunda decisión es si van a trabajar en parejas de compañeros o en 
un grupo de hasta cuatro participantes. 

c. Ya saben en qué situación van a participar y con quiénes. Es tiempo de 
preparar el borrador del texto con las ideas favorables al propósito de la 
campaña.
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CONSEJOS PARA ACTIVISTAS EN CAMPAÑA

Recuerden todo lo que aprendieron en las semanas anteriores sobre la 
organización de una argumentación:
• La tesis y las distintas formas de introducirla.
• Los argumentos o razones para fundamentarla.
• El orden de los argumentos.
• El cierre o la conclusión, retomando el planteo del problema o tesis.

En una campaña gráfica o audiovisual la tesis y los argumentos se trans-
miten por medio de textos breves e imágenes potentes:

Si van a hacer una campaña gráfica, decidan si será un solo afiche o tres 
que ofrezcan un aspecto diferente sobre el tema sobre el que quieren 
concientizar:
• Seleccionen imágenes adecuadas para el propósito de la campaña 

y escriban un breve texto que las acompañe. Hagan primero borra-
dores del diseño y de los textos (calculen el espacio que le darán a la 
imagen y dónde ubicarán el texto).

• Las imágenes pueden ser dibujos propios o fotografías tomadas por 
ustedes.

• Escriban varias versiones de los textos hasta lograr la más ajustada 
al propósito de la campaña: ensayen textos cortos y atractivos que 
capten la atención del lector del afiche.

• Los afiches se piensan para poder ser leídos desde lejos, por lo cual la 
imagen suele ocupar más espacio que el texto. 

Si van a hacer una campaña audiovisual, discutan qué imágenes quie-
ren mostrar para sensibilizar y crear conciencia:
• Decidan cómo lograr las imágenes (van a incluir imágenes produci-

das y grabadas por ustedes o van a incluir imágenes fijas, sacando y 
seleccionando fotografías).

• Escriban varias versiones de los textos que van a acompañar las imá-
genes (pueden aparecer escritos en pantalla sobre las imágenes, in-
cluir una música de fondo y una voz narradora).

• Ensayen frases llamativas y atractivas que establecen una relación 
con las imágenes y sean fáciles de recordar.

• Consulten con los docentes de computación sobre programas de 
edición.

• El video de la campaña tiene que durar hasta un minuto como máximo.
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d. Muestren los borradores o bocetos del afiche o el video de su campaña 
a otros compañeros para obtener comentarios de retroalimentación: 
observen si la campaña es persuasiva y transmite con claridad el tema 
sobre el que buscan sensibilizar y crear conciencia.

Para cerrar la semana 
Con la “Actividad 11. Para cerrar la semana” invitamos a los estudiantes a respon-
der de manera individual tres preguntas para reflexionar sobre lo que aprendieron 
con este proyecto. Luego les solicitamos que compartan sus respuestas en pa-
rejas o en pequeños grupos. Nosotros podemos elegir una de las preguntas para 
poner en común con todo el grupo de compañeros.

Actividad 11. Para cerrar la semana
Piensen respuestas para estas tres preguntas y después intercam-
bien sus respuestas entre compañeros para compartir su experiencia:

a. ¿Qué aprendí con la escritura del texto para el debate/con la elaboración de 
la campaña?

b. ¿Cómo puedo conectar el tema del debate/de la campaña con mi vida 
cotidiana?

c. ¿Qué es lo más importante que le tendría que explicar a un compañero so-
bre cómo se argumenta para convencer a otras personas?
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Semana 5 / 
¿Qué aprendiste sobre la argumentación?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Integren contenidos y capacidades.
• Compartan sus producciones.
• Intercambien comentarios de retroalimentación.

La última semana del proyecto posibilita evaluar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje transcurrido con la implementación de la propuesta. ¿Cuánto 
aprendieron los estudiantes? ¿El producto final del proyecto constituye una evi-
dencia de todo el proceso de aprendizaje? ¿Qué aprendí yo, como docente, con 
la implementación de esta propuesta? ¿Para una próxima implementación agre-
garé o quitaré actividades? ¿Sumaré contenidos gramaticales que posibiliten la 
reflexión sobre el lenguaje?

Para organizar la presentación de los productos elaborados en parejas de com-
pañeros o en grupo, podemos proponerles a los chicos dos criterios: 

• Presentar los productos según los formatos elegidos, alternando textos para el 
debate, afiches y videos para las campañas;

• presentar los productos de acuerdo con la coincidencia de situaciones elegi-
das y temas sobre los que se busca convencer.

El orden de las presentaciones se puede sortear.

Primer momento:
• Todos los grupos presentan sus productos en el aula.
• Mientras un grupo presenta los otros toman nota de los aspectos positivos y 

los aspectos que se podrían ajustar para la mejora del producto.
• Para la valoración se pueden proponer y acordar criterios como estos:

• El respeto de la organización clásica de una argumentación: tesis + argu-
mentos para fundamentarla.

• La relación de los argumentos con la tesis en los textos para el debate.
• El cierre o conclusión remitiendo al planteo inicial.
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• La relación entre las imágenes elegidas y los textos que las acompañan sea 
un afiche o una audiovisual en el caso de las campañas.

• La potencia de las imágenes y los textos para sensibilizar y concientizar en 
las campañas.

• La presencia de contenidos de la ESI en los productos: la inclusión de la 
perspectiva de género, el respeto por la diversidad, la valoración de la 
afectividad.

Segundo momento:
• Finalizada la ronda de presentaciones los grupos intercambian comentarios 

de devolución.
• Primero se valoran las presentaciones de cada grupo y luego los miembros de 

los grupos comentan cómo se sintieron al dar y recibir retroalimentación.
• Nosotros coordinamos el orden de los intercambios y moderamos hacien-

do notar coincidencias, resaltando aportes, pidiendo ejemplos o mayores 
fundamentos:
• ¿Qué sugerencias les resultaron útiles para mejorar sus productos?
• De acuerdo con lo que recibieron de sus compañeros y su propia percep-

ción, ¿cuáles piensan que fueron los aspectos más valiosos de su producto?
• ¿Están contentos y conformes con su producción y piensan que así como 

están satisfechos o al conocer las producciones de sus compañeros tienen 
ganas de mejorar algunos aspectos?

Tercer momento:
• Como el reto para los estudiantes fue imaginarse que son activistas que 

quieren difundir sus posiciones con el fin sensibilizar y concientizar a otras 
personas, podemos acompañarlos para organizar una presentación de sus 
productos ante los compañeros de otras divisiones de la escuela y a su comu-
nidad barrial.

• Para hacerlo, podrán simular las distintas situaciones de las que partieron para 
definir su producto y dramatizarlas. Por ejemplo, simular la reunión de la co-
misión directiva del club y presentar ante ella su posición para conseguir más 
socios a partir de la igualdad de género en las prácticas deportivas. O presen-
tar una campaña que invite a la práctica del plogging asumiendo que son un 
grupo de activistas que promueven el cuidado del ambiente.

• La idea es contextualizar los productos en una muestra o jornada a cargo de 
jóvenes activistas que tienen voz y posiciones propias para difundir, ampara-
dos en los derechos de la CDN y de los contenidos de la ESI, y sensibilizar y 
concientizar a otras personas.
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Rúbrica del proyecto
La rúbrica es un asistente para la evaluación que, a partir de los criterios seleccio-
nados (qué se evalúa) hace posible ponderar los niveles de desempeño de los es-
tudiantes, tanto para el seguimiento progresivo de sus aprendizajes (evaluación 
formativa o procesual) como para la obtención de una nota (evaluación sumativa).

En efecto, la rúbrica es un instrumento que facilita la observación y la formulación 
de juicios sobre las producciones de las chicas y los chicos en las distintas sema-
nas del proyecto. 

En ese marco buscamos que los estudiantes:
• Escuchen, lean y exploren distintos tipos de formatos textuales que incluyen 

la argumentación.
• Identifiquen en las prácticas de oralidad y en la escritura la presentación de 

argumentos.
• Se apropien de la estructura de la argumentación.
• Elaboren progresivamente textos escritos de opinión.
• Produzcan un debate o una campaña de concientización y sensibilización 

construyendo una argumentación.

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

La rúbrica tiene como propósito desagregar esas metas en aprendizajes más es-
pecíficos, 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 lo-
grado hasta con acompañamiento.

Atendiendo a la evaluación de esas metas, la rúbrica que ofrecemos 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

ASPECTOS A 
EVALUAR LOGRADO AVANZADO EN CRECIMIENTO CON 

ACOMPAÑAMIENTO

Escucha y lectura 
de publicidades, 
discursos, artículos 
periodísticos y que 
incluyen argumen-
tación

Sostiene la escucha 
atenta de la lectura 
de distintos forma-
tos textuales. 

Formula comen-
tarios pertinentes 
sobre los textos, 
con autonomía y 
criterios de obser-
vación propios.

Lee en voz alta con 
fluidez y claridad, 
respetando la pun-
tuación y variando 
la entonación de 
acuerdo con los 
tipos de textos.

Expresa fluida-
mente sus ideas y 
opiniones sobre los 
textos y sus propó-
sitos con comenta-
rios apropiados.

Participa en las 
discusiones con sol-
tura y respetando 
los acuerdos para 
intervenir.

Sostiene la escucha 
atenta de la lectura 
de distintos forma-
tos textuales.

Formula comen-
tarios sobre los 
textos con criterios 
planteados por el 
docente.

Lee en voz alta con 
claridad, respetan-
do la puntuación y 
variando la entona-
ción de acuerdo con 
los tipos de textos.

Expresa sus ideas y 
opiniones sobre los 
textos y sus propó-
sitos con comenta-
rios apropiados.

Participa en las 
discusiones respe-
tando los acuerdos 
para intervenir.

Sostiene la escu-
cha atenta de los 
distintos formatos 
textuales.

Formula comenta-
rios sobre los textos 
con andamiaje del 
docente.

Lee en voz alta a 
partir de la mode-
lización previa del 
docente o de sus 
pares.

Expresa sus ideas y 
opiniones sobre los 
textos y sus propó-
sitos con andamiaje 
del docente.

Participa en las 
discusiones con un 
rol acotado y respe-
tando los acuerdos 
para intervenir.

Sostiene la escu-
cha de los textos 
propuestos con 
dificultad.

Formula comenta-
rios sobre los textos 
con mucho anda-
miaje del docente.

Lee en voz alta frag-
mentos breves, con 
mucho acompaña-
miento y a partir de 
modelos lectores.

Expresa sus ideas 
y opiniones impre-
siones sobre los 
textos con muchas 
orientaciones del 
docente.

Participa en las dis-
cusiones asumien-
do un rol acotado y 
con mucho acom-
pañamiento.
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PRÁCTICAS DE LECTURA

ASPECTOS A 
EVALUAR LOGRADO AVANZADO EN CRECIMIENTO CON 

ACOMPAÑAMIENTO

Identificación de 
la organización y 
componentes de la 
argumentación

Construye sentidos 
sobre los cuentos, 
sus historias y per-
sonajes.

Formula interpre-
taciones sobre los 
textos que incluyen 
argumentaciones y 
las justifica con ele-
mentos del texto.

Identifica la or-
ganización de la 
argumentación: 
introducción y plan-
teo del problema o 
tesis, desarrollo y 
conclusión, reco-
noce los distintos 
argumentos que 
respaldan y funda-
mentan la tesis.

Identifica los recur-
sos para argumen-
tar: la inclusión de 
temas y debates 
actuales en la publi-
cidad para captar la 
adhesión, el orden 
de los argumentos 
en los textos para 
convencer, la inclu-
sión de ejemplos, el 
uso de conectores 
causales y conse-
cutivos, el retorno al 
planteo inicial para 
concluir o cerrar.

Construye sentidos 
sobre los cuentos, 
sus historias y per-
sonajes.

Formula interpre-
taciones sobre los 
textos que incluyen 
argumentaciones, 
apoyándose en 
algunos elementos 
del texto.

Identifica la or-
ganización de la 
argumentación: 
introducción y plan-
teo del problema 
o tesis, desarrollo 
y conclusión, y reco-
noce los argumen-
tos que respaldan 
y fundamentan la 
tesis.

Identifica los recur-
sos para argumen-
tar: la inclusión de 
temas y debates ac-
tuales en la publici-
dad, el orden de los 
argumentos la inclu-
sión de ejemplos, el 
uso de conectores, 
el retorno al planteo 
inicial para concluir.

Construye algunos 
sentidos sobre los 
cuentos, sus histo-
rias y personajes.

Formula interpre-
taciones sobre los 
textos que incluyen 
argumentaciones 
con dificultad (o 
con ayuda del do-
cente).

Identifica la or-
ganización de la 
argumentación: 
introducción y plan-
teo del problema o 
tesis, desarrollo y 
conclusión, y
reconoce los argu-
mentos con algunas 
ayudas.

Identifica los recur-
sos para argumen-
tar: la inclusión de 
temas y debates 
actuales en la 
publicidad, el orden 
de los argumen-
tos, la inclusión de 
ejemplos, el uso de 
algunos conectores, 
el retorno al planteo 
inicial para concluir, 
con algunas orienta-
ciones.

Construye con 
ayuda del docente 
sentido sobre los 
cuentos, sus histo-
rias y personajes.

Presenta dificulta-
des para formular 
interpretaciones 
de sus compañeros 
sobre los textos, 
con ayuda y mucho 
andamiaje.

Identifica los 
componentes de la 
argumentación con 
muchas orientacio-
nes del docente.

Identifica los recur-
sos para argumen-
tar: la inclusión de 
temas y debates 
actuales en la 
publicidad, el orden 
de los argumen-
tos, la inclusión de 
ejemplos, el uso de 
algunos conectores, 
el retorno al planteo 
inicial para concluir, 
con mucho anda-
miaje y ayudas del 
docente.
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PRÁCTICAS DE ESCRITURA

ASPECTOS A 
EVALUAR LOGRADO AVANZADO EN CRECIMIENTO CON 

ACOMPAÑAMIENTO

Escritura de textos 
de opinión, for-
mulación de tesis, 
construcción de 
argumentos a favor 
y en contra

Produce textos que 
incluyen argumen-
tación (noticia 
periodística, texto 
para un debate, 
ideas para desarro-
llar una campaña) a 
partir de consignas 
y temas propuestos, 
respetando su or-
ganización y dando 
cuenta de la apro-
piación de recursos 
para argumentar.

Reelabora sus pro-
ducciones escritas 
a partir de revisar 
los borradores 
teniendo en cuenta 
criterios de mejora 
para producir argu-
mentaciones.

Produce textos que 
incluyen argumen-
tación (noticia 
periodística, texto 
para un debate, 
ideas para desarro-
llar una campaña) a 
partir de consignas 
y temas propues-
tos, respetando 
su organización y 
dando cuenta de 
la apropiación de 
algunos recursos 
para argumentar.

Reelabora sus pro-
ducciones escritas 
a partir de revisar 
los borradores 
utilizando criterios 
de mejora para 
producir argumen-
taciones.

Participa de la 
escritura de textos 
que incluyen argu-
mentación (noticia 
periodística, texto 
para un debate, 
ideas para desarro-
llar una campaña) a 
partir de consignas 
y temas propuestos, 
con ayuda de sus 
compañeros.

Reelabora sus pro-
ducciones escritas 
a partir de revisar y 
corregir los borra-
dores con ayuda 
del docente y sus 
compañeros.

Participa de la escri-
tura de textos que 
incluyen argumen-
tación con ayuda de 
sus compañeros y 
mucho acompaña-
miento del docente.

Reelabora sus 
producciones es-
critas con muchas 
orientaciones y 
el andamiaje del 
docente.
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

ASPECTOS A 
EVALUAR LOGRADO AVANZADO EN CRECIMIENTO CON 

ACOMPAÑAMIENTO

Reconocimiento de 
los recursos de la 
lengua para reparar 
la escritura

Reconoce y emplea 
con solvencia los re-
cursos de la lengua 
para escribir mejor y 
reparar sus pro-
ducciones escritas 
(puntuación, uso de 
mayúsculas, uso de 
comillas, empleo de 
conectores de cau-
sa y consecuencia, 
uso de los verbos 
para introducir 
opiniones: pensar, 
considerar, afirmar, 
sostener, disentir).

Reconoce los re-
cursos de la lengua 
para escribir mejor y 
reparar las pro-
ducciones escritas 
(puntuación, uso de 
mayúsculas, uso de 
comillas, empleo de 
conectores de cau-
sa y consecuencia, 
uso de los verbos 
para introducir 
opiniones: pensar, 
considerar, afirmar, 
sostener, disentir), 
y con orientaciones 
los emplea.

Reconoce los re-
cursos de la lengua 
para escribir mejor y 
reparar las pro-
ducciones escritas 
(puntuación, uso de 
mayúsculas, uso de 
comillas, empleo de 
conectores de cau-
sa y consecuencia, 
uso de los verbos 
para introducir 
opiniones: pensar, 
considerar, afirmar, 
sostener, disentir), 
con la ayuda del 
docente y sus pares.

Reconoce con 
mucha ayuda del 
docente los recur-
sos de la lengua. 
Presenta dificulta-
des para emplearlos 
en la reparación de 
sus producciones 
escritas.

REFLEXIÓN METACOGNITIVA

ASPECTOS A 
EVALUAR LOGRADO AVANZADO EN CRECIMIENTO CON 

ACOMPAÑAMIENTO

Análisis de los 
propios modos para 
aprender

Fundamenta con 
claridad las decisio-
nes 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 deci-
siones 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 deci-
siones que toma 
en algunas de las 
etapas del proyec-
to, con ayuda.

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

Describe con difi-
cultad sus decisio-
nes.

Identifica sus 
modos de aprender 
con la ayuda del 
docente.
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