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/ 6 /

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza destinado a los 
profesores y estudiantes de tercer año del nivel secundario. Se trata de un proyec-
to 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 cuatro 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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03

El último proyecto de Lengua y Literatura para tercer año del ciclo básico de la 
educación secundaria se origina en el intercambio de ideas con el grupo de pro-
fesoras colaboradoras de la provincia de Tucumán, en un momento histórico 
para la Argentina y el mundo. Casi sin darnos cuentas, las palabras coronavirus, 
pandemia y cuarentena comenzaron a ser parte de nuestro vocabulario cotidia-
no junto con cambios en costumbres, rutinas y actividades.

Así, con la intención de dar respuesta a la pregunta “¿Cómo nos cambian la vida 
las epidemias?” –común a los proyectos de todas las áreas incluidas en PLANEA– 
desde la perspectiva de nuestra disciplina generamos una nueva pregunta: 
“¿Cómo construir mi bitácora de la pandemia?”.

El propósito central del proyecto es ofrecerles a las chicas y los chicos lecturas y 
consignas de escritura variadas que les abran el camino para conocer y dar testi-
monio desde un orden narrativo y poético, las transformaciones y sentimientos 
que emergen en situaciones de emergencia como las epidemias. Al mismo tiem-
po buscamos que esta nueva propuesta recoja y sintetice los aprendizajes de 
proyectos anteriores.

En la primera semana, con los colores y dibujos de una pintura del siglo XX y la 
lectura e indagación de textos literarios –dos de los cuales fueron producidos en 
el contexto de la pandemia– acercamos a los chicos y las chicas a los lenguajes 
del arte y su potencial para narrar y poetizar sobre lo extraordinario. Además, les 
ofrecemos consignas de invención para que se inicien en la tarea de escribir con 
propósitos de registro de experiencia.

En la segunda semana damos a leer un texto de características autobiográficas 
y la letra de una canción que pueden entenderse como manifiestos estéticos 
sobre las consecuencias de la epidemia del COVID-19. También proponemos la 
lectura de imágenes y la lectura del fragmento de una novela en cuya historia la 
peste funciona como un pretexto para darle curso al amor. Estas lecturas son el 
puntapié para generar nuevas oportunidades para escribir.

En la tercera semana, sumamos lecturas informativas y literarias, y consignas de 
taller de escritura que dan continuidad al recorrido que implica leer para escribir 
e ir acopiando textos en distintos formatos, destinados a la bitácora personal de 
la pandemia.

En la cuarta semana, la última del proyecto, ofrecemos orientaciones para la re-
visión de las escrituras y el diseño y el armado de la bitácora-diario personal en el 

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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que las chicas y los chicos incluirán sus producciones. Organizamos su presenta-
ción para compartirlas en clase entre compañeros y también con toda la comu-
nidad de la escuela. Además, en esa semana propiciamos la reflexión sobre los 
aprendizajes logrados.

En todas las semanas, mientras los estudiantes transitan las prácticas de lectura, 
escritura y oralidad, propiciamos la reflexión sobre el lenguaje tanto desde lo gra-
matical como desde el conocimiento normativo (puntuación, ortografía).

Este proyecto se acompaña con audios de los textos que lo componen, en las 
voces de las profesoras colaboradoras.

Metas de aprendizaje
Se espera que los estudiantes: 
• Escuchen, lean y exploren diversos textos y géneros literarios.
• Produzcan textos a partir de consignas de invención.
• Diagramen y construyan una bitácora personal de la Pandemia COVID-19. 

Contenidos que se abordan
En este proyecto se abordan contenidos vinculados con las prácticas del lengua-
je asociadas al ámbito de la “Literatura” del diseño curricular del tercer año de la 
provincia de Tucumán.

Prácticas de oralidad
Lectura, escucha y comentarios de textos literarios y no literarios (relatos, poe-
mas, biografías, entradas de diccionario, textos explicativos).

Prácticas de lectura 
Lectura y análisis de textos variados. Lectura de narraciones literarias. Textos 
testimoniales y autobiográficos. El diario personal, relatos de vida, la cronología 
como eje vertebrador de los acontecimientos. Lo maravilloso y lo fantástico en la 
literatura. Lectura de poemas y canciones. Las imágenes sensoriales. 

Prácticas de escritura
Producción de textos variados a partir de consignas de taller de escritura con el 
propósito de construir una bitácora personal de la pandemia.

Borradores, criterios para la revisión.
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Reflexión sobre el lenguaje 
Denotación y connotación del lenguaje. 
Marcadores temporales. El uso del tiempo presente histórico en los relatos 
biográficos y autobiográficos. La subjetividad del lenguaje, la primera persona 
gramatical.

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 tanto en la formación litera-
ria de las y los estudiantes como en el desarrollo de las capacidades asociadas a 
la producción escrita de invención, los progresos esperados se vinculan con las 
oportunidades que se ofrezcan a 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 la trama de los textos durante la escucha 
y en la lectura, y para producirlos y presentarlos en situaciones comunicativas 
orales y escritas.

Como instancia de evaluación intermedia proponemos, al final de la segunda se-
mana una producción escrita a partir de imágenes y la lectura del pasaje de nove-
la que será el pretexto para narrar desde un personaje. Buscamos evidencias de 
los aprendizajes con la premisa de ofrecer retroalimentación y ofrecer orienta-
ciones para las mejoras o profundizaciones que sean necesarias.

La instancia de evaluación final es el armado de una bitácora personal de la 
pandemia.

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 contar sucesos extraordinarios?

¿Cómo escribir textos con mirada propia?

¿Cómo organizar una bitácora personal?

¿Qué aprendí con la producción 
de la bitácora?

S1

S3

S2

S4
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Semana 1 / 
¿Cómo contar sucesos extraordinarios?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Lean, produzcan y selecciones imágenes
• Lean, comprendan e interpreten distintas clases de textos
• Escriban textos breves a partir de consignas con restricciones

Botella al mar
El mar es un azar (Vicente Huidobro)

“Pongo estos seis versos en mi botella al mar 

con el secreto designio de que algún día 

llegue a una playa casi desierta 

y un niño la encuentre y la destape 

y en lugar de versos extraiga piedritas 

y socorros y alertas y caracoles.”

Mario Benedetti (1986), Preguntas al azar. Madrid: Visor.

Con este proyecto finalizamos la serie de nueve proyectos de Lengua y Literatura 
destinados a las escuelas secundarias incluidas en PLANEA, tres por cada uno de 
los años del Ciclo Básico de la Educación Obligatoria.

Por eso, y puesto que se trata del último proyecto, el poema que elegimos para 
encabezarlo quiere ser una dedicatoria tanto para ustedes, profesoras y profeso-
res, como para las chicas y los chicos destinatarios de su enseñanza y, al mismo 
tiempo, una apuesta a un futuro de reencuentros y descubrimientos en el que 
nos sorprendamos intelectual y afectivamente.

Dado el momento de características excepcionales que atraviesa a la humanidad 
entera, nos entusiasma la idea de ofrecerles a los estudiantes diversas puertas de 
entrada para pensar, imaginar y reflexionar sobre mundos posibles, con la liber-
tad que otorgan el conocimiento y la creación partiendo de la pregunta “¿Cómo 
construir mi bitácora de la pandemia?”.

Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P3.indd   14Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P3.indd   14 8/9/20   17:388/9/20   17:38
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

La decisión de que el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada semana con-
fluya en el armado de una bitácora se origina en el propósito de brindarles a chi-
cas y chicos oportunidades de comprender e interpretar las transformaciones de 
un tiempo histórico mediante lecturas provocadoras, fronterizas entre la ficción 
y la no ficción, que pueden incluirse dentro del llamado “espacio autobiográfico”. 
Un espacio íntimo, personal, subjetivo que cobra un sentido muy particular en el 
contexto de un acontecimiento extraordinario.

El diario personal
El diario personal (o diario de vida) es una variante del género biográfico y en con-
creto de la autobiografía. Se trata de un texto que carece de una estructura pre-
determinada, no configura un relato, y se presenta de manera fragmentaria. Su 
única exigencia formal es la secuencia cronológica de escritura: el hilo de los días 
(Castelli, 2007).

Sin embargo, este ideal no siempre se cumple: puede haber saltos en el tiempo, 
cortes de meses y hasta de años, discontinuidades, desajustes, recuerdos, re-
latos retrospectivos y hasta anticipaciones. De todos modos, la presencia de la 
fecha e incluso su ausencia deliberada es el requisito del género, independiente-
mente del contenido del diario.

Roland Barthes (1986) en uno de sus últimos ensayos enumeró cuatro motivos 
por los que los escritores llevan diarios: la invención de un estilo, el afán de dar tes-
timonio de una época, la construcción de una imagen y, por último, el laboratorio 
de la lengua, esto es, la escritura como un taller de frases. El predominio de alguno 
de esos motivos permite al lector imaginar, comprender (leyendo como escritor) 
el propósito perseguido por el autor del diario: construir una mirada como testigo 
de una época, experimentar con el lenguaje, dar a conocer su experiencia de vida, 
hacerse un lugar en el campo literario.

Algunos estudios culturales afirman que las funciones de los diarios son variadas 
y a veces contradictorias porque se articulan en la tensión entre lo que es privado 
y subjetivo, pero se comparte y se hace público. Entendidos como ejercicios de la 
memoria y de la imaginación los diarios son una ventana a través de la cual mirar 
la historia encarnada en la voz que enuncia.

Una caracterización del diario como bitácora personal
La bitácora en el ambiente marítimo es el libro donde se registra el rumbo, 
velocidad,  maniobras  y  demás  actividades vinculadas  con  la  navegación. Los 
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conquistadores también usaban bitácoras en el siglo XV para dar a conocer pú-
blicamente los relatos oficiales de sus acciones.

En la actualidad, hay bitácoras electrónicas que se emplean para registrar pro-
cesos o etapas de un proyecto siguiendo un orden cronológico. En distintas pro-
fesiones se las utiliza para tomar notas de observaciones. También se las incluye 
en los proyectos escolares para que los estudiantes anoten los avances en el de-
sarrollo de un proyecto. Los chicos y las chicas de tercer año de las escuelas de 
PLANEA las vienen usando en los proyectos de Ciencias Sociales con propósitos 
de registro de datos históricos, por ejemplo.

En el proyecto que estamos presentando la bitácora es el producto final: el es-
pacio, el continente, en el que los chicos y las chicas van a incluir las produc-
ciones que vayan realizando en cada una de las semanas. Es importante que 
desde el comienzo anunciemos que la bitácora es el punto de llegada, y que las 
lecturas y las consignas de escritura son las que habilitarán su creación.

¿Qué aprendizajes propiciamos con la construcción de 
un diario o bitácora personal?
Ante todo, queremos movilizar actividades lectoras y escritoras en los estu-
diantes, y también brindarles la posibilidad de expresar sus ideas, emociones 
y sentimientos creativamente. Por eso seleccionamos textos en los que se 
estetiza la experiencia de la pandemia, y textos en los que se la explica, se la 
define, se la nombra. A través de esos textos y también de la lectura de imáge-
nes buscamos promover la reflexión sobre los géneros discursivos, los tipos 
textuales y los propósitos con los que se producen, los recursos del lenguaje 
puestos en juego.

Los desafíos de cada semana centrados en la premisa de leer para escribir son 
los pilares para construir la bitácora. Durante el proceso y a través de las distintas 
actividades queremos generar oportunidades para:

• La apropiación de una estrategia de registro de información centrada en la lec-
tura y en la observación de la experiencia de otros (leer como escritor, obser-
var como pintor).

• La reconstrucción de los caminos seguidos por el escritor para comunicar su 
experiencia (narrativa o poéticamente).

• La construcción de sentidos desde la perspectiva del lector activo.
• La interpretación y expresión de los mundos afectivos.
• La escritura en primera persona.
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

• La experimentación con el lenguaje y sus posibilidades para comunicar la ex-
periencia y organizarla estéticamente.

Antes de ir al proyecto
Antes de pasar a las sugerencias para la intervención didáctica de la primera se-
mana, compartimos dos comentarios a modo de invitación.

La primera invitación es que sean ustedes quienes elijan, de acuerdo con sus 
grupos de alumnos, la semana para iniciar el proyecto. Si bien por una cuestión 
de estructura las semanas tienen un orden cronológico, pensamos que las tres 
primeras semanas son independientes y no consecutivas. Es decir que el pro-
yecto se podría empezar por la semana 2 y seguir con la 3, y luego con la 1. O se 
podría hacer primero la semana 1, después la 3 y por último la 2, o seguir el orden 
establecido si así lo prefieren. Solo la semana 4 tiene que permanecer en su lu-
gar porque es en la que se concreta y se presenta la bitácora entre compañeros. 
Para tomar la decisión es aconsejable hacer una lectura completa del proyecto, 
lo que siempre es una ventaja para sumar actividades o contenidos que les pa-
rezcan oportunos.

La segunda invitación es la de conocer y tener en cuenta las propuestas para 
tercer año de las otras áreas que intervienen en PLANEA, puesto que todas van 
a abordar desde sus perspectivas disciplinares temas asociados con las epide-
mias y los cambios que estas conllevan. Es decir que mientras se desarrolla el 
proyecto de Lengua los chicos y las chicas también van a estar trabajando, en 
paralelo, con los proyectos de Ciencias Naturales (“¿Qué aprendemos en las 
pandemias?”), Ciencias Sociales (“¿Cómo construir una memoria de la epide-
mia?”) y Matemática (“¿Para qué sirve la matemática?”). Las múltiples fuentes 
de información provistas por las distintas disciplinas pueden ser potenciadoras 
de nuestros propios objetivos. De modo que en la bitácora personal, podrían 
incluirse algunas producciones de los otros proyectos que sean significativas 
para los estudiantes.

Finalmente, les anticipamos que las producciones consideradas como insu-
mos para la organización de la bitácora aparecen señaladas gráficamente con 
la leyenda “Para guardar”. Se trata de trabajos asociados a las distintas activi-
dades y sus consignas. Les recomendamos que siempre les recuerden a los 
estudiantes que esos trabajos estén encabezados por las fechas de produc-
ción (día, fecha, momento del día, año) y el lugar de la escritura (en casa, en la 
escuela, en el patio).
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Vamos al proyecto
Iniciamos la semana con la “Actividad 1. Con ojos de pintor” con el propósito de 
entrenar la mirada y “sacudir” la imaginación con los dibujos y los colores de una 
obra de Henri Matisse. También queremos promover el recuerdo por lo que con 
nuestras intervenciones podemos acompañar a las chicas y a los chicos en un 
viaje por la memoria: ¿tuvieron alguna vez un juguete o una ropa de ese color 
azul?, ¿con qué asocian ese color?, ¿saben que ese azul se llama “azul añil” por-
que es una mezcla de azul con violeta?

La lectura de una imagen implica recorrerla espacialmente, observar los espacios 
entre dibujo y dibujo, cómo representó el pintor el vuelo de los pájaros en este 
caso, en qué dirección vuelan, por qué les parece que van juntos. Estamos traba-
jando con la descripción y también con la interpretación de lo que vemos. ¿Hacia 
dónde irán esos pájaros? ¿De dónde vendrán? ¿Con qué relacionan el volar, la po-
sibilidad de tomar altura y ver el mundo mientras se planea por el aire? Son múl-
tiples las preguntas que podemos formular para que los estudiantes se expresen 
en forma oral y se escuchen entre sí.

Podemos llevar al aula otras imágenes con gama de azules u otras imágenes con 
pájaros, dado que la actividad integra una secuencia con los textos de la actividad 
siguiente. Podemos también enviarles a los estudiantes imágenes en forma digi-
tal u ofrecerles links a páginas web.

Dentro de la misma actividad, incluimos una biografía de Matisse que posibilita 
abrir una discusión sobre los propósitos del género y los soportes en los que nos 
es posible buscar y encontrar información sobre la vida de personas con una tra-
yectoria pública, artística, política, científica, histórica, etcétera.

Además de observar con los chicos y chicas los hechos salientes de la vida del 
pintor (es a partir de la convalecencia después de una operación que descubre 
que quiere dedicarse a la pintura), de su recorrido artístico y de que fuera con-
temporáneo a la aparición de la gripe española (tema presente en el proyecto de 
Ciencias Sociales), podemos hacer un alto y generar un espacio para la reflexión 
sobre el lenguaje. En este caso, se trata de reparar en el empleo del tiempo pre-
sente en la redacción de una biografía: un presente atemporal o histórico que 
presenta hechos del pasado pero que el biógrafo enuncia en presente, confirién-
dole desde el punto de vista expresivo actualidad, vigencia, realismo. 

Asimismo, se puede acompañar a los chicos en el descubrimiento del significado 
del prefijo bio- y el uso de la b en las palabras que comienzan con esa partícula: 
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biología, bióloga, biotecnología, bioquímica, biógrafo, biografía, biodegradable, 
entre otros ejemplos.

Antes de comenzar

Con este proyecto van a iniciar un recorrido de lecturas y escrituras con la fi-
nalidad de reunir textos e ideas para armar una bitácora personal de la pan-
demia COVID-19.

En ella podrán incluir textos imaginados por ustedes a partir de diferentes 
consignas y también producciones de los proyectos de las otras áreas que 
sean significativos porque son evidencias de lo que van aprendiendo, junto 
con dibujos y fotografías.

Esa bitácora tiene el valor de una memoria, un diario personal, que podrán 
leer y releer cuando quieran para reencontrarse con sus vivencias, registros y 
emociones de un tiempo excepcional.

Además, podrán compartir su producción con otros lectores, con la intención 
de dar a conocer en primera persona lo que imaginaron, sus pensamientos y 
emociones.

En el encabezado de cada texto escrito que realicen siguiendo las distin-
tas consignas coloquen siempre la fecha de producción. Es muy importante 
contar con esa información cuando estén en el momento de armado de sus 
bitácoras.

¡Planteado el desafío, es hora de comenzar!
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Actividad 1. Con ojos de pintor

Para observar, leer y anotar
1. Observen la siguiente imagen con detenimiento. Tómense un tiempo.
2. Describan en detalle lo que ven y, a continuación, anoten lo que sienten 

o les hace pensar la imagen en su conjunto, por ejemplo, si les trae algún 
recuerdo:
• En la imagen veo…
• La imagen me hace pensar/sentir/recordar…

Los pájaros, de Henri Matisse (1947)

3. Para expresar y comunicar con una imagen una idea, un sentimiento o un 
recuerdo que les haya generado la pintura de Matisse, elijan una de estas 
opciones:
• dibujar y pintar 
• seleccionar una nueva imagen realizada por otra persona (fotógrafo/a, 

pintor/a, dibujante)
• hacer una animación

Producción para guardar

Conserven la imagen que hayan producido o seleccionado. Inventen un 
título que la acompañe.
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4. Ahora lean un breve texto sobre la vida de Henri Matisse.
a. Subrayen y anoten la información que más les llama la atención, acla-

rando porqué les interesa.

Mundo Matisse

Henri Matisse es un pintor francés (1869-1954) que se destaca por el uso del 
color y la evolución de sus dibujos. Reconocido como uno de los grandes ar-
tistas del siglo XX, comienza a pintar a los veinte años mientras se recuperaba 
de una apendicitis. Una vez repuesto, abandona sus estudios sobre leyes y se 
dedica por completo al dibujo, la pintura y la escultura. A partir de 1905 par-
ticipa con sus obras en los salones de exposición más importantes de París y 
Nueva York.

Con cuarenta y nueve años de edad, Henri Matisse es testigo de una de las cri-
sis más graves de la salud pública internacional: la pandemia gripal de 1918, 
conocida popularmente como “gripe española”, que infecta a 500 millones 
de personas en todo el mundo y deja un saldo de alrededor de 50 millones de 
muertos de distintas nacionalidades, entre ellos soldados y ciudadanos fran-
ceses. La pandemia se origina en el contexto de la Primera Guerra Mundial. 

Al terminar la guerra, Matisse trabaja en la representación de paisajes y figuras 
femeninas ubicadas en ambientes exóticos y coloridos. En 1921 se instala en 
Niza, al sur de Francia, donde vive hasta el final de su vida. Allí se puede visitar 
un museo que lleva su nombre. Su obra se compone de dibujos, frescos, gra-
bados, decorados y vestuarios de teatro.

Hacia fines de la década del cuarenta inicia una fase de experimentación: “pin-
ta con tijeras”, es decir, recorta y pega papeles de colores realzados con pintu-
ra al agua. Su trabajó se vuelve más abstracto y a la vez más simple y expresivo. 
Un ejemplo de ese estilo es su obra “Les oiseuax” (Los pájaros).

b. Piensen respuestas para estas preguntas:
• ¿Qué clase de texto es el que leyeron? ¿Por qué? ¿Cómo se dan cuenta? 
• ¿Por qué les parece que los verbos empleados para narrar la vida de 

Matisse están en tiempo presente?
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• ¿Ustedes saben qué significa la partícula bio-? ¿Qué otras palabras 
conocen que llevan esa partícula? 

La “Actividad 2. Con palabras de escritoras” propone la lectura de tres textos li-
terarios, un relato y dos poemas, en una trama de significados connotados por la 
figura de un pájaro que todo lo ve y de lo que evocan los pájaros en la perspectiva 
del yo poético.

Los pensamos como textos en los que los artificios revelan las posiciones de quie-
nes enuncian, posiciones que son subjetivas, estéticas y políticas frente a la pan-
demia, en particular el relato y el poema producidos por sus autoras para integrar 
un diario de la pandemia en un caso, y un corpus de poemas sobre el coronavirus 
y el confinamiento en el otro. Una observación para compartir con los estudian-
tes es que ambas producciones “Yo, pájaro” de Nell Leyshon y “Bosque” de Ada 
Salas son inéditas: se crearon para ser publicadas en medios digitales como una 
forma de soslayar el distanciamiento y, creemos, de generar cercanía y reflexión 
por medio las palabras y la literatura.

El cuento “Yo, pájaro” puede leerse desde un verosímil que bordea lo fantástico y 
lo maravilloso. En efecto, a través de la mirada del pájaro y su voz, en primera per-
sona, los lectores conocemos no solo lo que ve, la ciudad que recorre mientras 
vuela, sino también la escena que presencia, y sobre la que habla y actúa sentan-
do posición. 

Por una parte, el relato y este narrador pájaro que todo lo ve, observa y nos deja 
observar las actitudes contrapuestas de la mujer y el hombre que integran la es-
cena. Por la otra, la resolución de lo que se presenta como conflicto puede enten-
derse como la reprobación y el castigo de una figura divina ante la insensibilidad 
del hombre preocupado por los valores de la bolsa y sus cálculos para despedir a 
sus empleados.

Con nuestras preguntas e intervenciones podemos hacerles descubrir a los estu-
diantes los informantes de tiempo y de lugar (es mayo, es temprano por la maña-
na, el domo de la catedral, el río sinuoso, los ventanales del edificio de la Reina). Es 
importante para construir los significados hacerles observar que la escritora es 
inglesa, que cuando su narrador pájaro sobrevuela el edificio de la Reina se refiere 
a la Reina de Inglaterra, que el río sinuoso es el Támesis. Las descripciones y el re-
lato de lo que ve el pájaro dan cuenta de una ciudad vacía, como cualquier ciudad 
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

vacía durante la cuarentena. Podemos pedirles a los chicos y las chicas que bus-
quen en el texto las transformaciones de la ciudad producto del confinamiento y 
la inactividad y las ventajas que observa el pájaro narrador:

el cielo sin aviones
los autos vacíos, detenidos

los aire acondicionados silenciosos
las oficinas vacías

el aire limpio
el canto de los pájaros como único ruido.

Un contrapunto entre la naturaleza y lo que la intervención del hombre hace so-
bre ella.

Casi una proclama la de ese pájaro-dios que todo lo sabe y que dice “Yo he habla-
do”, convencido de que en algún momento ese cielo ganado volverá a ser terreno 
perdido.

Hablemos con los chicos sobre cómo a partir de un referente real (la pandemia, el 
confinamiento) la escritora crea una narración y le da voz al pájaro personificán-
dolo y decidiendo que sea un narrador protagonista; discutamos con ellos sobre 
las posibilidades del lenguaje literario que permite crear, inventar, imaginar y argu-
mentar sobre la realidad en clave de ficción. Y también brindemos la oportunidad 
de que tomen posición, opinen sobre los personajes, nos digan qué impresiones 
les causan sus actitudes, qué sentimientos les despierta la visión del pájaro, la 
descripción de una ciudad desierta por el confinamiento, pero más amable con la 
naturaleza. Recordemos con ellos lo que conocieron de los activistas por el clima 
en el proyecto anterior. Tendamos puentes para las reflexiones y asociaciones.

Por su lado en el poema “Bosque” es el yo poético el que expresa en primera per-
sona (oigo) su visión y emoción frente al canto de los pájaros como expresión de 
la belleza. En este caso, podemos orientar la mirada en los recursos elegidos por la 
poeta: el uso de versos libres, la cadena léxica que arman los sustantivos en el pri-
mer grupo de versos: pájaros - luz - canto - bosque y la potencia del único adjetivo 
nítidos condensando significados, resonancias, sonidos. En los grupos de versos 
que continúan el poema, otra vez ayudamos observar que a muerte y horror (los 
dos sustantivos de connotación negativa dentro del poema) se le oponen los sus-
tantivos primavera y belleza y nuevamente el uso de un adjetivo, pura disparando 
sentidos al acercamiento del yo poético a un tú (me acerco a tu ventana).
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Para cerrar la secuencia, el poema de Mary Oliver posibilita tender puentes entre 
los textos y así acompañar a los estudiantes para que encuentren conexiones en-
tre el cuadro de Matisse, el relato “Yo, pájaro” y el poema “Bosque”.

Una de las claves de lectura de este nuevo poema está en los versos finales: la 
niña, la infancia, tiene la llave maestra para soñar y sentir que es primavera cuan-
do hace frío, y que el corazón es un árbol en cuyas ramas canta un pájaro. Otra 
vez hagamos notar la selección de sustantivos y adjetivos que realizó la poeta y su 
connotación dentro del poema. Ayudemos a los estudiantes a encontrar la com-
paración entre los dos estados del corazón del yo poético, observando la contra-
posición de sentidos entre el adjetivo (cuarto) cerrado y la llave (maestra). 

Leamos también junto con los textos literarios las biografías que las acompañan 
y conversemos con los chicos y las chicas sobre cómo están escritas, qué infor-
mación contienen.

Actividad 2. Con palabras de escritoras

Para leer y buscar relaciones
1. Hagan una primera lectura de tres nuevos textos. Dos de ellos fueron escri-

tos por sus autoras durante este año 2020 en el contexto de la pandemia 
del coronavirus.

Texto 1

“Yo, pájaro” de Nell Leyshon
Dorset, Inglaterra, 27 de mayo de 2020

Es el mes de mayo y es temprano por la mañana. Me despierto y abro los ojos y 
miro el mundo —el cielo hacia el este está más claro que hacia el oeste y el sol 
nuevo se levanta con lentitud sobre el final de la tierra. 

Amanece. 

Ha comenzado el canto. Todos lo están haciendo, sobre los tejados, sobre los 
cables de teléfono, ahí arriba en el cielo. Todos hablan a gritos del sol naciente. 
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Ahora es mi turno así que me encaramo sobre mis dos patas y me paro en la 
orilla de mi nido. Miro a mi alrededor y abro mi pico y fluye y fluye. El canto de 
los pájaros. 

Es ruidoso, llena el cielo. 

Yo, Pájaro, también estoy cantando. 

Y una vez que haya cantado el nuevo día hasta hacerlo existir, extiendo mis 
alas, las sacudo nada más porque sí. Y después coloco mi peso adelante, sien-
to cómo mis dos patas se levantan del nido, me siento caer en el aire. 

Ah, aquí estoy. 

Muevo mis alas hacia un lado y hacia el otro. Arriba y abajo. Me inclino a la iz-
quierda, a la derecha. Mientras vuelo mis pequeños ojos lo abarcan todo. Miran 
todo. 

Vuelo de vuelta, miro el edificio donde está mi nido, el tejado plano con las uni-
dades de aire acondicionado, silenciosas ahora que las oficinas están vacías. 
Miro el edificio de al lado, la calle debajo, los coches vacíos y a las personas. El 
sol de la mañana destella en las ventanas de vidrio. 

Me alejo volando de los edificios altos, le doy vuelta al domo de la catedral y 
luego veo el río sinuoso, una serpiente de plata que descansa. Vuelo junto a 
ella, sobre cada uno de los puentes, sobre el parque y los árboles con sus pri-
meros retoños de primavera y sus primeras flores. Luego vuelo junto a la casa 
amplia con muchas ventanas donde vive la Reina. 

Las calles están vacías, son largas líneas grises. Gusanos. 

El cielo es todo mío. El aire está limpio y no lo atraviesan líneas blancas, no lle-
gan aviones a aterrizar por la mañana, todos están estacionados en el aero-
puerto, en línea, sus motores en silencio.

Doy vuelta y vuelo sobre el río, más allá de la catedral y del más alto edificio de 
vidrio, luego doy vuelta alrededor de la galería de arte, miro la cuadra de edifi-
cios altos, sus departamentos caros. 

Me duelen las alas. 
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Me acerco, aterrizo en un balcón y me detengo; mis dos garras se afianzan con 
nitidez sobre la baranda. Inclino la cabeza a un lado y miro a través del vidrio.

Esto es lo que yo, Pájaro, observo: 

Hay una cama grande y dos personas sentadas en ella con las cabezas apo-
yadas sobre unas almohadas. Miran a través de las vastas ventanas de vidrio 
hacia la ciudad. La mujer sostiene en su mano una taza. El hombre, un teléfono 
celular en la suya. 

Ellos hablan y puedo escuchar lo que dicen pues yo, Pájaro, sé todo. 

La mujer me mira y dice: 
—Ay, mira, un pájaro. 
El hombre no dice nada. 
La mujer baja su taza y suspira. 
—Cantan tan fuerte los pájaros en la cuarentena.
 El hombre asiente sin decir nada. 
—Es como si todo el asunto con el virus fuera un experimento de retorno a la 
vida silvestre —dice ella—. Debe haber más pájaros este año. Nunca cantan tan 
fuerte.
—Nunca.
—Y huele el aire —dice ella, inhalando—. Nunca había olido así. Sin contamina-
ción. Está tan limpio. 
—Lo está —dice el hombre. (Todavía mira su teléfono celular y no levanta la vista 
para mirar el aire transparente y azul ni al hermoso pájaro –yo– en su balcón.) 
—¿Sabes qué? —dice ella—. Yo creo que el mundo va a cambiar. Cuando ter-
mine la crisis yo creo que vamos a abordar el tema del cambio climático y a 
cuestionar el énfasis en hacer dinero sobre la salud y el bienestar de las per-
sonas. Creo que vamos a ver que el capitalismo extremo ha sido un error y nos 
volveremos personas más amables. 
—Ah, sí —dice el hombre. (No está escuchando en realidad, está revisando la 
bolsa de valores en su teléfono celular y preocupándose sobre el valor de una 
de las últimas acciones que compró en una compañía minera que se está des-
plomando como las piedras que quitaron de la tierra para encontrar los meta-
les preciosos que forman parte de cada teléfono celular.) 
—¿Me escuchas? —pregunta la mujer. 
—Siempre escucho —dice el hombre. 
—Es sólo que tengo tanta esperanza en el futuro —dice ella. 
—Sip. 
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El hombre deja su teléfono celular sobre las cobijas y toma su taza de café. Lo 
sostiene en ambas manos, mira hacia afuera, ve el hermoso pájaro (a mí) en su 
balcón. 
—Esos malditos pájaros ensucian en todos lados —dice. 

Ella ni siquiera lo escucha, sueña con el futuro de la raza humana: cómo se van 
a apoyar los unos a los otros y los países van a ser gobernados por líderes be-
nevolentes y las personas van a transportarse a pie y en bici y seguirán son-
riendo cuando pasen al lado de los otros en la calle. 

El hombre toma su café y hace un cálculo mental. Si se deshace de la mitad de 
sus trabajadores, puede mantener su margen de ganancia. Mira al cielo detrás 
de mí. ¿Qué es lo que dicen?, se pregunta. Ah, eso es. Nunca hay que desperdi-
ciar una buena crisis. Siempre se puede hacer dinero en la crisis. 

He visto suficiente, escuchado suficiente. 

Me doy media vuelta, mi cola hacia ellos. Levanto las alas, me relajo y dejo que 
salga cada pizca de excremento que tengo en mi cuerpo. Aterrizaje húmedo y 
pegajoso en su balcón. 

El hombre lo mira. Salta de su cama y derrama su café sobre sus sábanas blan-
cas y caras. 

Me río. Excelente. 

Inclino mi peso y me dejo ir de la baranda. Levanto mis alas y me voy y estoy 
arriba, arriba. Muevo mis alas hacia un lado y hacia el otro. Arriba y abajo. Me 
inclino a la izquierda, a la derecha. Mientras vuelo mis pequeños ojos lo abar-
can todo. Miran todo.

Yo, Pájaro, todo lo observo. Yo, Pájaro, todo lo sé. 

Sé que la razón por la cual nuestro canto es tan fuerte es porque no hay com-
petencia: no hay aviones, no hay autos. Siempre cantamos así de fuerte pero 
los humanos no podían escucharnos por el sonido que hacían sus propias 
máquinas. 

Vuelo de vuelta sobre el río, paso sobre el parlamento donde los sistemas in-
formáticos ronronean, haciendo planes para el gran regreso a la normalidad. 
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Vuelo sobre la ciudad silenciosa y luego vuelvo a mi edificio, a mi nido de varas 
rotas y musgo. 

Necesito aprovechar esto, la paz, los cielos azules, el silencio de las unidades 
de aire acondicionado, pues no durará.

Yo, Pájaro, todo lo sé. 
Yo, Pájaro, he hablado.

“Yo, pájaro”, Revista de la Universidad de México, Especial: Diario de la pandemia, 
junio de 2020. Disponible en https://www.revistadelauniversidad.mx/releases/

b5012a11-e10c-49bb-8207-dabf9b9ba223/especial-diario-de-la-pandemia

Nell Leyshon es una escritora y autora teatral inglesa que vive en Dorset, un conda-
do al sur de Inglaterra. Su relato “I, Bird” aparece publicado por primera vez el 27 de 
mayo de 2020, en inglés y español, en el Diario de la Pandemia de la Revista digital de 
la Universidad de México.

Texto 2

“Bosque” de Ada Salas

Estos
pájaros
–ahora, sí, tan nítidos– 
que oigo –su canto: esa luz–
convierten 
la ciudad
en el centro de un bosque.

Apenas dicen nada
de la muerte
dicen:
yo soy
la primavera.

Estoy de nuevo aquí.
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PARA ESCUCHAR EL POEMA 
EN LA VOZ DE SU AUTORA 

PUEDEN HACER CLIC EN EL 
SIGUIENTE ENLACE:

https://www.youtube.com/
watch?v=7fqKeRBFNRM& 

feature=youtu.be& 
feature=youtu.be&t=6m59s

/ 29 /

Me acerco a tu ventana luego
dicen:
también
entre el horror
más pura
la belleza.

“Poesía en estado de alarma: 9 poemas inéditos sobre el coronavirus y el confinamiento”, 
El mundo, 7 de abril de 2020, disponible en https://www.elmundo.es/cultura/

literatura/2020/04/07/5e8b4dcefc6c8377678b463a.html

Ada Salas es una poeta española. El diario español El mundo, en abril de 2020, pu-
blicó su poema y el de ocho escritores de la misma nacionalidad, en una sección que 
lleva este título: Poesía en estado de alarma: 9 poemas inéditos sobre el coronavirus 
y el confinamiento. 

Texto 3

“Ahora llega el intenso frío azul” de Mary Oliver 

Ahora llega el intenso frío azul
y qué más puedo decir sino esto: algún
pájaro en el árbol de mi corazón 
está cantando.

El mismo corazón que hasta ayer 
era un cuarto cerrado, sin sueños.

¿No es increíble?— el viento frío y
la primavera en el corazón, inexplicable.
Niña querida. Llave maestra.

Mary Oliver (2017). El pájaro rojo. Buenos Aires: Caleta Olivia.

Mary Oliver fue una poeta prestigiosa y reconocida en Estados Unidos (1935-2019). 
En Argentina, en el año 2017, la editorial Caleta Olivia publica por primera vez en es-
pañol su libro El pájaro rojo, en versiones traducidas de Natalia Leiderman y Patricio 
Foglia. La primera edición en inglés es del año 2008.
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a. Sobre el Texto 1, “Yo, pájaro”.
Para resolver las consignas de este punto, relean el texto las veces que 
lo necesiten.

• Identifiquen entre compañeros/as a los personajes del cuento:
¿Cuántos son? ¿Cuál de todos ellos es el narrador? ¿Qué clase de narra-
dor es? ¿Cómo se dan cuenta?

• Observen el recorrido que hace el narrador:
¿Por dónde anda? ¿Qué lugares reconoce? ¿Dónde se detiene? ¿Qué es-
cena ve? ¿Quiénes están en la escena? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? 

• Relean el texto para reconocer los puntos de vista sobre la pandemia de 
los personajes de la escena presenciada por el narrador:
¿Qué piensa cada uno de esos personajes? ¿Se identifican con alguno 
de ellos? ¿Por qué?

• Teniendo en cuenta que los tres grandes momentos que organizan una 
narración son: Situación inicial - Complicación, conflicto o problema - 
Desenlace o Resolución:
¿Qué significado le darían a este pensamiento del narrador “He visto su-
ficiente, escuchado suficiente”? ¿En qué momento piensa eso?
¿Cómo se resuelve la historia? ¿Qué piensan de ese final? 
¿Qué sentimientos les despierta la historia que leyeron?

Producción para guardar

¿Si tuvieran que recomendarle la lectura de “Yo, pájaro” a un amigo/a, 
qué destacarían del cuento? Anoten las ideas que incluirían en esa 
recomendación.

b. Sobre los Textos 2 y 3 “Bosque” y “Ahora llega el intenso frío azul”.
Relean los dos poemas antes de resolver las consignas.

• Busquen y anoten las semejanzas y diferencias entre ambos poemas.
• Compartan entre compañeras/os sus interpretaciones. Las preguntas 

son orientadoras:
¿Con qué otra palabra se nombra el “horror” en los versos del poema 
“Bosque”?
¿Cuál es la palabra opuesta a “horror” en el mismo poema?
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

¿Qué palabras aparecen opuestas en los versos del poema “Ahora llega 
el intenso frío azul”?
¿En qué versos se nombra la infancia del yo-poético? ¿Cómo se dan 
cuenta? ¿Qué será una “Llave maestra”? ¿Qué puertas abrirá?
¿Están de acuerdo con que ambos poemas transmiten sentimientos de 
esperanza? ¿Por qué?
¿Qué versos pueden servir de ejemplos en cada caso?
¿Alguno de los dos les gustó más que el otro? ¿Por qué?

c. Después de haber leído los tres textos:
¿Cuál de todos ellos ilustrarían con el cuadro de Matisse? ¿Por qué?
¿Qué conexiones encuentran entre la pintura, el cuento y los poemas?
¿Qué te llamó la atención?

Cierre de la semana 
Con la “Actividad 3. Para cerrar la semana” buscamos promover en chicos y chi-
cas conexiones personales con la pandemia. 

La consigna del punto 1 propone la reflexión sobre el conocimiento de la llegada 
de la pandemia a partir de la lectura de titulares de diario digitales tucumanos. 
Buscamos la comprensión y la interpretación de los titulares para que chicos y 
chicas conversen sobre los cambios ocurridos en la vida cotidiana.

La consigna del punto 2 requiere un trabajo de exploración en la memoria y ejer-
citar la imaginación para escribir un recuerdo en tiempo pasado. Es una opor-
tunidad para reflexionar sobre los tiempos verbales del pasado, a partir de la 
necesidad de usarlos.

Un ejercicio previo puede ser tomar un fragmento del texto “Yo, pájaro” y pedirles 
que observen el uso del tiempo presente y luego que lo transcriban usando ver-
bos en pasado:

Es el mes de mayo y es temprano por la mañana. Me despierto y abro los ojos y 
miro el mundo —el cielo hacia el este está más claro que hacia el oeste y el sol 
nuevo se levanta con lentitud sobre el final de la tierra. 

Amanece. 
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Era el mes de mayo y era temprano. Me desperté y abrí los ojos y miré el mun-
do –el cielo hacia el este estaba más claro que hacia el oeste y el solo nuevo se 
levantaba con lentitud sobre el final de la tierra.

Amanecía.

Actividad 3. Para cerrar la semana 

Para escribir y reservar
1. Lean estos titulares de noticias publicadas en diarios tucumanos. Después 

anoten sus respuestas a las preguntas:

LOS TUCUMANOS SE ACOSTUMBRAN 
DE A POCO AL CAFÉ PARA LLEVAR

¿QUÉ PASÓ EN TUCUMÁN EN ESTOS 
DÍAS DE CUARENTENA?

POR LEY, EL USO DEL BARBIJO ES 
OBLIGATORIO EN TUCUMÁN

a. ¿Cómo se enteraste de que la pandemia del coronavirus había llegado a 
la Argentina? ¿Y a la provincia de Tucumán?

b. ¿Te sentiste sorprendido con las noticias? ¿Por qué?
¿Sabías que los primeros contagios de la enfermedad ocurrieron en un 
país del continente asiático? ¿Cuál? ¿Cuándo?

c. ¿Hasta ahora sabés mucho, algunas cosas o poco sobre pandemias? ¿Te 
interesa conocer información sobre el tema? ¿Por qué?

Fuente: La Gaceta.

Fuente: El tucumano.

Fuente: La Gaceta.
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2. Imaginá que pasaron muchos años y querés escribir un texto que sea un re-
cuerdo sobre un día de tu vida en tiempos de pandemia. 

Construí oraciones cortas y con verbos en tiempos del pasado.

Van dos pistas de ayuda.

Pista 1 
Hacé una lista de las cosas que cambiaron con la pandemia: las que cam-
biaste vos y las que se modificaron para todas las personas por igual, las 
rutinas que te parecieron más llevaderas y fáciles de aceptar y las que 
no tanto.

Pista 2 
Redactá un texto breve contando los cambios que trajo la pandemia. 
Tres párrafos como máximo.

Elegí alguno de estos dos comienzos o inventá uno diferente:
Con la llegada de la pandemia mis días se transformaron. De repente…
El primer cambio que trajo la pandemia y que más me asombró fue…

Producción para guardar

Escribí varios borradores y quédate con la versión que más te conforme.
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Semana 2 / 
¿Cómo escribir textos con mirada propia?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Descubran los rasgos distintivos de un diario personal.
• Reconozcan imágenes sensoriales y puedan producirlas.
• Produzcan escrituras de ficción a partir de consignas de taller de 

escritura.

La “Actividad 4. Con el poder de los sentidos” propone en el punto 1 la lectura de 
un texto autobiográfico organizado a la manera de un diario personal. Conside-
rando los motivos por los cuales se escriben los diarios personales descriptos 
por Roland Barthes, el texto de Ana Longoni funciona como un testimonio de 
la época y, al mismo tiempo, como un laboratorio de la lengua para nombrar la 
experiencia de la ausencia del olfato. En una entrevista que le realizaran luego 
de que se restableciera de la enfermedad del coronavirus Longoni expresa que 
la escritura fue liberadora:

“Qué decirte… El comienzo del confinamiento y sentir los síntomas de la en-
fermedad fueron en mi caso dos procesos superpuestos. Esa sensación de 
pantano de la que te hablaba antes empezó a destrabarse o a despejarse 
justamente a partir de que me pude volcar a la escritura. Más que la sensa-
ción de encierro, la escritura de ese texto quizás me resultó… algo así como 
una posibilidad de invención que consiste —volviendo a la politicidad de la 
lengua— en ser capaz de articular una lengua, un ejercicio escriturario idó-
neo para decir eso que me estaba pasando. Salir del balbuceo, del pantano 
o del encierro sobre mí misma fue una experiencia feliz dentro de lo duro de 
las circunstancias.”

Expósito, M. (2020). “Debemos darle vuelta a este mundo desgastado que no queremos 
volver a habitar”, entrevista a Ana Longoni. Disponible en https://www.nodal.am/2020/06/

ana-longoni-escritora-argentina-debemos-darle-vuelta-a-este-mundo-desgasta-
do-que-no-queremos-volver-a-habitar/

Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P3.indd   34Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P3.indd   34 8/9/20   17:388/9/20   17:38



/ 35 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Se trata de un texto cuya lectura podemos acompañar comenzando por pedir-
les a los chicos que formulen hipótesis sobre su contenido partiendo del título, la 
identificación de la localización y la fecha de producción. Esa exploración previa y 
la pregunta sobre por qué aparecerán numerados los apartados posibilitan el ar-
mado de conjeturas sobre lo cronológico como ordenador de los acontecimien-
tos narrados. Los datos biográficos de Longoni al final del texto también permiten 
contextualizar y andamiar la lectura generando condiciones para la comprensión.

Una vez realizada la lectura, interviniendo y mediando cuando sea necesario, en-
tre los aspectos para observar destacamos la construcción de imágenes senso-
riales y los marcadores temporales que señalan el paso de los días, desde que la 
escritora percibe la pérdida del olfato hasta su internación y el regreso a su casa 
para su recuperación. En el apartado 2 podemos focalizar en la constelación de 
palabras que constituyen los términos asociados a la astucia del mundo animal 
y el estado de alerta que posibilita el olfato para preservarse del predador. En el 
apartado 4 se puede observar el campo semántico conformado por las palabras 
vinculadas con la salud y la emergencia sanitaria (hospital, enfermera, placa, 
doctora, fiebre, expectorar sangre, coronavirus, síntomas, aislada). El apartado 7 
puede ser leído en clave de experimento científico y de texto enciclopédico con 
información sobre el sentido del olfato y sus alcances. El apartado 8 deja plantea-
da la posibilidad del amor a partir de nuevas imágenes sensoriales/olfativas: olor 
dulce, como zanahoria, olor a pan. Podemos sugerir que el testimonio de Longoni 
nos invita a un viaje sensorial que se inicia con la ausencia del olfato y finaliza con 
la promesa de su recuperación.

En el punto 2 damos a leer la letra de una canción del cantor y compositor Jorge 
Drexler, compuesta durante la suspensión de una gira artística por América La-
tina por causa de la pandemia y las medidas de aislamiento social. Esa informa-
ción está incluida en la biografía del cantante y es interesante que los chicos y 
las chicas la lean para tener contexto sobre las condiciones de producción de la 
canción. 

Además de orientar a los estudiantes en la observación de la construcción del 
ritmo a partir de la métrica (versos octosílabos organizados en cuartetos) y la 
rima consonante, la letra de la canción-poema posibilita introducirlos en el aná-
lisis de las imágenes visuales, uno de los recursos o artificios empleados por el 
compositor. 

Así frente a las limitaciones y restricciones que impone el aislamiento, y como un 
conjuro frente a los miedos y la paranoia (podemos describirla como un conjunto 
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de sentimientos y pensamientos de ansiedad y miedo relacionados con la per-
secución, la amenaza y la conspiración), el poema brinda ejemplos de contactos 
posibles que reemplazan lo táctil y la proximidad de los cuerpos con un “seleccio-
nado” de palabras que connotan sentimientos, afectos:

en lugar de abrazos, saludar desde el alma
sonreír y tirar besos, como formas de tocar el corazón

mirar a los ojos para acortar la distancia física

El título “Codo con codo” –en clara alusión a la nueva costumbre para saludarnos 
cuidándonos– funciona como preanuncio de la tesis de la canción: el amor y la ex-
presión de los sentimientos harán posible que “se incline la balanza”, y que juntos 
salgamos de las consecuencias de la pandemia.

Como en los poemas de la semana anterior, también podemos proponer la re-
flexión sobre las clases de palabras: la referencia a la segunda persona gramatical 
(tú) que se puede descubrir a partir de los verbos “sonríe/ tírale (un beso)”; la refe-
rencia a la tercera persona (él) a partir de “salúdalo”. Es decir, es una oportunidad 
para reconocer la información que aportan las clases de palabras (la desinencia 
de los verbos) y cómo el sistema de la lengua está al servicio de lo que queremos 
comunicar, de nuestros propósitos para “hacer con palabras”.

Actividad 4. Con el poder de los sentidos 

Para leer, comentar y tomar notas
1. Lean el texto que sigue a continuación. Es una selección de las ocho partes 

que lo componen. Después resuelvan las consignas.

“No tener olfato” por Ana Longoni

Madrid, 17 de abril de 2020

1.
Hace tres días dejé quemar la humita al horno. Cuando me acordé estaba car-
bonizada pero no sentí ningún olor a quemado que me alertara.
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Ayer piqué seis dientes de ajo para la pócima que mi querida Sol me mandó to-
mar, mezclándolos con miel, jengibre, cúrcuma y limón. Ningún olor en los dedos.

Me puse un poquito de perfume a la mañana, después de ducharme, en mi 
afán de que todo pareciera normal tras doce, trece, catorce días de cuarente-
na (ya perdí la cuenta).
 
Al rato volví a ponerme el mismo perfume porque no lo sentía. Nada de nada, 
el perfume no huele absolutamente a nada.
 
Darme cuenta de que no huelo fue reconocer que tengo coronavirus (fue lo 
decisivo para decidirme a llamar al centro de salud, luego de cinco días de fie-
bre baja pero continua).
 
Es uno de los síntomas del cuadro leve: perder los sentidos del olfato y el gusto.
 
El del gusto aún no se desvaneció del todo, aunque está disminuido, en 
retirada.
 
(…)

Hoy me desperté pensando en que perder el olfato era otro modo de encierro. 
Ya perdimos la posibilidad de tocarnos la piel y hundir los dedos, de hablarnos 
y escucharnos en vivo, de rozarnos, de mirarnos a la cara. Y ahora no puedo 
oler al otrx ni a mí misma, ni saber si me merezco una ducha o si estoy desa-
tando un incendio. El cuerpo ensimismado, aletargado, reducido. Sin papilas 
dispuestas al deleite o al peligro. Sin afuera. 
 
Capturada.

2.
Perder el olfato es perder la astucia. La capacidad de intuir y movernos antici-
pando los movimientos de lxs demás. 
 
No tanto la perspectiva del cazador, la mirada del lince, los ojos-zorros, saga-
ces, escudriñadores. Más bien el olfato como recurso del animal alerta, que 
sabe que puede convertirse en presa, husmea el aire y percibe el peligro inmi-
nente: la señal que le avisa a la gacela en el bosque y a la liebre en la llanura por 
dónde no debe meterse, por dónde vienen los perros de caza. 
No percibir la proximidad del predador.  
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El olor también retorna al animal a su guarida, lo lleva al nido a encontrar a su cría, 
a alimentarla y acurrucarse junto a ella. ¿Qué sería del pingüino en la enorme co-
munidad de Punta Tombo -esa playa gigante en la Patagonia llena de hoyos que 
son nidos donde la cría, cada cría, llama desesperada- sin orientarse por el olor? 

Oler es el sentido más animal.

Y no lo tengo.

(…)

4.
Hoy fui al hospital.

Fue la primera vez que salí de casa en dos semanas. Nevó al amanecer así que 
la ciudad estaba mojada, gélida. Ahora sigue lloviendo, lo escucho sin necesi-
tar mirar por la ventana, y me gusta la idea de una lluvia fuerte que limpie Ma-
drid, que la despeje. Ayer Carmen, la enfermera, que me llama todos los días, 
consideró que debía derivarme con una doctora, y la doctora (no sé su nom-
bre) consideró que tantos días de fiebre y el dato de expectorar con sangre 
eran suficiente motivo para mandarme al hospital. 

—Que hagan una placa y evalúen si te dejan ingresada. 

Me resistí un poco.

(…)

Al rato, me atendió una médica joven, le hablé de la fiebre, de la sangre. Pero 
me olvidé de mencionarle que no tenía olfato.

Cuando cuatro horas después me dio el alta, lo recordé y me dijo “ah, entonces 
no hay duda de que es coronavirus”. Métodos de diagnóstico en medio de la 
crisis.

Volver a casa con la indicación de estar estrictamente aislada hasta pasados 
catorce días después de que terminen todos los síntomas fue la mejor noticia 
que me podía dar. Y la festejé.

(…)
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7.
Hoy temprano, después de la ducha matinal, volví a ensayar el ejercicio de 
colocarme una gota del perfume en las muñecas. Es una esencia floral muy 
concentrada que trajo Mirtha desde la India, de esas que persisten todo el día. 
Llevé mi mano cerca de la nariz e inspiré hondo: un jardín muy lejano, un dejo 
de olor, como nubecita sensorial pasajera, se hizo presente por un minúsculo 
instante. Y desapareció.

Seguí probando a lo largo del día. Reconocí la lavandina. Más tarde al cocinar 
llegó el orégano, clarísimo. No pasó lo mismo con el cilantro. Ni con el óleo 31 
hierbas que es una identificable bomba de olor en mi memoria.

(…)

Leo que el olfato puede reconocer 10.000 sabores, muchísimos más que la 
lengua (dice sabores, no olores, y eso me llama la atención). Sabores para los 
que no tenemos ni palabras ni matices suficientes para nombrarlos. Leo que 
es el olfato el que nos permite distinguir lo comestible de lo dañino, y ubicar 
a una pareja sexualmente receptiva. Me río sola. Hay alguien a quien quisie-
ra olisquear en estos días con trompa de elefante, delicada, decidida y muy 
despacio; frotar mi nariz contra la suya como conejos o como dioses egipcios. 
Pero nunca he estado lo suficientemente cerca suyo para recordar su olor. Lo 
puedo imaginar, pero no sentir.

¿Será un modo de animarme a sanar?

8.
Me animé a preguntarle cómo era su olor, y respondió enseguida “dulce”, y lue-
go entró en mayores precisiones: “huelo a zanahoria”. Me preguntó por el mío. 
No tengo olfato, pero recordé lo que alguna vez alguien enamorado me había 
dicho y lo invoqué. “Huelo a pan”.

(Fragmento). Longoni, A. (2020). “No tener olfato”. Revista Anfibia.  
Disponible en http://revistaanfibia.com/cronica/no-tener-olfato/

Ana Longoni es una escritora e investigadora argentina que vive en Madrid, Espa-
ña, desde 2018. Allí se desempeña como directora de Actividades Públicas de Museo 
Reina Sofía. Escribe poemas, obras de teatro y ensayos, y se especializa en la articu-
lación entre el arte y la política. La enfermedad del coronavirus la sorprende a los 
quince días del comienzo de la cuarentena en Madrid, en el mes de marzo de este 
año. Durante su recuperación escribe el texto “No tener olfato”.
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a. Comenten entre ustedes cuáles son los acontecimientos de la vida per-
sonal que narra Ana Longoni en su texto.

b. Expliquen por escrito estas tres afirmaciones:
• el texto es autobiográfico,
• brinda testimonio de un acontecimiento de orden social y sanitario,
• sigue un orden cronológico.

c. Hagan una constelación con las palabras o expresiones referidas al sen-
tido del olfato y otra con las palabras vinculadas con la salud y la emer-
gencia sanitaria. 

d. Identifiquen los argumentos de la autora para fundamentar la tesis: 
“Oler es el sentido más animal”. ¿Cómo contarían con sus propias pala-
bras lo que expresa la autora con esa idea?

Producción para guardar

Anoten los sentimientos e impresiones que les generó la lectura del texto 
“No tener olfato”. Reserven lo que anotaron.

2. Lean la letra de una canción y después escuchen la interpretación de su 
autor.

“Codo a codo” por Jorge Drexler

Ya volverán los abrazos 
Los besos, dados con calma 
Si te encuentras un amigo 
Salúdalo con el alma.

Sonríe, tírale un beso 
Desde lejos, ¡sé cercano! 
No se toca el corazón 
Solamente con la mano.

La paranoia y el miedo 
No son ni serán el modo 
De esta, saldremos juntos 
Poniendo codo con codo.
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JORGE DREXLER
CODO CON CODO

https://youtu.be/_fYKg-
ssHt0

Mira a la gente a los ojos 
Demuéstrale que te importa 
Mantén, a distancias largas 
Tu amor de distancias cortas.

Si puedes, no te preocupes 
Con ocuparte ya alcanza 
Y dejar que sea el amor 
El que incline la balanza.

La paranoia y el miedo 
No son ni serán el modo 
De esta, saldremos juntos 
Poniendo codo con codo.

Jorge Drexler es un cantor y compositor uruguayo, nacido en Montevideo, que vive 
en Madrid desde 1995. Antes de dedicarse por completo a la música se desempeñó 
como médico en su país de origen. Escribe la canción “Codo con codo” cuando debe 
suspender un concierto artístico por causa de la pandemia y las medidas de aisla-
miento social preventivo.
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a. Comenten entre compañeros por qué la letra de la canción tiene la for-
ma de un poema.

b. Reflexionen sobre el título: ¿a qué nuevo hábito entre las personas 
remite?

c. Identifiquen las restricciones o limitaciones que enumera el cantautor 
en las distintas estrofas y las sustituciones que propone: reparen en su 
“seleccionado” de sustantivos y adjetivos asociados con los afectos.

d. Enuncien en una oración la tesis del poema: ¿cuál es la posición del 
compositor?

e. De los cinco sentidos más conocidos que tenemos las personas, ¿cuáles 
les parece que se pueden asociar con la letra de la canción? ¿Por qué?

Producción para guardar

¿Se animan a agregarle una nueva estrofa a la canción? 
Intenten construir versos de ocho sílabas y que en los finales coincidan 
vocales y consonantes para generar la rima.

Con la “Actividad 5. Una peste amorosa” brindamos una ocasión de lectura de un 
pasaje de la novela El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. 
El propósito de enseñanza es que los chicos y las chicas adviertan la función de la 
peste dentro de la historia narrada.

La actividad posibilita recuperar conocimientos sobre la estructura organizativa 
de cuentos y novelas: los tres momentos denominados situación inicial, conflicto 
o problema y resolución. El fragmento seleccionado integra las páginas finales de 
la historia entre Fermina Daza y Florentino Ariza y la trampa ideada para sortear el 
conflicto y resolverlo es la simulación de peste a bordo, la que será comunicada a 
través del izamiento de una bandera amarilla. Ese dato además permite ubicar la 
historia en una época determinada.

Reparar en el oxímoron con el que titulamos la actividad puede ser una buena 
oportunidad para promover la reflexión sobre los efectos de significado de esa 
construcción integrada por dos palabras opuestas conceptualmente. Nosotros 
podemos ofrecer nuevos ejemplos a los chicos y las chicas para ejercitarse en su 
reconocimiento:

tensa calma         sol de medianoche     silencio atronador         secreto a voces
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Actividad 5. Una peste amorosa

Para leer en silencio y a viva voz
1. Van a leer el fragmento de una novela del escritor colombiano Gabriel Gar-

cía Márquez. Primero hagan una lectura silenciosa y aclaren las dudas sobre 
el vocabulario desconocido. Después graben el audio del fragmento que 
más les guste para compartir en clase entre compañeros.

Fermina Daza y Florentino Ariza son dos personas mayores que recomienzan 
un amor interrumpido por más de cincuenta años, durante un viaje en el bu-
que “Nueva Fidelidad”.

Florentino Ariza es el presidente de la Compañía Fluvial del Caribe (C.F.C.) a la 
que pertenece el “Nueva Fidelidad”. El buque realiza el trayecto de ida y vuelta 
entre dos puertos, llevando carga y pasajeros.

Al llegar al puerto de destino, los pasajeros del viaje de ida descienden, excep-
to Fermina y Florentino, y también se baja la carga. Luego llega el momento en 
que el buque debe emprender el regreso hacia el puerto de salida…

El amor en los tiempos del cólera

(…) el capitán les anunció en una nota que después del almuerzo llegarían a La 
Dorada, el puerto final, al cabo de once días de viaje. Fermina Daza y Florenti-
no Ariza vieron desde el camarote el promontorio de casas iluminadas por un 
sol pálido, y creyeron entender la razón de su nombre, pero les pareció menos 
evidente cuando sintieron el calor que resollaba como las calderas, y vieron 
hervir el alquitrán de las calles. Además, el buque no atracó allí sino en la orilla 
opuesta, donde estaba la estación terminal del ferrocarril de Santa Fe. 

Abandonaron el refugio tan pronto como los pasajeros desembarcaron. Fer-
mina Daza respiró el buen aire de la impunidad en el salón vacío, y ambos 
contemplaron desde la borda la muchedumbre alborotada que identificaba 
sus equipajes en los vagones de un tren que parecía de juguete. Podía pen-
sarse que venían de Europa, sobre todo las mujeres, cuyos abrigos nórdicos 
y sombreros del siglo anterior eran un contrasentido en la canícula polvorien-
ta. Algunas llevaban los cabellos adornados con hermosas flores de papa que 
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empezaban a desfallecer con el calor. Acababan de llegar de la planicie andina 
después de una jornada de tren a través de una sabana de ensueño, y aún no 
habían tenido tiempo de cambiarse de ropa para el Caribe. 

En medio del bullicio de mercado, un hombre muy viejo de aspecto inconsola-
ble se sacaba pollitos de los bolsillos de su abrigo de pordiosero. Había apareci-
do de repente, abriéndose paso por entre la muchedumbre con un sobretodo 
en piltrafas que había sido de alguien mucho más alto y corpulento. Se quitó el 
sombrero, lo puso bocarriba en el muelle por si quisieran echarle una moneda, 
y empezó a sacarse de los bolsillos puñados de pollitos tiernos y descoloridos 
que parecían proliferar entre sus dedos. En un momento el muelle parecía tapi-
zado de pollitos inquietos piando por todas partes, entre los viajeros apresura-
dos que los pisoteaban sin sentirlos. Fascinada por el espectáculo de maravilla 
que parecía ejecutado en su honor, pues sólo ella lo contemplaba, Fermina Daza 
no se dio cuenta en qué momento empezaron a subir en el buque los pasaje-
ros del viaje de regreso. Se le acabó la fiesta: entre los que llegaban alcanzó a 
ver muchas caras conocidas, algunas de amigos que hasta hacía poco la habían 
acompañado en su duelo, y se apresuró a refugiarse otra vez en el camarote. 
Florentino Ariza la encontró consternada: prefería morir antes que ser descu-
bierta por los suyos en un viaje de placer, transcurrido tan poco tiempo desde la 
muerte del esposo. A Florentino Ariza lo afectó tanto su abatimiento, que le pro-
metió pensar en algún modo de protegerla, distinto de la cárcel del camarote. 

La idea se le ocurrió de pronto cuando cenaban en el comedor privado. El capi-
tán estaba inquieto con un problema administrativo que hacía tiempo quería 
discutir con Florentino Ariza, pero que él esquivaba siempre con su argumento 
usual: “Esas vainas las arregla Leona Cassiani mejor que yo”. Sin embargo, esta 
vez lo escuchó. El caso era que los buques llevaban carga de subida, pero baja-
ban vacíos, mientras que ocurría lo contrario con los pasajeros. “Con la ventaja 
para la carga, de que paga más y además no come”, dijo. Fermina Daza cenaba 
de mala gana, aburrida con la enervada discusión de los dos hombres sobre 
la conveniencia de establecer tarifas diferenciales. Pero Florentino Ariza llegó 
hasta el final, y sólo entonces soltó una pregunta que al capitán le pareció el 
anuncio de una idea salvadora. 

—Y hablando en hipótesis —dijo—: ¿sería posible hacer un viaje directo sin car-
ga ni pasajeros, sin tocar en ningún puerto, sin nada? 

El capitán dijo que sólo era posible en hipótesis. La C.F.C. tenía compromisos 
laborales que Florentino Ariza conocía mejor que nadie, tenía contratos de 
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carga, de pasajeros, de correo, y muchos más, ineludibles en su mayoría. Lo 
único que permitía saltar por encima de todo era un caso de peste a bordo. El 
buque se declaraba en cuarentena, se izaba la bandera amarilla y se navegaba 
en emergencia. El capitán Samaritano había tenido que hacerlo varias veces 
por los muchos casos de cólera que se presentaban en el río, aunque luego las 
autoridades sanitarias obligaban a los médicos a expedir certificados de di-
sentería común. Además, muchas veces en la historia del río se izaba la ban-
dera amarilla de la peste para burlar impuestos, para no recoger un pasajero 
indeseable, para impedir requisas inoportunas. Florentino Ariza encontró la 
mano de Fermina Daza por debajo de la mesa. 

—Pues bien —dijo—: hagamos eso. 

El capitán se sorprendió, pero en seguida, con su instinto de zorro viejo, lo vio 
todo claro. 

—Yo mando en este buque, pero usted manda en nosotros —dijo—. De modo que 
si está hablando en serio, deme la orden por escrito, y nos vamos ahora mismo. 

Era en serio, por supuesto, y Florentino Ariza firmó la orden. Al fin y al cabo, 
cualquiera sabía que los tiempos del cólera no habían terminado, a pesar de 
las cuentas alegres de las autoridades sanitarias. En cuanto al buque, no había 
problema. Se transfirió la poca carga embarcada, a los pasajeros se les dijo que 
había un percance de máquinas, y los mandaron esa madrugada en un buque 
de otra empresa. Si estas cosas se hacían por tantas razones inmorales, y has-
ta indignas, Florentino Ariza no veía por qué no sería lícito hacerlas por amor. 
Lo único que el capitán suplicaba era una escala en Puerto Nare, para recoger a 
alguien que lo acompañara en el viaje: también él tenía su corazón escondido. 

Así que el “Nueva Fidelidad” zarpó al amanecer del día siguiente, sin carga ni pa-
sajeros, y con la bandera amarilla del cólera flotando de júbilo en el asta mayor. 

García Márquez, G. (1985). El amor en los tiempos del cólera.  
Buenos Aires: Sudamericana.

Gabriel García Márquez es un escritor, guionista, editor y periodista colombiano 
(1927-2014), que en 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura por la originalidad de 
su obra. Cien años de soledad, su novela cumbre traducida en más de cuarenta idio-
mas, se publica por primera vez en 1967 en Buenos Aires. Más noticias sobre el autor 
en https://centrogabo.org
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a. ¿Qué personajes, además de Fermina y Florentino, forman parte del 
fragmento?

b. ¿Qué clase de narrador imaginó García Márquez? ¿Cómo lo reconocen?
c. ¿Cuál es el conflicto que enfrentan los personajes principales? ¿Para 

quién representa un problema? ¿Por qué?
d. ¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿En qué consiste la “trampa” ideada por 

el capitán del buque y Florentino? ¿Por qué funciona esa trampa?
e. ¿Qué saben de la enfermedad del cólera? ¿Cuándo aparece por primera 

vez en América? ¿Y en la Argentina? Consulten el proyecto de Ciencias 
Sociales para obtener información sobre esta peste. 

Para cerrar la semana 
Con la “Actividad 6. Para cerrar la semana” perseguimos dos propósitos: que los 
chicos y las chicas se afiancen en la lectura de imágenes y en la producción es-
crita a partir de consignas de invención. Se trata de movilizar lo que les va suce-
diendo a chicas y chicos con el trabajo de la semana, sus conexiones personales 
con las lecturas realizadas. Como estamos en la mitad del proyecto la actividad 
puede considerarse como una evaluación intermedia.

La consigna 1 requiere acompañarlos en la observación detallada de las imáge-
nes, incluyendo la lectura de las biografías de sus autores, la información sobre 
los pintores Botero y Arcimboldo. Con nuestras intervenciones orientamos la 
formulación de preguntas sobre las imágenes: ¿dónde estará apoyada la frute-
ra?, ¿quién la habrá preparado?, ¿qué frutas contiene?, ¿de qué colores?, ¿cómo 
huelen las uvas?, ¿cómo es el sabor de las bananas?; ¿a quién mira el personaje 
cubierto de flores?, ¿qué perfumes emana desde su cuerpo?, ¿dónde vive?, ¿qué 
busca?, entre otras que surjan del intercambio con los chicos. Para la selección de 
palabras con el fin de armar imágenes sensoriales nosotros podemos proponer 
algunos ejemplos. 

La consigna 2 focaliza en el propósito de narrar desde un personaje. En este caso 
queremos que los estudiantes adopten el punto de vista de uno de los personajes 
de El amor en los tiempos del cólera para escribir las páginas de un diario de viaje, 
contando con la información aportada por el fragmento y la que ellos quieran su-
mar. Los acompañamos para que se atengan a las restricciones de la consigna de 
modo tal que, efectivamente, desde la lectura de su producción se pueda com-
probar que se trata de un pasaje de un diario de viaje.
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Actividad 6. Para cerrar la semana
1. Observen con atención y en detalle las siguientes imágenes. La 

primera es una pintura de este siglo, la segunda es del siglo XVI. ¡Cuatro si-
glos entre una y otra imagen!

Imagen 1

Canasta de frutas, de Fernando Botero (1997)

Fernando Botero es un pintor, escultor y dibujante colombiano, nacido en Medellín 
(1932). Actualmente vive en Europa, entre Francia e Italia. Botero ha realizado dona-
ciones de muchas de sus obras a museos y parques de diferentes países, entre ellos la 
Argentina. Para conocer más sobre su obra, se puede visitar:
https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/canasta-de-frutas-ap3224
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Imagen 2

Primavera, de Giuseppe Arcimboldo (1573)

Giuseppe Arcimboldo es un pintor italiano nacido en Milán (1527-1593). Se lo co-
noce por sus representaciones del rostro humano a partir de flores, frutas, plantas, 
animales u objetos, colocados de forma que todo el conjunto tenía una semejanza 
con la persona retratada. Para conocer más sobre el pintor y su obra: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
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Elegí una de las dos imágenes y seguí el “paso a paso” para escribir una historia 
a partir de ella:
I. Me pregunto

• ¿Qué veo?
• ¿Qué huelo?
• ¿Qué siento si toco con la punta de los dedos?
• ¿Qué historia me cuenta la pintura elegida? 

II. Selecciono palabras
• Combino sustantivos y adjetivos para construir imágenes asociadas al 

color, al sabor, al aroma y al tacto. 
• ¡Hasta 10 palabras para armar 5 parejas!:

fresco mentolado agrio dulce ácido dulzón acaramelado agridulce perfumado

almíbar miel cítrico vainilla canela jazmín rosas margaritas frescura anís albahaca

aroma fragancia perfume áspero suave aterciopelado caliente cálido frío tibio azucarado

verde musgo verde claro verde brillante rojo colorado anaranjado amarillo rosado rosáceo

blanco nacarado azul azulado violeta marrón café

III. Armo un texto de tres párrafos
• Con las respuestas que imaginé en el punto I y las construcciones que 

armé en el punto II, escribo un mini cuento sobre la imagen elegida.
• Tengo en cuenta los tres momentos de una narración para organizar la 

historia (situación inicial, conflicto o problema, resolución).
• Elijo un narrador (protagonista en primera persona, omnisciente en ter-

cera persona).

Producción para guardar

Chequeá haber seguido el paso a paso para escribir el mini cuento. Fijate si tu 
texto huele, es colorido y sugiere ganas de tocar con la punta de los dedos.

2. Escribí una página de un diario de viaje en primera persona como si fueras 
Fermina Daza, Florentino Ariza o el capitán Samaritano.
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¡Atención con las reglas!:
• Tené en cuenta la información aportada por el fragmento leído: podés in-

cluirla renarrándola desde el punto de vista de tu personaje, y además 
agregar elementos nuevos inventados por vos.

• Seguí un orden cronológico.
• Organizá tu texto en apartados y numeralos.
• Iniciá las oraciones con palabras o expresiones indicadoras de tiempo (por 

ejemplo: Hace tres días… Ayer… Al rato… Hoy… Poco después…).
• Usá verbos en tiempo presente.

Producción para guardar

Pensá un título para el texto que inventaste y pasale tu borrador a un 
compañero para que lo lea y te haga un comentario devolución.

Semana 3 / 
¿Cómo organizar una bitácora personal?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Reconozcan propósitos de lectura y escritura diversos.
• Identifiquen las diferencias entre textos no ficcionales y ficcionales.
• Produzcan nuevas escrituras a partir de consignas de taller.

Como en cada semana, en esta proponemos textos para su lectura, consignas 
que apuntan a contribuir con el desarrollo de la comprensión lectora de los y las 
estudiantes y con las capacidades asociadas a la producción escrita.

Con el punto 1 de la “Actividad 7. Curiosidades de la lengua” buscamos que los 
estudiantes se ejerciten en el reconocimiento de las ideas centrales de tres tex-
tos expositivos sobre tres palabras de uso frecuente: coronavirus, pandemia y 
cuarentena, que de una manera u otra están presentes en los textos de todo el 
proyecto y en los textos de las otras áreas. 
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De acuerdo con las condiciones para llevar adelante las clases, podemos optar 
por dividir al grupo en tres subgrupos de modo que cada uno trabaje con un tex-
to diferente. Los tres textos comparten la misma introducción conformada por 
dos párrafos e información específica sobre la palabra de la que se ofrece infor-
mación y explicaciones. Además de reparar en que se trata de textos expositivos 
producidos con el propósito de informar sobre las palabras y sus usos, buscamos 
que los chicos y las chicas observen la organización de los textos en cada caso, la 
función de la introducción, las preguntas para puntualizar en distintos aspectos 
de las palabras, las hipótesis sobre el uso y el futuro de esas palabras. Asimismo, 
podemos reflexionar con ellos la existencia de organismos que se dedican a regu-
lar el idioma con la finalidad de propender a la unidad lingüística entre los hablan-
tes de una misma lengua.

Como lo venimos proponiendo, durante la lectura podemos hacer altos para po-
ner el foco en las clases de palabras, en los recursos de cohesión para volver a 
nombrar sin repetir, en la escritura de las palabras y la normativa ortográfica, en el 
uso de los tiempos verbales para afirmar, para formular hipótesis, etcétera.

Con la consigna de escritura queremos fortalecer a los estudiantes en las habili-
dades para resumir, por eso es importante ayudarlos a identificar la progresión 
temática, la información nueva que aportan los distintos párrafos de cada uno de 
los textos. 

Y desde luego podemos indagar sobre lo que ya saben sobre las palabras consi-
derando los proyectos de las otras áreas sobre epidemias para que establezcan 
relaciones.

El punto 2 de la actividad supone poner en juego el vocabulario aprendido y acu-
mulado a partir de la lectura de tres imágenes que funcionan como pretexto para 
la escritura de un nuevo texto, destinado a una persona que no sabe nada sobre 
la pandemia porque viene de un viaje en el tiempo. Nosotros les recordamos a 
los estudiantes que sus producciones van a integrar una bitácora personal de la 
pandemia.

Actividad 7. Curiosidades de la lengua
1. La lengua se constituye de palabras (términos, voces, vocablos, 

vocabulario). Algunas vienen de lejos y tienen historia, y otras surgen por la 
necesidad de las y los hablantes para nombrar lo nuevo de la realidad.
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Los tres textos que siguen a continuación están extraídos de la página web de 
la Real Academia Española (RAE), un organismo que se ocupa de elaborar las 
normas generales de su uso.

a. Lean los tres textos que siguen a continuación. Identifiquen la informa-
ción que tienen en común y la nueva que aporta cada uno. Compartan lo 
que comprendan entre compañeros.

Texto 1

18.3.2020
Crisis del COVID-19: sobre la escritura de coronavirus

La crisis global del coronavirus está planteando grandes cambios sociales, 
políticos y económicos que ya están teniendo consecuencias en el día a día, 
transformando usos y costumbres para luchar contra la enfermedad. Nuestro 
idioma no es impermeable a la sociedad y tampoco lo es a esta pandemia. Un 
reflejo de esto es que palabras como pandemia, epidemia, cuarentena, con-
finar, confinamiento, asintomático o, por supuesto, coronavirus aparecen en 
los puestos más altos de palabras buscadas estos días en el diccionario.

Sin duda, la crisis sanitaria generará por sí misma palabras que habrá que 
atender. Las circunstancias excepcionales producen palabras nuevas, pero 
que suelen ser efímeras. Aunque se pongan muy de moda luego desaparecen. 
Sin embargo, es muy probable que siempre se recuerde coronavirus porque 
es una palabra que ya ha entrado en nuestra conversación ordinaria, o los usos 
de pandemia y cuarentena, dos palabras que, por desgracia, han vuelto con 
fuerza a nuestro vocabulario.

¿La palabra coronavirus está en el diccionario?
El término  coronavirus  no se encuentra en la más reciente actualización 
del Diccionario de la Lengua Española, pero ya ha sido propuesto para su es-
tudio y posterior incorporación.

¿Cómo se escribe?
Coronavirus se escribe en una sola palabra y con minúscula inicial si se usa 
como el nombre común del virus.
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¿Cuál es su plural?
La voz coronavirus es invariable en plural: los coronavirus.

¿De dónde viene el nombre?
El nombre se debe al parecido de la parte exterior del virus con la corona so-
lar. Se trata de un nombre común tomado del latín científico y registrado en 
el Diccionario de términos médicos de la Real Academia Nacional de Medicina.

COVID-19
La Organización Mundial de la Salud ha propuesto la abreviación COVID-19 (a 
partir de COronaVIrus + Disease ‘enfermedad’ + [20]19). Se trata de un acró-
nimo, es decir, una palabra que surge por la suma de otras dos, más el año de 
aparición de la enfermedad en este caso.

¿Se escribe COVID-19 o covid-19?
Al ser un acrónimo de reciente creación, aún no lexicalizado, lo indicado es 
su escritura en mayúsculas en todas sus letras. Solo si con el tiempo llegara a 
convertirse enteramente en el nombre común de la enfermedad, la escritura 
indicada sería en minúsculas, covid-19.

376 palabras
38 líneas

Texto 2

19.3.2020
Crisis del COVID-19: apuntes sobre pandemia en la lengua 
española

La crisis global del coronavirus está planteando grandes cambios sociales, 
políticos y económicos que ya están teniendo consecuencias en el día a día, 
transformando usos y costumbres para luchar contra la enfermedad. Nuestro 
idioma no es impermeable a la sociedad y tampoco lo es a esta pandemia. Un 
reflejo de esto es que palabras como pandemia, epidemia, cuarentena, con-
finar, confinamiento, asintomático o, por supuesto, coronavirus aparecen en 
los puestos más altos de palabras buscadas estos días en el diccionario.
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Sin duda, la crisis sanitaria generará por sí misma palabras que habrá que 
atender. Las circunstancias excepcionales producen palabras nuevas, pero 
que suelen ser efímeras. Aunque se pongan muy de moda luego desaparecen. 
Sin embargo, es muy probable que siempre se recuerde coronavirus porque 
es una palabra que ya ha entrado en nuestra conversación ordinaria, o los usos 
de pandemia y cuarentena, dos palabras que, por desgracia, han vuelto con 
fuerza a nuestro vocabulario.

¿Qué significa la palabra pandemia?
Tanto para el Diccionario de la lengua española como para el Diccionario de 
términos médicos  de la Real Academia Nacional de Medicina,  pandemia  se 
refiere a la epidemia de una enfermedad transmisible que afecta a muchos 
individuos y se extiende por distintos continentes. La voz pandemia procede 
del griego pandēmía, que literalmente significa ‘todo el pueblo’, de pan- ‘tota-
lidad’ y dēmos ‘pueblo’.

¿Es redundante decir pandemia global y pandemia mundial?
Los adjetivos global y mundial aplicados a pandemia, más que redundantes, 
sirven para recalcar o determinar la magnitud de la extensión de la pandemia.

¿En qué se diferencia una pandemia de una epidemia?
Como se ve en su definición, pandemia hace referencia a una epidemia que 
se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una 
localidad o región.

302 palabras
29 líneas

Texto 3

19.3.2020
Crisis del COVID-19: apuntes sobre cuarentena en la 
lengua española

La crisis global del coronavirus está planteando grandes cambios sociales, 
políticos y económicos que ya están teniendo consecuencias en el día a día, 
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transformando usos y costumbres para luchar contra la enfermedad. Nuestro 
idioma no es impermeable a la sociedad y tampoco lo es a esta pandemia. Un 
reflejo de esto es que palabras como pandemia, epidemia, cuarentena, con-
finar, confinamiento, asintomático o, por supuesto, coronavirus aparecen en 
los puestos más altos de palabras buscadas estos días en el diccionario.

Sin duda, la crisis sanitaria generará por sí misma palabras que habrá que 
atender. Las circunstancias excepcionales producen palabras nuevas, pero 
que suelen ser efímeras. Aunque se pongan muy de moda luego desaparecen. 
Sin embargo, es muy probable que siempre se recuerde coronavirus porque 
es una palabra que ya ha entrado en nuestra conversación ordinaria, o los usos 
de pandemia y cuarentena, dos palabras que, por desgracia, han vuelto con 
fuerza a nuestro vocabulario.

¿Se va a incorporar al Diccionario de la lengua española la 
expresión cuarentenar?
Con esta palabra ocurrirá, como siempre, lo que los hispanohablantes deci-
dan. Si les gusta cuarentenar, y se utiliza mucho y permanece, se incorpora-
rá al acervo del español. Quien crea palabras es el hablante, todos aquellos 
que  usan la lengua. La Academia toma nota y cuando los términos ya están 
suficientemente extendidos, se acaban reconociendo. De hecho, sobre el tér-
mino cuarentena los hablantes ya han formado derivados verbales como cua-
renten(e)ar  o  encuarentenar, este último parece que más frecuente en 
México. No obstante, lo habitual aún es optar por expresiones pluriverbales 
como poner/estar en cuarentena o pasar la cuarentena.

¿Una cuarentena es necesariamente de cuarenta o de catorce días?
No, el tiempo que dura una cuarentena puede variar según el caso. Una de las 
acepciones del Diccionario de la lengua española del término cuarentena es 
la de «aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, 
por razones sanitarias, a personas o animales». Su duración puede ser varia-
ble, como se ve en este ejemplo: «Nos ordenaron guardar una estricta cuaren-
tena de doce días». Aun así, en su origen las cuarentenas sí eran de cuarenta 
días; de ahí su nombre. Parece que durante la epidemia de la peste negra en el 
siglo XIV se mantuvieron aislamientos de cuarenta días, cuya duración se fijó 
en recuerdo del número de días que pasó Jesús en el desierto.

401 palabras
37 líneas
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b. ¡Las y los reducidores de textos al ataque!1

Relean los textos y sigan las instrucciones para reescribirlos:
• Primero reduzcan cada texto por la mitad: de 38 a 14, de 29 a 15 y de 

37 a 19 líneas o renglones respectivamente.
• Ahora reduzcan los nuevos textos en 8, 6 y 7 líneas o renglones.
• Por último escriban 2 líneas por cada texto.
• Compartan sus producciones.

2. ¡Imágenes para contar!
Para producir un nuevo texto, lean la información que contienen las imágenes 
que siguen. Ustedes ya saben que las imágenes informan, cuentan, sugieren, 
describen, explican.

a. Observen cómo están compuestas cada una de las imágenes, los co-
lores, las formas, lo que muestran, lo que sugieren, lo que “les dicen” o 
transmiten.

Imagen 1

Fuente: Pixabay.

1. La consigna está tomada de Alvarado y Bombini (1993).
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Imagen 2

Ilustración: “Bruxelles has breakfast”, de Pierpaolo Rovero.

Imagen 3

Fotografía de Pexels.
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b. Con la información que conocen por los textos del punto 1 y la que des-
cubrieron en las tres imágenes:

Producción para guardar

Escriban un texto dirigido a una chica o un chico que viene de otro tiempo 
(ustedes eligen la época) y no sabe nada de la pandemia del COVID-19.

Sigan estas instrucciones para escribir:
• El texto tiene que tener un mínimo de tres párrafos.
• Los párrafos tienen que relacionarse entre sí.
• El texto puede comenzar como una carta: Querida amiga/Querido amigo…

La “Actividad 8. Ficciones sobre el futuro” incluye la lectura y el trabajo con la es-
critura a partir de dos textos que son un clásico del canon literario contemporá-
neo: Ensayo sobre la ceguera de José Saramago y Crónicas marcianas de Ray 
Bradbury. Este es el último proyecto del año, lo destinamos al trabajo con chicas 
y chicos del último año del ciclo básico, tenemos el firme propósito de contribuir 
con su formación y gusto lector/a, así que ¡decidimos darnos todos los gustos!  

Es nuestro deseo que los fragmentos elegidos en este caso (como en los anterio-
res) despierten la curiosidad y el deseo de leer la novela y las crónicas en forma 
completa. Son dos textos que llegan a nuestras manos, los lectores de habla his-
pana, gracias a que fueron traducidas. Quizás podemos abrir un espacio de re-
flexión con las chicas y los chicos sobre el trabajo de los traductores para facilitar 
que se difundan las creaciones literarias de todo el mundo, y ayudarlos a pensar 
cuáles serán las diferencias entre leer una obra en su lengua original y leerla tra-
ducida, qué pasará con las palabras y las historias en ese pasaje de una lengua 
a la otra. Y también podemos conversar sobre cómo las palabras y la literatura 
pueden dar cuenta de los sucesos de la humanidad y también aventurar sobre el 
futuro, cómo a través de la creación y en clave de ficción los escritores nos com-
parten a los lectores sus visiones e ideas sobre el mundo.

En las conversaciones que generemos en el aula, ayudemos a distinguir los pro-
pósitos de los escritores cuando producen textos explicativos (como los de la ac-
tividad anterior) de los propósitos con lo que se escribe literatura. Es importante 
ir consolidando los aprendizajes en torno de la ficción y la no ficción, los textos 
primarios y secundarios (pensando en la caracterización de Bajtín).
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En ambos casos, primero proponemos la lectura de las reseñas y luego un frag-
mento del texto. Las reseñas dan una idea de la totalidad sugiriendo, pero sin con-
tar el final y los fragmentos ofrecen una ventana a la trama de los textos

Las consignas de la actividad en el punto 1 orientan la comprensión y la cons-
trucción de sentido sobre las narraciones. En el caso del texto de Saramago, con 
nuestras intervenciones y por medio de preguntas ayudamos a que las chicas y 
los chicos observen el particular uso de la puntuación. ¿Acaso los lectores ten-
gamos que ejercitarnos en leer sin la ayuda de la normativa corriente como los 
ciegos tienen que aprender a moverse en un mundo sin otro color que el blanco? 
Más allá del significado que le otorguemos a la puntuación, el fragmento permi-
te considerar que la puntuación que elige Saramago es un recurso de estilo, un 
artificio; que para poder transgredir la norma primero tuvo que conocerla (y de 
paso reflexionamos sobre el uso de las mayúsculas después del punto seguido y 
el punto y aparte). 

En cuanto al fragmento de Crónicas marcianas, se trata de la última crónica si-
tuada en el año 2026. Reparar en las fechas de producción y publicación del libro 
y en las fechas elegidas para la ficción (de 1999 a 2026) posibilitan conversar so-
bre el género ciencia ficción y sobre las hipótesis desde la literatura para imaginar 
el futuro. También nos interesa hacer notar a los estudiantes el punto de vista del 
narrador.

Las consignas de escritura propuestas en el punto 2 de la actividad toman como 
pretextos los fragmentos leídos y buscan poner en movimiento recursos de la na-
rración conocidos por chicos y chicas, de modo que están equipados para escri-
bir dando rienda suelta a la imaginación. Ellos son quienes van a elegir si quieren 
producir un texto partiendo de Ensayo sobre la ceguera o Crónicas marcianas.

Actividad 8. Ficciones sobre el futuro
1. En las distintas épocas escritoras y escritores crean ficciones, 

historias de invención, sobre pestes o desastres con consecuencias que 
transforman la vida de las personas. Los lectores y las lectoras encontra-
mos que esas historias pueden leerse como anticipaciones y advertencias 
de lo que podría sucederle a la humanidad.
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Para leer como escritores, buscar y escribir

Ahora van a leer las reseñas y fragmentos de dos libros que fueron traducidos 
a numerosas lenguas, entre ellas el español. El primero es una traducción del 
original en portugués y el segundo, del inglés.

Ensayo sobre la ceguera de José Saramago 

Reseña
Un hombre parado con su auto ante un semáforo en rojo se queda ciego súbita-
mente y no puede seguir manejando. Es el primer caso de una “ceguera blanca” 
que se expande de manera fulminante por la ciudad. Internados en cuarentena 
o perdidos en las calles los ciegos tendrán que enfrentarse con lo más primitivo 
de la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio.

Fragmento
Yo, dijo el médico, había estado consultando en 
casa unos libros de oftalmología, precisamente 
a causa de lo que está ocurriendo, lo último que 
vi fueron mis manos sobre el libro, Mi última 
imagen fue diferente, dijo la mujer del médico, 
el interior de una ambulancia cuando estaba 
ayudando a mi marido a entrar, Mi caso, ya se 
lo conté al doctor, dijo el primer ciego, me había 
parado en un semáforo, la luz estaba en rojo, 
había gente atravesando la calle de un lado a 
otro, fue entonces cuando perdí la vista, des-
pués, aquel al que mataron el otro día me llevó 
a casa, la cara ya no se la vi, claro, En cuanto a 

mí, dijo la mujer del primer ciego, la última cosa que recuerdo haber visto fue 
mi pañuelo, estaba en casa llorando, me llevé el pañuelo a los ojos, y en aquel 
mismo instante me quedé ciega, Yo, dijo la empleada del consultorio, acababa 
de entrar en el ascensor, tendí la mano para apretar el botón y de repente me 
quedé sin ver nada, imagine mi aflicción, allí encerrada, sola, no sabía si te-
nía que subir o bajar, no encontraba el botón que abría la puerta, Mi caso, dijo 
el dependiente de farmacia, fue más sencillo, oí decir que había gente que se 
estaba quedando ciega, entonces pensé́ cómo sería si yo también perdiera la 
vista, cerré́ los ojos para probarlo y, cuando los abrí, ya estaba ciego, (…)

Saramago, J. (2009). Ensayo sobre la ceguera. Madrid: Alfaguara.
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José Saramago es un novelista, poeta, dramaturgo y periodista portugués (1922-
2010), Premio Nobel de Literatura en el año 1998. Su novela Ensayo para la ceguera 
se publica por primera vez en 1995. Más noticias sobre el escritor en 
https://www.josesaramago.org

Crónicas marcianas de Ray Bradbury

Reseña 
Esta colección de relatos reúne las crónicas de la colonización de Marte por 
parte de la humanidad que huye de un mundo al borde de la destrucción. Los 
colonos llegan al Planeta Rojo con sus deseos más íntimos y el sueño de re-
producir una civilización con costumbres semejantes a las de la Tierra. Pero su 
equipaje incluye también los miedos, que se traducen en odio a lo diferente, y 
las enfermedades que diezmarán a los marcianos. Situadas en un futuro que 
comienza en 1999 las crónicas se extienden hasta el año 2026.

OCTUBRE DE 2026

El picnic de un millón de años 
De algún modo mamá tuvo la idea de que qui-
zás a todos les gustaría ir de pesca. Pero Timo-
thy sabía que no eran palabras de mamá. Las 
palabras eran de papá, y las dijo mamá en vez 
de él. 
Papá restregó los pies en un montón de guija-
rros marcianos y se mostró de acuerdo. Siguió́ 
un alboroto y un griterío; el campamento que-
dó reducido rápidamente a cápsulas y cajas. 
Mamá se puso un pantalón de viaje y una blu-
sa, y papá llenó la pipa con dedos temblorosos, 
mirando fijamente el cielo marciano, y los tres 

chicos se apilaron gritando en la lancha de motor, y ninguno de ellos, excepto 
Timothy, se ocupó de mamá y de papá.
Papá apretó un botón. El motor emitió́ un zumbido que se elevó en el aire. El 
agua se agitó detrás, la lancha se precipitó hacia delante, y la familia gritó: 
—¡Hurra! 
Timothy, sentado a popa, puso dos deditos sobre los velludos dedos de papá y 
miró cómo se retorcía el canal y cómo se alejaban del lugar en ruinas adonde 
habían llegado en el pequeño cohete, directamente desde la Tierra. 

(Fragmento)
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Recordaba aún la noche anterior a la partida, las prisas y los afanes, el cohete 
que papá había encontrado en alguna parte, de algún modo, y aquella idea 
de pasar unas vacaciones en Marte. Marte estaba demasiado lejos para ir de 
vacaciones, pero Timothy pensó́ en sus hermanos menores y no dijo nada. 
Habían llegado a Marte, y ahora iban a pescar. Así decían al menos. 
La lancha remontaba el canal. La mirada de papá era muy extraña, y Timo-
thy no la podía entender. Era una mirada brillante, y quizá́ también alivia-
da; le arrugaba la cara en una mueca de risa más que de preocupación o de 
tristeza. 
El cohete, ya casi frío, desapareció detrás de una curva.
—¿Durará mucho el paseo? —preguntó Robert. La mano le saltaba como un 
cangrejito sobre el agua violeta.
Papá suspiró:
—Un millón de años.
—¡Zas! —dijo Robert.

Bradbury, R. (2017). Crónicas Marcianas. Barcelona: Minotauro.

Ray Bradbury es un escritor estadounidense (1920-2012), reconocido como uno de 
los mejores narradores del género ciencia ficción. Su libro Crónicas marcianas se pu-
blicó por primera vez en 1946. Una de sus novelas más famosas es Farenheit 451. Más 
noticias en https://raybradbury.com

Sobre las reseñas
a. Como saben, las reseñas de contratapa de los libros anticipan las historias 

para captar la atención de los lectores. 

En esta lista hay palabras o expresiones que son sinónimas de otras que apa-
recen en las reseñas. Identifiquen las que se corresponden con cada reseña.

supervivencia - repentinamente - rapidísimo - lo que está desde el origen - humanidad
profundos - invasión - devastación - temores - cultura - perjudicar

b. Sinteticen en una oración el tema de cada uno de los libros reseñados.
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Sobre los fragmentos

Ensayo sobre la ceguera
a. Identifiquen en el fragmento quiénes son las personas sorprendidas por la 

peste imaginada por Saramago: ¿qué estaban haciendo cada una al mo-
mento de contagiarse?

b. Un ensayo es un tipo de texto en el que el escritor explora y analiza algún 
tema para reflexionar sobre él con un estilo propio. ¿Qué piensan sobre la 
peste imaginada por Saramago? ¿Qué les sugiere la pérdida repentina de la 
visión en las personas? ¿Qué se imaginan que harán para sobrevivir?

c. Relean el texto para observar el uso particular de los signos de puntuación 
y el uso de las mayúsculas.

Crónicas marcianas
a. Identifiquen en el fragmento los personajes, lo que están haciendo, de dón-

de vienen y con qué propósitos.
b. La ciencia ficción es un género narrativo que plantea escenarios futuros y 

desafiantes para la humanidad. En esta clase de historias (sean cuentos o 
novelas), las máquinas, los robots y las tecnologías en general son prota-
gonistas que no siempre aseguran el bienestar del resto de los personajes. 
Teniendo en cuenta que Ray Bradbury publica sus Crónicas marcianas a 
fines de la década del 40 del siglo XX (época en la que las escribió), y que 
sitúa la historia a finales del mismo siglo (1999) haciéndola llegar hasta den-
tro de seis años (2026):

 ¿Qué piensan del futuro que imaginó? ¿Cómo es ese futuro? ¿El tiempo 
que viven los personajes transcurre de la misma manera en cómo lo per-
cibimos nosotros en la realidad?, ¿en qué se parece a nuestro presente?, 
¿por qué?

c. Relean el texto para identificar a través de quién conocemos lo que les pasa 
a los personajes. ¿Cómo se dan cuenta?

2. ¡Llegó la hora de engordar las historias!
Lean las consignas A y B en forma completa. Después elijan la que más les 
gusta.
Si tienen muchas ganas de inventar y escribir, no se priven de resolver las 
dos.

A. Si quieren escribir partiendo de ENSAYO SOBRE LA CEGUERA…
Elijan uno de los casos de “ceguera blanca” y engorden la situación en la que 
se encontraba ese personaje. Sigan estas orientaciones:
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• Usen la primera persona protagonista.
• Imagen respuestas a estas preguntas:
• ¿dónde estaba mi personaje?, ¿solo o acompañado?, ¿en qué momento 

del día se dio cuenta de que perdió la vista?, ¿a qué se dedicaba?, ¿cómo 
habían sido los días previos al contagio, estaba enterado/a de la peste?, 
¿qué medidas de protección y cuidado se previeron para los enfermos?, 
¿se brindaban ayuda entre ellos? ¿cómo será ver todo blanco?, ¿cómo 
se transformó su vida cotidiana?

• Mantengan el mismo estilo de puntuación de Saramago (reemplazo del 
punto y seguido por comas, y uso de mayúsculas a continuación).

• El texto tiene que tener dos páginas como máximo de extensión.

Pueden inventar lo que quieran sobre los cambios en la vida de su personaje 
y el resto de las personas: ¿establecerían relaciones de solidaridad para ayu-
darse y sobrevivir?

Producción para guardar

Cuando tengan terminado su escrito, intercambien sus hojas con un 
compañero o compañera para hacerse comentarios de devolución.

B. Si quieren escribir partiendo del texto de CRONICAS MARCIANAS…
Elijan contar la llegada a Marte desde la tierra desde alguno de los persona-
jes: la madre, el padre o los hijos (son tres, pero solo sabemos los nombres 
de dos). Sigan estas orientaciones:
• Usen la primera persona protagonista.
• Imaginen respuestas a estas preguntas:
• ¿cómo fue la destrucción en la tierra?, ¿quiénes la provocaron?, ¿por 

qué decidieron irse de vacaciones a Marte?, ¿alguien los ayudó?, ¿cómo 
consiguieron el cohete?, ¿estaban entrenados para viajar por el espa-
cio?, ¿tenían contactos en Marte?, ¿se encontrarían con otras familias 
provenientes de la tierra?, ¿se trataba de un paseo o de algo más?, ¿qué 
necesitarían para radicarse en Marte?, ¿qué deseaban?

• Agreguen un párrafo descriptivo: puede ser sobre cómo quedó la tierra 
luego de la destrucción o cómo es el paisaje y el canal de aguas color vio-
leta a donde la familia fue a pescar.

• El texto tiene que tener dos páginas como máximo de extensión.

Pueden agregar el encuentro de la familia con un marciano o marciana: ¿cómo 
sería ese encuentro?, ¿lograrían entenderse?
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Producción para guardar

Cuando tengan terminado su escrito, intercambien sus hojas con un 
compañero o compañera para hacerse comentarios de devolución.

Para cerrar la semana 
Esta actividad se organiza en torno del género poético. Con la “Actividad 9. Para 
cerrar la semana” presentamos la lectura de un poema en portugués para ser 
traducido con algunas ayudas, y también proponemos la producción escrita de 
un nuevo poema a partir de una variante de la consigna “montaje de poesías”. La 
premisa de la actividad es generar una situación de enseñanza de carácter lúdico, 
remitiendo a saberes acumulados por los chicos y las chicas sobre el género. 

Además, el texto posibilita conversar sobre el origen de las lenguas romances, y 
establecer conexiones sobre la prevención y las prácticas de cuidado.

Actividad 9. Para cerrar la semana
Muchas veces el arte se adelanta a situaciones que luego se vinculan 
con algún acontecimiento de la realidad. Es el caso de la letra de la canción 
que van a leer a continuación y que su autor escribió en portugués, su idioma 
de origen.

¿Sabían que el portugués es un idioma que deriva del latín, al igual que el espa-
ñol, el francés y el italiano, entre otras lenguas? 

1. Lean la letra de la canción y escuchen su versión grabada.

“Lavar as mãos (MÃO)” de Arnaldo Antunes

Uma
Lava outra, lava uma
Lava outra, lava uma mão
Lava outra mão, lava uma mão
Lava outra mão
Lava uma
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Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira
Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira
Lava uma (mão), lava outra (mão)
Lava uma, lava outra (mão)
Lava uma

A doença vai embora junto com a sujeira
Verme, bactéria, mando embora embaixo da torneira
Água uma, água outra
Água uma (mão), água outra
Água uma

A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira
Lava uma mão, mão, mão, mão
Água uma mão, lava outra mão
Lava uma mão 
Lava outra, lava uma

En el disco “Castelo Rá-tim-Bum” (1995).

Arnaldo Antunes es un músico y poeta nacido en San Pablo, Brasil en 1960, 
conocido tanto por sus libros como por sus canciones. Noticias sobre el artis-
ta en https://arnaldoantunes.com.br/

#FIQUEEMCASA E LAVE AS 
MÃOS #COMIGO, 
20 DE MARZO DE 2020
https://youtu.
be/9_8YPvjup6s
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a. Ahora comenten entre compañeros lo que entendieron de la canción, su 
sentido general.

b. Identifiquen en los versos las palabras que les resultan más fáciles de 
comprender por su parecido con palabras en español, y redondeen las 
que no comprenden. ¿Qué se imaginan que significan? ¿Escuchar la can-
ción mientras miran el video los ayuda para descubrir sus significados?

c. Intenten una traducción de la canción y comparen sus versiones entre 
compañeros.

Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira: 
…lamber, pegar na mamadeira: 
A doença vai embora junto com a sujeira: 
Verme, bactéria, mando embora embaixo da torneira: 
A segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira:
Na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira:

2. Los versos que siguen están tomados de distintos poemas y canciones de 
Arnaldo Antunes.
a. Lean los tres grupos de versos e intenten traducirlos como más les gus-

te, es decir, libremente.

Después de saltar en el piso de arena la tarde entera
…lamer, tomar de la botella
La enfermedad se va junto con la suciedad 
Gusano, bacteria los saco debajo de la canilla 
Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes 
Al borde de la pileta, tanque, caño, lavabo, bañera 

A chuva enfureceu as marés.
A chuva e seu brilho prateado.
A chuva com sua cabeleira.

Toda águaé a mesma agua
Cada água é uma outra água

Água também é mar
Chuva também é água do mar lavada

b. Reemplacen las partes resaltadas en cada verso, respetando la canti-
dad de palabras, y usando el idioma español. Por ejemplo: A chuva en-
fureceu los ríos.

c. Copien en una hoja sus versiones de los versos combinando los comien-
zos en portugués con los finales en español, y recórtenlos en tiras.

d. Copien la letra de la canción “Lavar as mãos” y después corten los ver-
sos en tiras.

e. Mezclen las tiras de versos y ensayen distintas combinaciones para ar-
mar un nuevo poema.

f. Compartan sus producciones entre compañeros.

Producción para guardar

Cuando estén conformes con su versión del poema, dispongan los versos sobre 
una hoja en blanco y péguenlos con la disposición gráfica que más les guste.
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3. En el proyecto de Ciencias Naturales busquen información sobre el gran 
descubrimiento científico del siglo XIX que ayudó a evitar la muerte de las 
mujeres en los partos. 
a. Anoten lo que aprendieron sobre ese descubrimiento en un breve 

párrafo.
b. Sumen otro párrafo sobre lo que saben de la importancia del lavado de 

manos para combatir el COVID-19

Semana 4 / 
¿Qué aprendí con la producción de la bitácora?

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Seleccionen y revisen sus producciones entre compañeros.
• Diseñen la organización y armado de la bitácora.
• Realicen comentarios de devolución para reflexionar sobre lo 

aprendido.

El trabajo de esta semana, la última del proyecto, se divide en tres momentos:
1. Revisión y selección de las producciones guardadas.
2. Diseño y organización de la bitácora personal.
3. Puesta en común de las bitácoras y retroalimentación.

Nosotros coordinamos cada uno de los momentos previendo formas de coope-
ración posibles entre compañeros, proponiendo la ayuda de lectores externos 
(una persona de la familia, amigos o amigas) en el caso de que no se pudieran 
concretar clases presenciales.

El momento 1 implica volver sobre las producciones guardadas para decidir cuá-
les van a integrar la bitácora personal, previa relectura y revisión para mejorarlas 
de acuerdo con las ayudas ofrecidas en las fichas para revisar escrituras.

El momento 2 es clave porque cada estudiante tiene que decidir el soporte de su 
bitácora: 
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• una libreta o cuaderno físico; 
• una bitácora digital para la cual podrán usar plantillas de Word o presentacio-

nes en PPT;
• una audio bitácora armada a partir de aplicaciones diseñadas para armar au-

diolibros o aplicaciones que permiten grabar pódcast desde teléfonos móviles.

La segunda decisión de este momento es el orden en que van a incluir los textos. 
Ese orden puede definirse teniendo en cuenta:
• un criterio cronológico, respetando las fechas de producción;
• un criterio de agrupamiento de textos por género (ficcionales /no ficcionales, 

narraciones/ textos de opinión/ poemas);
• un criterio creativo: implica la libertad de inventar los días y las fechas en las 

que se produjeron los textos.

El momento 3 es muy especial porque las chicas escritoras y los chicos escritores 
comparten los textos producidos y se intercambian comentarios de devolución 
sobre lo aprendido. Nosotros coordinamos y ordenamos las presentaciones y 
moderamos los intercambios.

Una alternativa para presentar las producciones es que cada estudiante lea el 
texto de introducción de su bitácora y, a continuación, elija uno de los textos pro-
ducidos para leer en voz alta a todo su grupo de compañeros. Mientras tanto los 
estudiantes/oyentes toman nota sobre lo que les suscite interés de lo que escu-
chan. Los comentarios de devolución se harán tanto sobre la producción escrita 
como por la lectura. El objetivo de la retroalimentación es la valoración y el ofre-
cimiento de sugerencias para la mejora. A lo largo del proyecto leyeron y apren-
dieron sobre narraciones, su organización, los momentos que las constituyen, 
los tipos de narradores, los géneros literarios; conocieron textos testimoniales, 
ficciones sobre la pandemia, canciones y poemas; hicieron lecturas de imáge-
nes. Orientemos los intercambios focalizando en los conocimientos adquiridos 
y también en la dimensión afectiva, las emociones y los sentimientos generados 
por las lecturas y las escrituras.

Momento 1. Revisar para mejorar
Llegó el momento de revisar los textos que produjeron y guardaron, 
antes de pensar cómo quieren incluirlos en su bitácora personal de la pande-
mia. Sigan estos pasos:
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a. Relean los textos que produjeron y guardaron en cada semana. Consulten 
la ficha de revisión para hacer ajustes y correcciones.

b. Reúnan los dibujos e imágenes que produjeron o seleccionaron y redacten 
un título o epígrafe que los acompañe.

c. Busquen las producciones que realizaron en los proyectos de Ciencias Na-
turales, Ciencias Sociales y Matemática vinculadas con las epidemias y que 
les gustaría incluir en su bitácora personal.

d. Piensen el orden que le quieren dar a sus producciones (es un primer ensa-
yo de ordenamiento).

FICHA PARA LA REVISIÓN DE LOS TEXTOS ESCRITOS

• ¿Respetaron todas las indicaciones de las consignas o se saltearon algún paso? 

En los textos narrativos

• ¿Mantuvieron el narrador solicitado?

• ¿Ordenaron las acciones cronológicamente o eligieron otro orden?

• ¿Están enlazados los hechos narrados por conectores temporales que 
marcan el transcurrir del tiempo? Por ejemplo, tiempo después, más tarde, 
posteriormente, un rato después. 

• ¿Un lector que lea el cuento/relato/diario por primera vez entenderá la historia? 

• ¿Las oraciones son demasiado largas? ¿Están bien distribuidas las oraciones 
en párrafos? ¿Usan comas? ¿Los puntos seguidos y los puntos a parte están 
justificados?

• ¿Hay frases que deberían reescribir porque su redacción es poco clara?

• ¿Se repiten palabras innecesariamente? ¿Cómo se podría corregir eso? ¿Con 
palabras o expresiones sinónimas?

• ¿Mantuvieron el uso de los tiempos verbales indicados en la consigna?

• ¿Tienen dudas sobre la escritura de algunas palabras? ¿Cómo podrían resolver 
este problema?

• ¿Emplearon diálogos? ¿Usaron rayas o comillas para incluir las distintas voces?

• ¿La historia que escribieron se relaciona con la/las imagen/imágenes 
propuesta/as en la consigna? 

• ¿Cómo es el final del texto? ¿Da cuenta de la resolución del conflicto que lo 
antecede?
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Momento 2. Diseñar, agrupar, presentar
Este es un momento muy creativo. Van a tener que tomar decisiones 
sobre el producto final: su bitácora personal de la pandemia.

Primero van a decidir el soporte de su bitácora: 
• Una libreta o cuaderno físico, con textos manuscritos.
• Una bitácora digital para la cual podrán usar plantillas de Word o presenta-

ciones en PPT, con los textos escritos en computadora.
• Una audio bitácora armada a partir de aplicaciones diseñadas para armar 

audiolibros, o aplicaciones que permiten grabar pódcast desde teléfonos 
móviles.

La segunda decisión de este momento es el orden en que van a incluir los tex-
tos. Ese orden puede definirse teniendo en cuenta:
• un criterio cronológico, respetando las fechas y el lugar de producción de 

cada texto;
• un criterio de agrupamiento de textos por género (ficcionales /no ficcio-

nales, narraciones/ textos de opinión/ poemas), en ese caso las fechas no 
tienen que ser consecutivas;

• un criterio creativo: implica la libertad de inventar los días y las fechas en 
las que se produjeron los textos, y también los lugares donde se sentaron 
a escribir.

Una vez decididos el soporte y los criterios de organización de la bitácora es-
criban una página de introducción (hasta tres párrafos) sobre el recorrido de 
lectura y escritura realizado durante el proyecto. Estas preguntas son orienta-
doras para escribir esa página:

FICHA PARA LA REVISIÓN DE LOS TEXTOS ESCRITOS

En los textos poéticos

• ¿Están conformes con los versos que inventaron?

• ¿Tuvieron en cuenta la medida, la rima u optaron por escribir versos libres?

• ¿Hay palabras o imágenes que quisieran modificar o sustituir por otras?

• ¿Jugaron con la disposición de las palabras en el blanco de la hoja?
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¿Qué lecturas asociadas a la pandemia me conmovieron más y por qué?
¿Qué lecturas me interesaron más y por qué?

¿Qué imágenes me resultaron más atractivas y sugerentes y por qué?
¿Qué aprendí escribiendo para armar mi bitácora sobre la pandemia?

¿Qué pienso sobre cómo nos cambian la vida las epidemias?

La introducción antecede a los textos que van a incluir, en el orden que hayan 
decidido. Recuerden que también pueden incluir imágenes y dibujos relacio-
nados con sus producciones.
¡A armar la bitácora!

Momento 3. Compartir, intercambiar y sugerir
Van a leer las introducciones de sus bitácoras y elegir un texto de los 
que hayan incluido para compartir entre compañeros. 

Cuando sea el momento de escuchar, tomen notas sobre lo que les llama la 
atención de las producciones leídas por sus compañeros para ofrecerles des-
pués comentarios de devolución: tengan en cuenta aspectos para valorar y 
sugerencias para la mejora.

Recorrieron un camino de lecturas y escrituras y es momento de disfrutar de 
lo producido.
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Rúbrica del proyecto
La rúbrica es un asistente para la evaluación que, a partir de los criterios selec-
cionados (qué se evalúa) hace posible ponderar los niveles de desempeño de 
los estudiantes, tanto para el seguimiento progresivo de sus aprendizajes (eva-
luación 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, ficciones y 

no ficciones relacionados con epidemias.
• Identifiquen los propósitos de los textos.
• Elaboren progresivamente textos variados a partir de consignas de taller de 

escritura.
• Organicen una bitácora personal de la pandemia.

Las cuatro 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 descripto-
res que mejor representen el proceso desarrollado a lo largo de la implementa-
ción 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 
textos literarios y no 
literarios

Lectura de imágenes

Sostiene la escucha 
atenta de la lectura 
de distintos formatos 
textuales. 

Formula comentarios 
pertinentes sobre los 
textos y las imágenes, 
con autonomía 
y criterios de 
observación propios.

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

Expresa fluidamente 
sus ideas e 
impresiones sobre las 
imágenes, los textos 
y sus propósitos 
con comentarios 
apropiados.

Participa en las 
discusiones con 
soltura y respetando 
los acuerdos para 
intervenir.

Sostiene la escucha 
atenta de la lectura 
de distintos formatos 
textuales.

Formula comentarios 
sobre los textos y 
las imágenes con 
criterios planteados 
por el docente.

Lee en voz alta con 
claridad, respetando 
la puntuación 
y variando la 
entonación de 
acuerdo con los tipos 
de textos.

Expresa sus ideas e 
impresiones sobre las 
imágenes, los textos 
y sus propósitos 
con comentarios 
apropiados.

Participa en las 
discusiones 
respetando los 
acuerdos para 
intervenir.

Sostiene la escucha 
atenta de los 
distintos formatos 
textuales.

Formula comentarios 
sobre los textos y 
las imágenes con 
andamiaje del 
docente.

Lee en voz alta 
a partir de la 
modelización previa 
del docente o de sus 
pares.

Expresa sus ideas 
e impresiones 
sobre los textos 
y sus propósitos 
con andamiaje del 
docente.

Participa en las 
discusiones con 
un rol acotado y 
respetando los 
acuerdos para 
intervenir.

Sostiene la escucha 
de los textos 
propuestos con 
dificultad.

Formula comentarios 
con mucho 
andamiaje sobre las 
imágenes y los textos.

Lee en voz alta 
fragmentos 
breves, con mucho 
acompañamiento y 
a partir de modelos 
lectores.

Expresa sus ideas 
e impresiones 
sobre los textos 
con muchas 
orientaciones del 
docente.

Participa en las 
discusiones 
asumiendo un rol 
acotado y con mucho 
acompañamiento. 

Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P3.indd   74Cuadernillo_Lengua_y_Literatura_A3-P3.indd   74 8/9/20   17:388/9/20   17:38



/ 75 /

PRÁCTICAS DE LECTURA

ASPECTOS A 
EVALUAR

LOGRADO AVANZADO EN CRECIMIENTO
CON 

ACOMPAÑAMIENTO

Identificación de 
la organización, 
componentes y 
propósitos de los 
textos literarios y no 
literarios

Construye 
sentidos y sobre las 
narraciones literarias, 
estableciendo 
relaciones entre 
las historias y 
personajes; sobre los 
textos expositivos y 
los textos poéticos.

Formula 
interpretaciones 
sobre los textos 
estableciendo 
relaciones entre 
elementos que los 
constituyen.

Identifica y anticipa 
la organización 
clásica de las 
narraciones y los 
tipos de narradores; 
los componentes 
de las biografías y 
rasgos distintivos 
de los textos 
autobiográficos o 
diarios de vida.

Reconoce y 
comprende las 
construcciones que 
arman imágenes 
sensoriales, los 
marcadores textuales 
de tiempo, los 
recursos de cohesión 
léxica, por ejemplo los 
campos semánticos 
de palabras asociadas 
por sus significados; 
los componentes 
distintivos del texto 
poético.

Construye sentidos 
sobre las narraciones 
literarias, las historias 
y personajes; sobre 
los textos expositivos 
y los textos poéticos.

Formula 
interpretaciones 
sobre los textos 
apoyándose en 
algunos elementos 
que los constituyen.

Identifica la 
organización clásica 
de las narraciones 
y los tipos de 
narradores; los 
componentes de las 
biografías y los textos 
autobiográficos o 
diarios de vida.

Reconoce las 
construcciones que 
arman imágenes 
sensoriales, los 
marcadores 
textuales de tiempo, 
los recursos de 
cohesión léxica, por 
ejemplo, los campos 
semánticos de 
palabras asociadas 
por sus significados; 
los componentes 
distintivos del texto 
poético.

Construye algunos 
sentidos sobre las 
narraciones literarias, 
las historias y 
personajes; sobre los 
textos expositivos y 
los textos poéticos.

Formula 
interpretaciones 
sobre los textos con 
ayuda del docente.

Identifica con 
la orientación 
del docente la 
organización clásica 
de las narraciones 
y los tipos de 
narradores; los 
componentes de las 
biografías y los textos 
autobiográficos o 
diarios de vida.

Reconoce con 
algunas orientaciones 
del docente las 
construcciones que 
arman imágenes 
sensoriales, los 
marcadores textuales 
de tiempo, los 
recursos de cohesión 
léxica, por ejemplo, los 
campos semánticos 
de palabras asociadas 
por sus significados; 
los componentes 
distintivos del texto 
poético.

Construye con ayuda 
del docente sentido 
sobre las narraciones 
literarias, las historias 
y los personajes.

Presenta dificultades 
para formular 
interpretaciones 
y necesita ayuda y 
mucho andamiaje 
por parte del 
docente.

Identifica con muchas 
orientaciones 
del docente la 
organización clásica 
de las narraciones 
y los tipos de 
narradores; los 
componentes de las 
biografías y los textos 
autobiográficos o 
diarios de vida.

Reconoce 
con muchas 
orientaciones y 
acompañamiento 
del docente y 
compañeros las 
construcciones que 
arman imágenes 
sensoriales, 
los recursos de 
cohesión léxica; los 
componentes del 
texto poético.
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PRÁCTICAS DE ESCRITURA

ASPECTOS A 
EVALUAR

LOGRADO AVANZADO EN CRECIMIENTO
CON 

ACOMPAÑAMIENTO

Escritura de textos 
variados, con 
propósitos narrativos

Produce con 
autonomía textos 
variados a partir 
de las consignas y 
temas propuestos, 
respetando las 
restricciones y 
las exigencias de 
construcción.

Reelabora sus 
producciones 
escritas a partir de 
revisar los borradores 
teniendo en cuenta 
criterios de mejora.

Produce textos 
variados a partir 
de las consignas y 
temas propuestos, 
respetando las 
restricciones y 
las exigencias de 
construcción.

Reelabora sus 
producciones 
escritas a partir de 
revisar los borradores 
utilizando criterios de 
mejora.

Produce con ayuda 
del docente y de 
sus compañeros 
textos variados, a 
partir de un recorte 
y adaptación de la 
consigna.

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

Produce escrituras 
breves y acotadas 
con mucho 
acompañamiento 
del docente y la 
colaboración de sus 
compañeros.

Reelabora sus 
producciones 
escritas 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

Reconoce y emplea 
con solvencia los 
recursos de la 
lengua para escribir 
mejor y reparar 
sus producciones 
escritas (puntuación, 
uso de mayúsculas, 
uso de raya de 
diálogo y comillas, 
empleo de 
marcadores 
temporales, uso de 
los tiempos verbales 
de acuerdo con el 
propósito de los 
textos).

Reconoce los 
recursos de la 
lengua para escribir 
mejor y reparar 
las producciones 
escritas (puntuación, 
uso de mayúsculas, 
uso de raya de 
diálogo y comillas, 
empleo de 
marcadores 
temporales, uso 
de los tiempos 
verbales de acuerdo 
con el propósito 
de los textos) y con 
orientaciones los 
emplea.

Reconoce los 
recursos de la 
lengua para escribir 
mejor y reparar 
las producciones 
escritas (puntuación, 
uso de mayúsculas, 
uso de raya de 
diálogo y comillas, 
empleo de 
marcadores 
temporales, uso de 
los tiempos verbales 
de acuerdo con el 
propósito de los 
textos) con la ayuda 
del docente y sus 
pares.

Reconoce con 
mucha ayuda del 
docente los recursos 
de la lengua. Presenta 
dificultades 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 
decisiones que 
toma en las distintas 
etapas del proyecto.

Analiza sus modos de 
aprender y los mejora 
a partir del aporte de 
sus compañeros y del 
docente. 

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

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

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

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

Describe con 
dificultad sus 
decisiones.

Identifica sus modos 
de aprender con la 
ayuda del docente
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