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CICLO ORIENTADO

¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS?
¡Qué bueno que estés leyendo este módulo! Porque significa que
querés seguir estudiando, aprendiendo y creciendo. El objetivo de
este documento, es que puedas trabajar sobre algunos contenidos
de aprendizaje esenciales desde tu casa, para poder retomar
tus estudios en el año 2021, luego de este tiempo complejo que
transitamos de pandemia.
Es importante que puedas organizarte y dedicarle tiempo a las
lecturas y desarrollo de las actividades. Hacerlas de manera
tranquila y a conciencia, pensando y reflexionando sobre cada
respuesta que vayas elaborando.
Esperamos que las actividades te resulten interesantes y que
aproveches esta oportunidad para poder continuar estudiando.
¿Empezamos? Te proponemos compartir un meme de tu propia
autoría o uno que hayan producido otros que sintetice cómo fue
para vos el año 2020 o cómo te imaginás el 2021. Esta actividad es
optativa, pero nos interesa mucho conocerte y saber qué pensás.
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL CONTENIDO
La argumentación es una práctica que consiste en sostener un punto de vista y
producir convencimiento en quien nos escucha. Fundamentalmente, argumentamos
para solucionar nuestras disputas por medios racionales. Y para ello, recurrimos a
diferentes recursos y una estructura, casi fija.
Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.

Momento de Lectura
En la vida social constantemente intentamos probar, convencer o demostrar algo a alguien.
Por ello, desarrollar la capacidad de producir textos argumentativos exige la realización de
actividades diferentes como:
a. Comparar y contrastar situaciones de argumentación.
b. Elaborar diferentes tipos de argumentos.
c. Organizar argumentos.
d. Negociar con el adversario.
e. Practicar algunas estrategias lingüísticas que van de la mano con la intencionalidad de este
tipo de textos.
Pero, ¿qué es un texto argumentativo? Veamos un ejemplo: La Nota de Opinión.
Un texto argumentativo tiene la finalidad de apoyar o refutar una idea. En otras palabras,
intenta persuadir al lector para que tome la posición de quien lo escribe, a través de una serie
de argumentos estructurados y coherentes.
Los textos argumentativos aparecen en una variedad de disciplinas, desde artículos científicos
que muestran una tesis y refutan otras, hasta discursos políticos o notas de opinión que
buscan persuadir a los escuchas.

CICLO ORIENTADO

La nota de opinión es un texto argumentativo. Las personas que escriben esta clase de
artículos son conocidas, incluso famosas, y sus palabras pueden cambiar la opinión de mucha
gente.
A diferencia de los artículos convencionales, que presentan de forma impersonal la información,
las columnas de opinión no pretenden ser objetivas. Buscan convencer siempre al lector o
lectora sobre un determinado punto de vista.

¿Cuál es la estructura?
La argumentación tiene una estructura más o menos fija:
• Un punto de partida en el que se plantea el hecho o tema que genera polémica.
4
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¿Qué recursos argumentativos predominan en este tipo de texto?
• Cita de autoridad: cuando a lo largo del texto se exponen ideas expresadas por alguna
persona entendida en el tema.
• De ejemplificación o mediante ejemplos: se consideran argumentos de ejemplificación a los
casos particulares que se utilizan de manera incuestionable para fundamentar una regla. A
veces el autor manifiesta explícitamente que un hecho es presentado como ejemplo, mientras
que, en otras, no. Este tipo de argumento permite - a partir de varios ejemplos- apoyar una
generalización. Esto es así porque un solo ejemplo no ofrece el fundamento para llegar a
analizar.
• De generalización: Se habla de ella cuando los ejemplos presentados pueden considerarse
dentro de la misma regla. Es decir, cuando se trata de una enumeración de fenómenos
intercambiables que llevan a formular una regla o ley general, o bien a fundamentarla.
• Pregunta retórica: otra voz que el emisor incluye en el texto es la del receptor al que desea
convencer. Uno de los procedimientos para hacerlo consiste en formular preguntas retóricas,
que no se plantean para que el lector responda a ellas, sino que ya tienen implícita la respuesta.
Anticipan los posibles interrogantes que se formularía el lector, hacen que sea más fácil seguir
el desarrollo argumentativo y son utilizadas también para efectuar una aseveración implícita.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
Tras el proceso de lectura realizado, te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas que
pretenden afianzar los contenidos:
¿Qué es un texto argumentativo? ¿Cuáles son los recursos o estrategias? ¿Cuál es su estructura?
A continuación, deberás leer los siguientes enunciados e indicar si son verdaderos (V) o falsos
(F). No olvides retomar las lecturas tantas veces como sea necesario.
a. El texto argumentativo intenta disuadir al lector para que tome la posición de quien lo
escribe, a través de una serie de argumentos estructurados y coherentes.
b. La estructura del texto argumentativo responde a: Punto de partida-hipótesis o tesisdescripción-conclusión.
c. La cita de autoridad como recurso pretende exponer ideas expresadas por alguna
persona entendida en el tema.
d. Las preguntas retóricas no son planteadas para que el lector responda a ellas.
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• Una hipótesis o tesis en la que se expresa la opinión sobre un hecho o tema.
• La demostración, que está formada por una secuencia de argumentos (afirmaciones seguidas
de razones que las sostienen), en la que se fundamenta la hipótesis.
• La conclusión retoma la hipótesis y apela al receptor para que acepte el punto de vista, y en
algunos casos, actúen en consecuencia.
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PRODUCIR Y REDACTAR
Ahora te proponemos que elijas sólo una de las siguientes consignas para desarrollar, aquella
que para vos sea más interesante.
ACTIVIDAD 1.
a. Completar el siguiente mapa conceptual. Recordá que el mapa conceptual es una técnica de
estudio que estructura y organiza la información compleja. Significa recurrir a la capacidad de
síntesis y de comprensión de la información. Deberás tener en cuenta las siguientes palabras:
Texto Argumentativo - Estructura - Recursos o estrategias - Punto de partida - Conclusión Hipótesis o tesis - Demostración - Pregunta retórica - Generalización - Ejemplificación - Cita
de autoridad

Ejemplo de mapa conceptual
b. La argumentación también aparece en los textos literarios como sucede por ejemplo en
este fragmento del cuento “El atajo de la señora Todd” del escritor estadounidense Stephen
King.
—Señora —le dije—, se expone usted a perder algo más que un poco de gris de sus cabellos.
—No —replicó—. Ya te he dicho que allí soy distinta. Allí soy enteramente yo. Cuando salgo
a las carreteras en mi coche, dejo de ser Ophelia Todd, la mujer de Worth Todd, la que no
consiguió darle un hijo; tampoco soy la que trató de escribir poesía y fracasó en ello, ni la que
asiste a las reuniones del comité toma notas, ni ninguna otra cosa ni nadie más. Allí estoy en
el corazón de mi ser y me siento como...
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—Como Diana —dije. Ella me miró entre extrañada y sorprendida, y rompió a reír.
—Sí, creo que eso es —respondió—, como una diosa. Aunque Diana se ajuste mejor porque yo
soy una noctámbula... Me encanta quedarme despierta hasta terminar un libro, o viendo la
televisión hasta que tocan el Himno Nacional..., y también porque soy blanca, como la luna.
Worth no deja de decir que necesito un reconstituyente, o hacerme un análisis de sangre, u
otras bobadas por el estilo. Pero yo creo que lo que toda mujer desea en el fondo de su corazón
es ser una especie de diosa; y los hombres, captando de esa idea sólo un eco deformado, nos
6
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Sin embargo, lo que un hombre percibe no es lo que una mujer desea. Lo que una mujer desea
es la libertad. La libertad de estar de pie, si le apetece, o la de caminar... —los ojos se le fueron
hacia aquel diablejo suyo, estacionado en el caminillo, y los entornó—, o de conducir, Homer.
Eso es algo que los hombres no ven. Piensan que lo que una diosa quiere es tumbarse en una
ladera de las colinas del Olimpo y comer fruta; pero eso no tiene nada de divino. Lo que una
mujer quiere es lo mismo que quiere un hombre: una mujer quiere conducir.
• ¿Cuál es la base argumentativa de la señora Todd?
• ¿Qué reflexión personal podés dar al respecto?
• ¿Coincidís con lo que ella plantea? ¿Por qué?
• ¿Qué argumenta ella sobre el hecho de ser mujer según la mirada de los hombres y de lo
que ella quiere ser?
ACTIVIDAD 2.
Leer la siguiente nota de opinión y responder las preguntas que aparecen al final.

El acto solidario de la donación de órganos
Si bien los trasplantes se han convertido en una práctica habitual, aún persisten fuertes
temores en la población para donar órganos. Lograr su superación es la clave para aumentar
el número de los dadores solidarios que hacen falta para salvar miles de vidas. Las razones
que dificultan la decisión de ser donante son múltiples. En muchos casos, arraigan en
convicciones de índole religiosa, moral o filosófica que cuestionan la donación. En otros casos,
se fundan en el temor a la existencia de traficantes de órganos, o en la desconfianza en el
sistema de salud, que llevan a pensar que alguien podría no ser asistido bien o a tiempo
para obtener sus vísceras. También está el caso frecuente de quienes no pueden sentirse
solidarios en el momento en que atraviesan el dolor por la muerte de un ser querido, que
es cuando se les requiere que dispongan la entrega de los órganos para prolongar la vida
a otro ser humano. Es preciso, entonces, que se aclaren algunas cuestiones. Primero, que
la complejidad del procedimiento de ablación y trasplante, en el que intervienen varios
equipos médicos altamente especializados, torna muy improbable la existencia de circuitos
clandestinos. Segundo, que la necesaria compatibilidad entre donante y receptor también
aleja la posibilidad de manipulaciones que pudieran derivar en muertes “a pedido”. La última
cuestión es la más compleja. Porque hasta el presente, aunque alguien haya manifestado
expresamente su voluntad de donar, es a la familia a la que se consulta en el momento en
que aquélla puede efectivizarse. Y tal consulta llega en un momento crucial, en general poco
propicio para las reflexiones profundas, máxime si tienen que llevar a la toma de una decisión
rápida. Cuando esté vigente el consentimiento presunto previsto en la ley, que implica que
sólo deba manifestarse expresamente la negativa a donar, muchos de estos problemas se
evitarán. Mientras tanto, las campañas públicas deben esclarecer sobre la naturaleza de los
procedimientos técnicos, para disipar fantasmas. Pero, esencialmente, deben apuntar a que
se tome conciencia de lo que significa salvar otra vida. Porque para decidirlo en un momento
límite es menester que la idea se haya considerado y discutido previamente, con calma y
7
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ponen en un pedestal. ¡A una mujer, a una criatura que, es curioso pensarlo, como no se
acuclille para orinar, se lo hace piernas abajo!
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en profundidad. Nadie está exento de que la vida a salvar pueda ser la propia o la de un ser
querido. Por eso debería destacarse que es más fácil lamentar el no haber consentido una
donación a tiempo que arrepentirse por haberlo hecho.
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a. ¿Cuál es la situación argumentativa que se plantea?
b. En el texto aparecen argumentos o puntos de vista en contra de la afirmación principal,
¿cuáles son?
c. ¿Qué recursos argumentativos característicos de la nota de opinión utiliza el periodista
para convencer a los lectores? Responder y transcribir fragmentos del texto para ejemplificar.
d. ¿Cuál es la conclusión de la situación argumentativa que se plantea? ¿En qué lugar del
texto está? Responder y transcribir el fragmento del texto para ejemplificar.
e. Señalar y/o marcar en el margen las partes en que se divide este texto (punto de partida,
hipótesis o tesis, demostración y conclusión).
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Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?
¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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ACTIVIDAD OPTATIVA DE SÍNTESIS
Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?

CICLO ORIENTADO

¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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¡Bienvenida/o a este segundo trimestre! En primer lugar te felicito por lo recorrido.
En este módulo vamos a trabajar sobre las “propiedades textuales”. Pero antes de
comenzar te preguntarás ¿qué son las propiedades textuales? Se denominan así a
ciertos requisitos que un texto debe cumplir para que sea legible y comprensible. El
manejo de estas propiedades favorece la producción y redacción de textos.
Entre las propiedades textuales principales encontramos: la coherencia, la
cohesión y la adecuación. En este trimestre haremos hincapié en la cohesión y los
procedimientos léxicos y gramaticales. Por otro lado te comparto un listado de
conectores y marcadores textuales que también forman parte de la construcción
textual y que te servirán como guía para todos tus futuros escritos. ¿Comenzamos?

Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.

Las propiedades textuales
Las propiedades textuales, como expuse anteriormente, son un conjunto de condiciones y
requisitos que un texto debe cumplir para que sea legible, aceptable y comprensible para
sus posibles destinatarios –sean estos lectores u oyentes-. Las propiedades textuales más
importantes son las siguientes:

COHERENCIA

Se relaciona con el plano semántico de la lengua, es
decir, el de los sentidos y las interpretaciones. De esta
manera, para cada situación de comunicación existe
información pertinente, es decir, relevante que se
distingue de la información irrelevante (innecesaria,
superflua, redundante, etc.).

COHESIÓN

Permite que las palabras y oraciones de un texto formen
parte de una red de relaciones a partir de mecanismos
de cohesión como las repeticiones, anáforas, catáforas,
relaciones semánticas, enlaces, conectores. De esta
manera, la cohesión favorece la comprensión del
significado global del texto.

ADECUACIÓN

Determina la variedad del lenguaje acorde con el contexto
para el cual se escribe. Se vincula con la habilidad del
escritor para adecuar sus textos al contexto en el cual
circulen.
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También podemos encontrar procedimientos propios de la cohesión, estos pueden ser
procedimientos léxicos y gramaticales.

Procedimientos léxicos
• Repetición: Se produce cuando se reitera una palabra o expresión.
Por ejemplo: Bit es la abreviación de Binary Digit (dígito binario). Un bit es la unidad mínima
de información que puede almacenar y procesar una computadora.
• Sustitución: Implica reemplazar una palabra o expresión por otra equivalente que se refiere
al mismo tema.
Por ejemplo: Internet tiene grandes potencialidades para la formación de lectores. La red
abre un mundo de textos diversos.
• Hiperónimos e hipónimos: Se denomina hipónimos a los elementos que integran un conjunto e
hiperónimos a los que designan a una clase o conjunto que engloba a los respectivos hipónimos.
Por ejemplo: Barrios como Copacabana o Ipanema tienen al turismo como principal fuente de
ingreso. Es habitual escuchar en sus calles distintos idiomas como el inglés, español y alemán.
• Valorativos: palabras o expresiones que dan cuenta de las opiniones, puntos de vista,
perspectivas, subjetividades y maneras de pensar del hablante o escritor.
Por ejemplo: Es una obra de consulta sin demasiados tecnicismos para quien tenga interés
en resolver una duda concreta de manera rápida y eficaz (...). (Ramírez Gelbes, 2006:
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española, Diccionario
Panhispánico de dudas).

Procedimientos gramaticales
• Anáforas y catáforas: Son las relaciones que se mantienen entre un elemento del texto
(pronombres, adverbios, etc.) y otro formulado anteriormente, en el caso de las anáforas y,
posteriormente, en el caso de las catáforas; en el caso de estas últimas, el elemento catafórico
anticipa una información que vendrá después en el texto.

CICLO ORIENTADO

Por ejemplo: El Neobarroco es un movimiento artístico y literario en el cual se enmarca la
narrativa americana contemporánea.
• Elipsis: Se produce cuando se omite una palabra o grupo de palabras pero puede reponerse
a partir de la información precedente.
Por ejemplo: Pablo juega al fútbol, Sol al básquet.
La elipsis está dada por la supresión en la segunda oración del verbo “jugar”.
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Un recurso importante a la hora de aplicar las propiedades es tener un buen manejo de
los conectores y marcadores textuales, es decir de los elementos que sirven de enlace y
articulación entre palabras, frases y párrafos:
CONECTORES y MARCADORES TEXTUALES

Adición / Ampliación

Corrección
Cierre discursivo /
Conclusión
Digresión

Y, además, encima, de igual forma, por añadidura, también,
sumado a esto, asimismo, además de esto, al mismo tiempo,
paralelamente, de la misma manera, más aún, incluso, es más,
análogamente, igualmente, de igual modo.
Bueno, o sea, mejor dicho, rectificando.
En fin, por fin, por último, en resumen, en síntesis, para concluir,
para terminar, sintéticamente, en forma sumaria, en definitiva,
para concretar, en suma, al fin y al cabo, a fin de cuentas.
Por cierto, a propósito, por otra parte.

Ejemplificación e
inclusión

Por ejemplo, pongo por caso, como, tal como, verbigracia, tal
es el caso de, para ejemplificar, en otras palabras, es como, es
decir, en particular, dicho de otra manera, valga como ejemplo,
concretamente, sin ir más lejos, lo que quiere decir.

Énfasis

Pues sí que, claro que, sobre todo, lo que es más importante, es
preciso señalar, repetimos, subrayamos, conviene poner énfasis,
cabe destacar, cabe resaltar, en otras palabras, máxime.

Explicación o
matización

Es decir, esto es, a saber.

Restricción

Si acaso, hasta cierto punto.

Condición

Si… entonces…, si (tal cosa) tal (otra), siempre que, siempre y
cuando, a condición de que, en caso de que…

Manera o modo

Como, de modo similar, del mismo modo, de igual manera, de
diferente modo, de esta manera, similarmente, inversamente.

Consecutivos

Porque, entonces, por esta razón, consecuentemente, en consecuencia,
puesto que, debido a, por ello, por esta causa, por lo antedicho, de lo
antedicho se desprende que, lo que antecede permite deducir, de ahí
que, por lo tanto, así, en efecto, pues, por eso, por lo cual, por ende,
en tal caso, en ese caso, de hecho, pues bien.
13
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Finalidad

Para, en orden a, con el propósito de, con el fin de, con el objeto
de, a fin de, a estos efectos, en procura de, para eso.

Adversativos

No obstante, sin embargo, en oposición a, aunque, aun cuando,
contrariamente a, pero, si bien, en contraste con, empero, a pesar de, pese a, en cambio, inversamente, al contrario, aun así, de
todos modos, después de todo, en cualquier caso, en todo caso,
sea como fuere, pero.

Temporales

Antes, después, mientras, anteriormente, más tarde, actualmente, previamente, posteriormente, un momento después, mucho
tiempo antes, hasta que, cuando, finalmente, después, ya, en el
momento en que, a partir de.

Espaciales

Aquí, allá, acá, en ese lugar, donde, allí, al lado, debajo, arriba, a
la izquierda, en el medio, en el fondo…

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
A continuación te propongo que realices estas actividades de comprensión.

CICLO ORIENTADO

Marcar verdaderos (V) o falsos (F) según corresponda:
a. La elipsis se produce cuando se reitera una palabra o expresión.
b. La sustitución implica reemplazar una palabra o expresión por otra equivalente que
se refiere al mismo tema.
c. Los conectores espaciales pueden ser: aquí, allá, acá, en ese lugar, donde, allí, al lado,
debajo, arriba, a la izquierda, en el medio, en el fondo.
d. Conectores de adición pueden ser: por ejemplo, pongo por caso, como, tal como, tal es
el caso de, para ejemplificar, en otras palabras.
e. La adecuación determina la variedad del lenguaje acorde con el contexto para el cual
se escribe. Se vincula con la habilidad del escritor para adecuar sus textos al contexto
en el cual circulen.
f. La coherencia permite que las palabras y oraciones de un texto formen parte de una
red de relaciones a partir de mecanismos de cohesión como las repeticiones, anáforas,
catáforas, relaciones semánticas, enlaces, conectores.

14
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Muy bien, te felicito. Ahora te invito a completar una de las dos actividades propuestas,
Actividad 1 o Actividad 2. La actividad que vos elijas.
ACTIVIDAD 1.
a. Leer con atención el siguiente texto y responder:
El agua chorrea balcón abajo. Las más numerosas son los geranios y las clavelinas. El balcón
está lleno de macetas. Una mujer sale a regar las macetas. La casa tiene un balcón.
• ¿Qué inconveniente referido a las propiedades textuales encontrás en este texto? ¿Por qué?
• Reescribir de nuevo esta cadena de oraciones dándole sentido al texto según tu punto de
vista.
• Reescribir de nuevo la cadena de oraciones pero esta vez utilizando conectores o marcadores
textuales para reemplazar los puntos seguidos que separan a las oraciones.
b. Leer con atención las siguientes tres oraciones y responder las preguntas.
• FRASE 1: dientes. las borrego mastica El parra de sus hojas con
• FRASE 2: joyas ladrones de una las de banda robó casa. La
• FRASE 3: alto. saco lleva trigo de en burro un El lo
• ¿Qué problemas de propiedades textuales tienen cada una de estas tres oraciones? ¿Por qué?
• Reescribir de manera correcta cada una de las tres oraciones.
• Reescribir cada una de las tres frases incorporando conectores o marcadores textuales.
ACTIVIDAD 2.
Leer con atención el siguiente texto y responder las preguntas que aparecen al final del mismo.

La Luna
La Luna es el satélite de la Tierra, es decir gira en torno a la misma. Carece de luz propia. La
vemos iluminada por reflejar la luz solar. Su volumen es 50 veces menor que el de nuestro
planeta. El radio tiene 1737 km. Es el astro más próximo a la Tierra, lo separa una distancia
de 384.000km. Carece de atmósfera. Por esta causa, los rayos solares inciden directamente
sobre la superficie lunar, registrándose temperaturas superiores a 100 grados durante el día
lunar y de 150 bajo cero durante las noches. No tiene agua. Otra consecuencia de la ausencia
de atmósfera es que no se produzcan vientos, nubes, precipitaciones, factores todos que
contribuyen a transformar el relieve. Por eso, el satélite no presenta las alteraciones propias
de la Tierra. Su superficie está formada por una base sólida grisácea y algo arenosa. Cubierta
de cráteres de variado tamaño, desde muy pequeños hasta algunos que llegan a 200 km.
• ¿Este texto cumple con las propiedades textuales? ¿Sí, no? ¿Por qué?
• A lo largo de este texto hay marcadores y conectores textuales, transcribir cada uno de ellos
y clasificarlos según su tipo.
15
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CONVERSÁ CON OTROS
Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?

CICLO ORIENTADO

¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?

16

4º AÑO - SEGUNDO TRIMESTRE

Lengua y Literatura

Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?
¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?

17
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CICLO ORIENTADO

ACTIVIDAD 2.
• El texto cumple con todas las propiedades textuales porque tiene sentido de comienzo a fin.
• Para la resolución de esta actividad el estudiante deberá demostrar la aprehensión y
comprensión de los conectores y marcadores textuales explicados al principio.

18
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Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia
que ocurre en un tiempo y espacio determinado. La narración es producida para
presentar acciones que conforman una historia y la sucesión de hechos es el rasgo
fundamental que define las secuencias narrativas.

Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.

¿Qué son los géneros literarios?
Los géneros literarios son un conjunto de categorías que clasifican a los diversos textos que
componen la Literatura, atendiendo tanto a su estructura como a su contenido.
Los géneros literarios plantean un acuerdo de cada obra respecto al modo en que debe ser
leída, qué se debe esperar de ella, cuáles deben ser sus características fundamentales, etc.
Según la configuración aristotélica, estos géneros se clasifican en Lírico, Épico (narrativo) y
Dramático. En cambio un género no literario es un texto cuyo propósito principal es transmitir
información, como ser, crónicas periodísticas, artículos de opinión, ensayos, recetas, etc.
Teniendo en cuenta esta distinción aristotélica vamos a profundizar el análisis del género
narrativo.

El género narrativo
Narrar es contar algún suceso que le ocurrió a una persona o personaje.
El texto narrativo es el relato que se hace de algún acontecimiento que se desarrolle en algún
lugar y en un tiempo determinado. A su vez, las acciones de una narración se organizan en
sucesos que se vinculan entre sí por medio de una relación cronológica, es decir, una acción
sucede antes, durante o después de la otra y, lógica porque una acción es causa o efecto de
otra. En él se pueden incluir personajes bien sean reales o imaginarios.
Entre los textos narrativos se pueden encontrar noticias, novelas, cuentos, fábulas.

Estructura y elementos del género narrativo
Estructura

Introducción
Conclusión
Desarrollo

Elementos

Narradores

Narrador
Acción
Personajes

Protagonista
Omnisciente
Testigo
19
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El fragmento de El Matadero se enmarca dentro de este género ya que es un relato cronológico
donde el autor, Esteban Echeverría expone alguna de las situaciones político social que se
vivía en la Argentina de 1938.
Ahora que ya tenemos una idea acerca del género narrativo continuemos con la lectura
de una de las obras fundamentales de la Literatura Argentina: “El matadero” del autor
Esteban Echeverría.
A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus
ascendientes como acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores españoles de América
que deben ser nuestros prototipos. Temo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las
que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración, pasaban por
los años de Cristo de 183... Estábamos, a más, en cuaresma, época en que escasea la carne
en Buenos Aires […] Los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo
buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para
someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero, los
novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos […]
Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. […] Es el día del juicio, decían, el fin del
mundo está por venir. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros
pecadores! ¡Ay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no
escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! […] Las pobres mujeres salían
sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad
a los unitarios.
Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía acreditando el pronóstico
de los predicadores. […]
Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo quince días
el matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos, todos los
bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad (…) La abstinencia
de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, y
así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias […]
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Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por
la ciudad como otras tantas harpías prontas a devorar cuanto hallaran comible […].
Algunos médicos opinaron que si la carencia de careo continuaba, medio pueblo caería en
síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo; […].Se originó de
aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el
inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la iglesia,
quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres
católicas: a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido
por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos.[…].
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Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que
la iglesia tiene el poder de conjurarlo: el caso es reducir al hombre a una máquina cuyo
móvil principal no sea su voluntad sino la de la iglesia y el gobierno. Quizá llegue el día en
que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso
de autoridad competente. […] Sea como fuera; a la noticia de la providencia gubernativa,
los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos,
quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los cincuenta novillos destinados
al matadero.[…]
El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al Restaurador, hombre muy amigo
del asado […] Siguió la matanza y en un cuarto de hora cuarenta y nueve novillos se hallan
tendidos en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. […]
Más de repente la ronca voz de un carnicero gritó: -¡Allí viene un unitario!, y al oír tan
significativa palabra toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea.
-¿No le ven la patilla en forma de U? No traé divisa en el fraque ni luto en el sombrero.
-Perro unitario.
-Es un cajetilla.
-Monta en silla como los gringos.
-La mazorca con él.
-¡La tijera!
-Es preciso sobarlo.
-Trae pistoleras por pintar.
-Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo.
-¿A que no te le animas, Matasiete?
-¿A que no?
-A que sí.
Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de
agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían
picado: prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario.
Era este un joven como de 25 años de gallarda y bien apuesta persona […]
¡Viva Matasiete! -exclamó toda aquella chusma cayendo en tropel sobre la víctima como los
caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. […]
¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales!, siempre en pandilla cayendo como
21

CICLO ORIENTADO

En efecto, el decimosexto día de la carestía víspera del día de Dolores, entró a nado por el
paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de cincuenta novillos gordos; cosa poca por
cierto para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, y cuya tercera
parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. ¡Cosa extraña que
haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la iglesia tenga
la llave de los estómagos!
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buitres sobre la víctima inerte.
-Degüéllalo, Matasiete -quiso sacar las pistolas-. Degüéllalo como al Toro.
-Pícaro unitario. Es preciso tusarlo.
-Tiene buen pescuezo para el violín.
-Tócale el violín. […]
-No, no le degüellen -exclamó de lejos la voz imponente del Juez del Matadero que se acercaba
a caballo.
-A la casilla con él, a la casilla. Preparen la mazorca y las tijeras. ¡Mueran los salvajes unitarios!
¡Viva el Restaurador de las leyes!
-Viva Matasiete. […]
-Silencio y sentarse -exclamó el Juez dejándose caer sobre su sillón.
-Infames sayones, ¿qué intentan hacer de mí?
-¡Calma! -dijo sonriendo el juez-; no hay que encolerizarse. Ya lo verás.
El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera […]
-¿Tiemblas? -le dijo el Juez.
-De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos.
-¿Tendrías fuerza y valor para eso?
-Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame […]
-Átenlo primero -exclamó el Juez.
-Está rugiendo de rabia -articuló un sayón.
En un momento liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa volcando su cuerpo
boca abajo. […]
-Primero degollarme que desnudarme, infame canalla.
Sus fuerzas se habían agotado; inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de
desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del
joven y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa […]
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-Reventó de rabia el salvaje unitario -dijo uno.
-Tenía un río de sangre en las venas -articuló otro.
-Pobre diablo: queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio
-exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre-. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos […]
En aquel tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que propagaban
a verga y puñal la federación rosina, y no es difícil imaginarse que federación saldría de sus
cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el
Restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni
ladrón; a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de
las luces y de la libertad; y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la
federación estaba en el Matadero.
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Luego de haber leído el fragmento El Matadero de Esteban Echeverría, te invito a reflexionar
acerca de lo que nos transmite el texto.
Marcar verdaderos (V) o falsos (F) según corresponda:
a. Dentro del marco narrativo, el lugar donde es contada la historia se sitúa en la ciudad
de Buenos Aires.
b. Los sucesos que se narran en la obra se encuentran presentados en orden de
apariciones, es decir un suceso tras otro.
c. La rivalidad de los personajes se establece entre unitarios y libertadores, ya que
ambos representaban la lucha de poder, la barbarie que se enmarcaba en las primeras
décadas del siglo XIX en nuestro país.
d. En el segundo párrafo del texto la acción principal que se relata es un gran incendio
que azota la ciudad de Buenos Aires.
e. El unitario a quien los federales humillan muere degollado a manos de Matasiete.

PRODUCIR Y REDACTAR
Ahora te proponemos que elijas sólo una de las siguientes consignas para desarrollar, aquella
que para vos sea más interesante.
ACTIVIDAD 1. Tras la lectura de los textos, te propongo que realices la siguiente ejercitación
para dar cuenta de la comprensión lectora y la aprehensión de contenidos. A continuación,
deberás leer los siguientes enunciados e indicar la única opción correcta y responder las
preguntas.
a. El fragmento de “El Matadero” de Echeverría que leíste corresponde a:
Género literario.
Género no literario.
Género ensayístico.
b. ¿Cuándo dos rectas son paralelas?:
Cuando no tienen puntos en común
Cuando tienen un punto en común y el ángulo que forma es de 90°.
Cuando no tienen puntos en común o coinciden en todos sus puntos (coincidentes).
c. Teniendo en cuenta la introducción:
“A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de
sus ascendientes como acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores españoles de
América que deben ser nuestros prototipos.”
¿La introducción del relato está presentada con qué voz narrativa?
Protagonista.
Testigo.
Omnisciente.
23
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d. A partir de este fragmento:
“En aquel tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que
propagaban a verga y puñal la federación rosina (…) a todo hombre decente y de corazón
bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la libertad; y por el suceso
anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el Matadero”
¿A qué parte de la estructura narrativa corresponde este fragmento?
Introducción.
Desarrollo.
Conclusión.
e. Las negras achuradoras, los médicos, las chusmas ¿a qué tipo de personajes pertenecen?
Protagonista.
Secundario.
Omnisciente.
f. A partir de la siguiente frase del texto:
“Quizá llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar
con un amigo, sin permiso de autoridad competente.”
• ¿Qué podés decir al respecto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando leés este
fragmento?
• Comentá esta frase con alguien de tu familia o algún conocido y escribí a modo de reflexión
lo que hablaron.
ACTIVIDAD 2.
a. Completar la siguiente tabla a partir de las descripciones con los que caracteriza el autor
a los unitarios y federales.
Voluntad y coraje – Matasiete – Chusma – Patilla en forma de U – Salvaje – Siempre en
pandilla – Persona apuesta – Monta en silla como gringo.
Personajes

Caracterización de los personajes
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Unitarios

Federales

b. A partir de tu lectura del fragmento de la obra “El Matadero” de Esteban Echeverría describir
con tus palabras el contexto en el cual se desarrolla lo narrado. Por cada descripción que
hagas tenés que transcribir un fragmento de la obra entre comillas (“”) a modo de ejemplo.
24
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c. Realizar una reflexión personal sobre este fragmento de la obra de Echeverría. Lo que
redactes deberá tener como mínimo cuatro párrafos de por lo menos cinco (5) oraciones cada
uno.
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CONVERSÁ CON OTROS
Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?
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¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?
¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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¡HOLA! ¿CÓMO ESTÁS?
¡Qué bueno que estés leyendo este módulo! Porque significa que
querés seguir estudiando, aprendiendo y creciendo. El objetivo de
este documento, es que puedas trabajar sobre algunos contenidos
de aprendizaje esenciales desde tu casa, para poder retomar
tus estudios en el año 2021, luego de este tiempo complejo que
transitamos de pandemia.
Es importante que puedas organizarte y dedicarle tiempo a las
lecturas y desarrollo de las actividades. Hacerlas de manera
tranquila y a conciencia, pensando y reflexionando sobre cada
respuesta que vayas elaborando.
Esperamos que las actividades te resulten interesantes y que
aproveches esta oportunidad para poder continuar estudiando.
¿Empezamos? Te proponemos compartir un meme de tu propia
autoría o uno que hayan producido otros que sintetice cómo fue
para vos el año 2020 o cómo te imaginás el 2021. Esta actividad es
optativa, pero nos interesa mucho conocerte y saber qué pensás.
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DESCRIPCIÓN BREVE DEL CONTENIDO
La argumentación es una práctica que consiste en sostener un punto de vista y
producir convencimiento en quien nos escucha. Fundamentalmente, argumentamos
para solucionar nuestras disputas por medios racionales. Y para ello, recurrimos a
diferentes recursos y una estructura, casi fija.

Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.

Momento de Lectura
En la vida social constantemente intentamos probar, convencer o demostrar algo a alguien.
Por ello, desarrollar la capacidad de producir textos argumentativos exige la realización de
actividades diferentes como:
a. Comparar y contrastar situaciones de argumentación.
b. Elaborar diferentes tipos de argumentos.
c. Organizar argumentos.
d. Negociar con el adversario.
e. Practicar algunas estrategias lingüísticas que van de la mano con la intencionalidad de este
tipo de textos.
Pero, ¿qué es un texto argumentativo? Veamos un ejemplo: La Nota de Opinión.
Un texto argumentativo tiene la finalidad de apoyar o refutar una idea. En otras palabras,
intenta persuadir al lector para que tome la posición de quien lo escribe, a través de una serie
de argumentos estructurados y coherentes.
Los textos argumentativos aparecen en una variedad de disciplinas, desde artículos científicos
que muestran una tesis y refutan otras, hasta discursos políticos o notas de opinión que
buscan persuadir a los escuchas.

CICLO ORIENTADO

La nota de opinión es un texto argumentativo. Las personas que escriben esta clase de
artículos son conocidas, incluso famosas, y sus palabras pueden cambiar la opinión de mucha
gente.
A diferencia de los artículos convencionales, que presentan de forma impersonal la información,
las columnas de opinión no pretenden ser objetivas. Buscan convencer siempre al lector o
lectora sobre un determinado punto de vista.

¿Cuál es la estructura?
La argumentación tiene una estructura más o menos fija:
• Un punto de partida en el que se plantea el hecho o tema que genera polémica.
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¿Qué recursos argumentativos predominan en este tipo de texto?
• Cita de autoridad: cuando a lo largo del texto se exponen ideas expresadas por alguna
persona entendida en el tema.
• De ejemplificación o mediante ejemplos: se consideran argumentos de ejemplificación a los
casos particulares que se utilizan de manera incuestionable para fundamentar una regla. A
veces el autor manifiesta explícitamente que un hecho es presentado como ejemplo, mientras
que, en otras, no. Este tipo de argumento permite - a partir de varios ejemplos- apoyar una
generalización. Esto es así porque un solo ejemplo no ofrece el fundamento para llegar a
analizar.
• De generalización: Se habla de ella cuando los ejemplos presentados pueden considerarse
dentro de la misma regla. Es decir, cuando se trata de una enumeración de fenómenos
intercambiables que llevan a formular una regla o ley general, o bien a fundamentarla.
• Pregunta retórica: otra voz que el emisor incluye en el texto es la del receptor al que desea
convencer. Uno de los procedimientos para hacerlo consiste en formular preguntas retóricas,
que no se plantean para que el lector responda a ellas, sino que ya tienen implícita la respuesta.
Anticipan los posibles interrogantes que se formularía el lector, hacen que sea más fácil seguir
el desarrollo argumentativo y son utilizadas también para efectuar una aseveración implícita.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
Tras el proceso de lectura realizado, te invito a reflexionar sobre las siguientes preguntas que
pretenden afianzar los contenidos:
¿Qué es un texto argumentativo? ¿Cuáles son los recursos o estrategias? ¿Cuál es su estructura?
A continuación, deberás leer los siguientes enunciados e indicar si son verdaderos (V) o falsos
(F). No olvides retomar las lecturas tantas veces como sea necesario.
a. El texto argumentativo intenta disuadir al lector para que tome la posición de quien lo
escribe, a través de una serie de argumentos estructurados y coherentes.
b. La estructura del texto argumentativo responde a: Punto de partida-hipótesis o tesisdescripción-conclusión.
c. La cita de autoridad como recurso pretende exponer ideas expresadas por alguna
persona entendida en el tema.
d. Las preguntas retóricas no son planteadas para que el lector responda a ellas.
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• Una hipótesis o tesis en la que se expresa la opinión sobre un hecho o tema.
• La demostración, que está formada por una secuencia de argumentos (afirmaciones seguidas
de razones que las sostienen), en la que se fundamenta la hipótesis.
• La conclusión retoma la hipótesis y apela al receptor para que acepte el punto de vista, y en
algunos casos, actúen en consecuencia.
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PRODUCIR Y REDACTAR
Ahora te proponemos que elijas sólo una de las siguientes consignas para desarrollar, aquella
que para vos sea más interesante.
ACTIVIDAD 1.
a. Completar el siguiente crucigrama:
HORIZONTAL

VERTICAL

4. Retoma la hipótesis y apela al receptor
para que acepte el punto de vista, y en
algunos casos, actúen en consecuencia.
1. No pretenden ser objetivas. Buscan
convencer siempre al lector sobre un
determinado punto de vista.
5. Punto en el que se plantea el hecho o
tema que genera polémica.

3. Texto cuya finalidad es apoyar o refutar
una idea.
2. Cuando a lo largo del texto se exponen
ideas expresadas por alguna persona
entendida en el tema.
6. Se expresa la opinión sobre un hecho o
tema.

3
2

4

6
1
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TEXTO 1.
En América Latina surgieron algunos de los escritores más lúcidos de la historia. Pongo como
ejemplo a Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa.
TEXTO 2.
No deberíamos leer aquello que no nos hace feliz. La vida es muy corta y la cantidad de libros
infinita como para desperdiciarla leyendo aquello que no nos interesa. Como bien dijo Borges:
“Si un libro aburre, déjelo”.
TEXTO 3.
La intolerancia es negarse a aceptar, apreciar y respetar cualquier práctica, creencia u opinión
de las demás personas. Un ejemplo de intolerancia: Los judíos y palestinos israelíes debido
a los diversos problemas de identidad, autodeterminación, seguridad, etc. La intolerancia
entre ellos se traduce en una continua violencia entre grupos. Por otro lado, la tolerancia es
la cualidad que aprecia la igualdad en la sociedad, sin hacer ningún tipo de discriminación
ideológica, religiosa o de raza.
La intolerancia es un acto en contra de la persona como un ser social, ya que promueve
una desigualdad, que en muchos casos, puede incluso socavar los legítimos derechos de las
demás personas.
TEXTO 4.
No podemos pretender que el actual presidente resuelva todos los problemas de la noche
a la mañana. Hay cuestiones estructurales que llevan años revertir y, para ello, se necesita
también de la voluntad de los sectores más variados, no solo de los políticos. Por ejemplo, de
los sindicatos, el empresariado y las universidades. Ya lo decía Aristóteles: “La política es el
arte de lo posible”.
TEXTO 5.
Hoy en día, la corrupción se ve en todas partes en la sociedad como una enfermedad infecciosa..
La corrupción se ha extendido a la vida pública común, la política, los gobiernos centrales,
los gobiernos estatales, las empresas, las industrias, etc. No ha dejado ningún campo libre.
Corromper es destruir, es volver impuro un objeto que antes no lo era.
La corrupción aumenta día a día en lugar de disminuir o estabilizarse debido al continuo
aumento en el apetito de las personas por dinero, poder, posición y lujo.
Hemos olvidado la verdadera responsabilidad del ser humano solo por el dinero. Necesitamos
entender que el dinero no es todo y que no es una cosa estable. No podemos quedarnos con
el dinero para siempre, solo puede darnos avaricia y corrupción. Deberíamos dar importancia
a la vida basada en valores y no a la vida basada en el dinero.
Es cierto que necesitamos mucho dinero para vivir una vida digna, sin embargo, no es excusa
para socavar el derecho de otras personas a favor de nuestro egoísmo y avaricia.
ACTIVIDAD 2. Leer con atención los siguientes textos argumentativos y responder las
preguntas que aparecen al final de cada uno de ellos.
a. Si tenemos en cuenta que: El trabajo infantil es el trabajo que realizan los niños en cualquier
disciplina. El trabajo de los niños y las niñas es un acto ilegal en varios países, que va en
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b. ¿Qué recursos argumentativos predominan en los siguientes textos? Explicar por qué.
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contra de los derechos humanos de disfrutar una niñez plena. El trabajo infantil acarrea una
serie de consecuencias negativas para el niño, ya que se pone en peligro su normal desarrollo
físico y psiquiátrico. Interfiere con la capacidad de asistir a la escuela regular, lo que los
convierte en ciudadanos socialmente peligrosos y dañinos del país.
Ahora, leer con atención este fragmento sobre una nota de opinión donde la periodista Micaela
Urdínez, del diario La Nación, cita a Martín De Nicola, Coordinador de Políticas de Erradicación
del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente del Ministerio de Producción y
Trabajo. Cuyo título de la nota es: “Trabajo infantil ¿Cuáles son los mitos a desterrar?”

“Es mejor que un niño trabaje, a que robe o se esté drogando.”
Desde un planteo que dimensione los impactos que trabajar causa sobre la salud y la
educación de niños y adolescentes, es igualmente peligroso trabajar que abusar de sustancias
o delinquir. Este mito es funcional a cierta mirada donde los niños y las niñas de las clases
pobres tienen como mejor alternativa el insertarse tempranamente en el mundo del trabajo,
para no caer en conductas perjudiciales para sí mismos y para sus entornos.
RESPONDER:
• ¿Cuál es la base argumentativa de este fragmento de la entrevista?
• ¿Qué recurso argumentativo predomina en el fragmento de la entrevista? Explicar por qué.
• ¿Cuál es tu opinión al respecto de lo que se dice en este fragmento de la entrevista? ¿Estás
de acuerdo? ¿Sí, no? ¿Por qué?
b. La privacidad en las redes sociales: El uso masivo de las redes sociales ha planteado
importantes interrogantes acerca del uso de nuestros datos privados por parte de las
empresas que manejan estas herramientas digitales.
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El reciente escándalo de Cambridge Analytica y la filtración de los datos que hizo de Facebook
ha encendido, una vez más, la alarma sobre el verdadero uso de nuestros datos personales
que pueden hacer este tipo de empresas.
¿Qué tan seguros están nuestros datos allí? Al parecer no tanto.
La privacidad en las redes parecía no ser un tema importante para muchas personas, o mejor
dicho, era un asunto que no parecía preocupar a muchos.
¿Qué de malo, de hecho, nos puede ocurrir, sentados frente al ordenador o utilizando el móvil
para acceder a esa aplicación o página donde compartimos día a día nuestras experiencias?
Al no cuidar nuestra privacidad, estamos dejando que violenten un derecho muy personal.
¿Cómo podemos proteger ese derecho? La protección de la privacidad digital tiene dos
vertientes o dos caras: por un lado, está la estructura que nos proporciona el medio que
utilizamos. Esa estructura escapa de nuestras manos. Es decir, no podemos controlar cómo
las grandes empresas como Facebook o Twitter controlan los datos que les proporcionamos
para el uso de sus respectivas plataformas. Por otro lado, está el tipo de información que sí
está a nuestro alcance: nuestro perfil personal y nuestro círculo de amigos.
Es dicha información la que debemos saber controlar y no necesariamente andar «compartiendo
todo». Las redes sociales no son lugares cien por ciento seguros, por más que en nuestros
contactos o red de amigos solo estén personas que realmente conocemos.
34
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RESPONDER:
• ¿Cuál es la base argumentativa de este texto?
• ¿Qué recursos argumentativos reconocés en este texto? Explicar cuáles y por qué.
• ¿Estás al tanto de lo que se narra en este texto? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Por qué?
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CONVERSÁ CON OTROS
Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?

CICLO ORIENTADO

¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?
¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTO
Marcar verdaderos (V) o falsos (F) según corresponda:
a. La monografía comprende las características del informe además de habilitar la
instalación de hipótesis iniciales.
b. El ensayo, a comparación de otros géneros, es más rígido y estructurado.
c. El informe transmite argumentos del autor.
d. La reseña, además de circular en el ámbito académico, también se utiliza en las
diversas industrias culturales como el cine, el teatro, la televisión, las editoriales, etc.

PRODUCIR Y REDACTAR
Ahora te proponemos que elijas sólo una de las siguientes consignas para desarrollar, aquella
que para vos sea más interesante.
ACTIVIDAD 1. Luego de observar las secuencias textuales que predominan en cada género:
marcar la opción correcta:
a. Las secuencias textuales predominantes son: expositiva-explicativa, argumentativa.
RESEÑA

MONOGRAFÍA

INFORME

b. Si bien predominan las secuencias textuales expositiva y descriptiva, la secuencia
argumentativa y la función emotiva/apelativa, aparecen frecuentemente en la conclusión.
RESEÑA

INFORME

ENSAYO

c. Las secuencias textuales predominantes: expositiva-explicativa, descriptiva.
MONOGRAFÍA

ENSAYO

INFORME

d. Elaborar un pequeño ensayo a partir del texto que se presenta sobre la intolerancia. Tener
en cuenta las características del ensayo como se explica más arriba en el cuadro.
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La intolerancia es negarse a aceptar, apreciar y respetar cualquier práctica, creencia u opinión
de las demás personas. Un ejemplo de intolerancia: Los judíos y palestinos israelíes debido
a los diversos problemas de identidad, autodeterminación, seguridad, etc. La intolerancia
entre ellos se traduce en una continua violencia entre grupos. Por otro lado, la tolerancia es
la cualidad que aprecia la igualdad en la sociedad, sin hacer ningún tipo de discriminación
ideológica, religiosa o de raza.
La intolerancia es un acto en contra de la persona como un ser social, ya que promueve
una desigualdad, que en muchos casos, puede incluso socavar los legítimos derechos de las
demás personas.
ACTIVIDAD 1.
a. Unir con flechas según corresponda:
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• Es un género híbrido que combina el estilo literario con el
científico y académico.

RESEÑA

• Se clasifican en especializados y nos especializados

ENSAYO

• Estilo: objetivo, preciso, libre de ambiguedades. Predominio de la
primera persona del plural (plural mayestático) o del estilo impersonal
• Pueden ser de estudio y de investigación

MONOGRAFÍA
INFORME

• Tiene un estilo: crítico, persuasivo, retórico
b. Elaborar un pequeño ensayo a partir del texto que se presenta sobre la corrupción. Tener
en cuenta las características del ensayo como se explica más arriba en el cuadro.
Hoy en día, la corrupción se ve en todas partes en la sociedad como una enfermedad infecciosa.
La corrupción se ha extendido a la vida pública común, la política, los gobiernos centrales,
los gobiernos estatales, las empresas, las industrias, etc. No ha dejado ningún campo libre.
Corromper es destruir, es volver impuro un objeto que antes no lo era.
La corrupción aumenta día a día en lugar de disminuir o estabilizarse debido al continuo
aumento en el apetito de las personas por dinero, poder, posición y lujo.
Hemos olvidado la verdadera responsabilidad del ser humano solo por el dinero. Necesitamos
entender que el dinero no es todo y que no es una cosa estable. No podemos quedarnoslo
para siempre, solo puede darnos avaricia y corrupción. Deberíamos dar importancia a la vida
basada en valores y no a la vida basada en el dinero.
Es cierto que necesitamos mucho dinero para vivir una vida digna, sin embargo, no es excusa
para socavar el derecho de otras personas a favor de nuestro egoísmo y avaricia.
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• Se caracterizan por la intertextualidad de la bibliografía
utilizada: en este sentido, resulta clave instalar una conversación
entre los autores y textos
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CONVERSÁ CON OTROS
Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?

CICLO ORIENTADO

¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?

40

5º AÑO - SEGUNDO TRIMESTRE

Lengua y Literatura

Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?
¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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ORIENTACIONES DE CORRECCIÓN

Preguntas de comprensión de texto
Marcar verdaderos (V) o falsos (F) según corresponda:
a. La monografía comprende las características del informe además de habilitar la
instalación de hipótesis iniciales.
b. El ensayo, a comparación de otros géneros, es más rígido y estructurado.
El ensayo es un comentario libre tiene un estilo más personal, subjetivo y original.
c. El informe transmite argumentos del autor.
El informe transmite información.
d. La reseña, además de circular en el ámbito académico, también se utiliza en las
diversas industrias culturales como el cine, el teatro, la televisión, las editoriales, etc.

Producir y redactar
ACTIVIDAD 1.
a. Las secuencias textuales predominantes son: expositiva-explicativa, argumentativa.
RESEÑA

MONOGRAFÍA

INFORME

b. Si bien predominan las secuencias textuales expositiva y descriptiva, la secuencia
argumentativa y la función emotiva/apelativa, aparecen frecuentemente en la conclusión.
RESEÑA

INFORME

ENSAYO

c. Las secuencias textuales predominantes: expositiva-explicativa, descriptiva.
MONOGRAFÍA

ENSAYO

INFORME

d. En esta actividad el estudiante deberá demostrar en su redacción las características del
ensayo y su reflexión sobre el tema propuesto.
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ACTIVIDAD 2.
b. En esta actividad el estudiante deberá demostrar en su redacción las características del
ensayo y su reflexión sobre el tema propuesto.
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Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia
que ocurre en un tiempo y espacio determinado. La narración es producida para
presentar acciones que conforman una historia y la sucesión de hechos es el rasgo
fundamental que define las secuencias narrativas.

Para empezar te proponemos que leas el siguiente texto de síntesis del tema y contestes
luego las preguntas de comprensión lectora para poder avanzar con el desarrollo de las
actividades.

¿Qué son los géneros literarios?
Los géneros literarios son un conjunto de categorías que clasifican a los diversos textos que
componen la Literatura, atendiendo tanto a su estructura como a su contenido.
Los géneros literarios plantean un acuerdo de cada obra respecto al modo en que debe ser
leída, qué se debe esperar de ella, cuáles deben ser sus características fundamentales, etc.
Según la configuración aristotélica, estos géneros se clasifican en Lírico, épico (narrativo) y
dramático. En cambio un género no literario es un texto cuyo propósito principal es transmitir
información, como ser, crónicas periodísticas, artículos de opinión, ensayos, recetas, etc.
Teniendo en cuenta esta distinción aristotélica vamos a profundizar el análisis del género
narrativo.

El género narrativo
Narrar es contar algún suceso que le ocurrió a una persona o personaje.
El texto narrativo es el relato que se hace de algún acontecimiento que se desarrolle en algún
lugar y en un tiempo determinado. A su vez, las acciones de una narración se organizan en
sucesos que se vinculan entre sí por medio de una relación cronológica, es decir, una acción
sucede antes, durante o después de la otra y, lógica porque una acción es causa o efecto de
otra. En él se pueden incluir personajes bien sean reales o imaginarios.
Entre los textos narrativos se pueden encontrar noticias, novelas, cuentos, fábulas.

Estructura y elementos del género narrativo
Estructura

Introducción
Conclusión
Desarrollo

Elementos

Narradores

Narrador
Acción
Personajes

Protagonista
Omnisciente
Testigo
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El fragmento de El Matadero se enmarca dentro de este género ya que es un relato cronológico
donde el autor, Esteban Echeverría expone alguna de las situaciones político social que se
vivía en la Argentina de 1938.
A pesar de que la mía es historia, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus
ascendientes como acostumbraban hacerlo los antiguos historiadores españoles de América
que deben ser nuestros prototipos. Temo muchas razones para no seguir ese ejemplo, las
que callo por no ser difuso. Diré solamente que los sucesos de mi narración, pasaban por
los años de Cristo de 183... Estábamos, a más, en cuaresma, época en que escasea la carne
en Buenos Aires […] Los abastecedores, por otra parte, buenos federales, y por lo mismo
buenos católicos, sabiendo que el pueblo de Buenos Aires atesora una docilidad singular para
someterse a toda especie de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero, los
novillos necesarios para el sustento de los niños y de los enfermos […]
Sucedió, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy copiosa. […] Es el día del juicio, decían, el fin del
mundo está por venir. La cólera divina rebosando se derrama en inundación. ¡Ay de vosotros
pecadores! ¡Ay de vosotros unitarios impíos que os mofáis de la iglesia, de los santos, y no
escucháis con veneración la palabra de los ungidos del Señor! […] Las pobres mujeres salían
sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa de aquella calamidad
a los unitarios.
Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía acreditando el pronóstico
de los predicadores. […]
Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación estuvo quince días
el matadero de la Convalecencia sin ver una sola cabeza vacuna, y que en uno o dos, todos los
bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad (…) La abstinencia
de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la iglesia, y
así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias […]
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Multitud de negras rebusconas de achuras, como los caranchos de presa, se desbandaron por
la ciudad como otras tantas harpías prontas a devorar cuanto hallaran comible […].
Algunos médicos opinaron que si la carencia de careo continuaba, medio pueblo caería en
síncope por estar los estómagos acostumbrados a su corroborante jugo; […].Se originó de
aquí una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, atizada por el
inexorable apetito y las no menos inexorables vociferaciones de los ministros de la iglesia,
quienes, como es su deber, no transigen con vicio alguno que tienda a relajar las costumbres
católicas: a lo que se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido
por el pescado y los porotos y otros alimentos algo indigestos.[…].
En efecto, el decimosexto día de la carestía víspera del día de Dolores, entró a nado por el
paso de Burgos al matadero del Alto una tropa de cincuenta novillos gordos; cosa poca por
cierto para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, y cuya tercera
parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. ¡Cosa extraña que
haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la iglesia tenga
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Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele meterse en el cuerpo y que
la iglesia tiene el poder de conjurarlo: el caso es reducir al hombre a una máquina cuyo
móvil principal no sea su voluntad sino la de la iglesia y el gobierno. Quizá llegue el día en
que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, sin permiso
de autoridad competente. […] Sea como fuera; a la noticia de la providencia gubernativa,
los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos,
quienes recibieron con grandes vociferaciones y palmoteos los cincuenta novillos destinados
al matadero.[…]
El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al Restaurador, hombre muy amigo
del asado […] Siguió la matanza y en un cuarto de hora cuarenta y nueve novillos se hallan
tendidos en la playa del matadero, desollados unos, los otros por desollar. […]
Más de repente la ronca voz de un carnicero gritó: -¡Allí viene un unitario!, y al oír tan
significativa palabra toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea.
-¿No le ven la patilla en forma de U? No traé divisa en el fraque ni luto en el sombrero.
-Perro unitario.
-Es un cajetilla.
-Monta en silla como los gringos.
-La mazorca con él.
-¡La tijera!
-Es preciso sobarlo.
-Trae pistoleras por pintar.
-Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo.
-¿A que no te le animas, Matasiete?
-¿A que no?
-A que sí.
Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de
agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y obraba. Lo habían
picado: prendió la espuela a su caballo y se lanzó a brida suelta al encuentro del unitario.
Era este un joven como de 25 años de gallarda y bien apuesta persona […]
¡Viva Matasiete! -exclamó toda aquella chusma cayendo en tropel sobre la víctima como los
caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey devorado por el tigre. […]
¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales!, siempre en pandilla cayendo como
buitres sobre la víctima inerte.
-Degüéllalo, Matasiete -quiso sacar las pistolas-. Degüéllalo como al Toro.
-Pícaro unitario. Es preciso tusarlo.
-Tiene buen pescuezo para el violín.
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-Tócale el violín. […]
-No, no le degüellen -exclamó de lejos la voz imponente del Juez del Matadero que se acercaba
a caballo.
-A la casilla con él, a la casilla. Preparen la mazorca y las tijeras. ¡Mueran los salvajes unitarios!
¡Viva el Restaurador de las leyes!
-Viva Matasiete. […]
-Silencio y sentarse -exclamó el Juez dejándose caer sobre su sillón.
-Infames sayones, ¿qué intentan hacer de mí?
-¡Calma! -dijo sonriendo el juez-; no hay que encolerizarse. Ya lo verás.
El joven, en efecto, estaba fuera de sí de cólera […]
-¿Tiemblas? -le dijo el Juez.
-De rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos.
-¿Tendrías fuerza y valor para eso?
-Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame […]
-Átenlo primero -exclamó el Juez.
-Está rugiendo de rabia -articuló un sayón.
En un momento liaron sus piernas en ángulo a los cuatro pies de la mesa volcando su cuerpo
boca abajo. […]
-Primero degollarme que desnudarme, infame canalla.
Sus fuerzas se habían agotado; inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de
desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del
joven y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa […]
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-Reventó de rabia el salvaje unitario -dijo uno.
-Tenía un río de sangre en las venas -articuló otro.
-Pobre diablo: queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado a lo serio
-exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre-. Es preciso dar parte, desátenlo y vamos […]
En aquel tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que propagaban
a verga y puñal la federación rosina, y no es difícil imaginarse que federación saldría de sus
cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el
Restaurador, patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni
ladrón; a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de
las luces y de la libertad; y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la
federación estaba en el Matadero.
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Luego de haber leído el fragmento El Matadero de Esteban Echeverría, te invito a reflexionar
acerca de lo que nos transmite el texto.
Marcar verdaderos (V) o falsos (F) según corresponda:
a. Los textos narrativos presentan acciones relatadas en un tiempo y espacio determinado.
b. La obra El Matadero pertenece al género no literario debido al lenguaje en que es
narrada la historia.
c. Según la concepción aristotélica la obra de Echeverría pertenece al género dramático.
d. La estructura de los textos narrativos se establece por la introducción, desarrollo, y
la conclusión.
e. “Estábamos, a más, en cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires […]".
La voz narrativa de este fragmento, pertenece al narrador omnisciente.

PRODUCIR Y REDACTAR
Ahora te proponemos que elijas sólo una de las siguientes consignas para desarrollar, aquella
que para vos sea más interesante.
ACTIVIDAD 1.
a. Después de leer el fragmento de “El matadero”, completar el siguiente cuadro sinóptico.
Autor

Nombre de la obra

Fecha de publicación
Género literario según
Concepción aristotélica

Expone

Personajes
Su estructura
consiste en

Se caracterizaban por:

Se caracterizaban por:
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b. A partir de la siguiente frase del fragmento de “El matadero”:
“Quizá llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar
con un amigo, sin permiso de autoridad competente.”
• ¿Qué podés decir al respecto? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando leés
este fragmento?
• Comentá esta frase con alguien de tu familia o algún conocido y escribí a modo de reflexión
lo que hablaron.
ACTIVIDAD 2.
a. Después de la lectura realizada, resolver el siguiente acróstico según las referencias
presentadas.
1
2

E
L

3

M
4

A

5

T
6

A
7

8

D
E

9
10

R
O
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1. Apellido del autor de la obra El Matadero.
2. Según la “ironía del autor”, ¿quién tenía la llave de los estómagos?
3. Época del año en el que transcurre el relato.
4. Género literario al que pertenece la obra según la concepción aristotélica.
5. Personaje al que los federales torturan y humillan hasta matarlo.
6. Personaje más representativo de los federales.
7. Solicitud que realiza el unitario ante la humillación de los federales.
“….., antes que desnudarme”.
8. Cantidad de días que estuvo el matadero sin ver una sola cabeza vacuna.
9. Hombre muy amigo del asado y al cual se le otorga el primer novillo que se mata en plena
cuaresma.
10. Orden del tiempo y los sucesos en que se relatan los hechos.
b. A partir de tu lectura del fragmento de la obra “El Matadero” de Esteban Echeverría describir
con tus palabras el contexto en el cual se desarrolla lo narrado. Por cada descripción que
hagas tenés que transcribir un fragmento de la obra entre comillas (“”) a modo de ejemplo.
c. Realizar una reflexión personal sobre este fragmento de la obra de Echeverría. Lo que
redactes deberá tener como mínimo cuatro párrafos de por lo menos cinco (5) oraciones cada
uno.
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Ahora te sugerimos conversar sobre este tema con otras personas, amigos, familia,
vecinos, compañeros. Contales lo que leíste y lo que pensás sobre el tema. Esta actividad
es optativa pero creemos que te puede ayudar a comprender el tema y avanzar a la
siguiente actividad. En este espacio podés hacer un registro de lo conversado.

¿Con quienes conversaste?
¿Qué conversaste o le contaste?
¿Qué nuevas preguntas o ideas te surgieron?
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ACTIVIDAD OPTATIVA DE SÍNTESIS
Te invitamos a compartir tu lado creativo y realizar un cartelito que muestre un posteo
para Instagram, o un dibujo, palabras o una frase en la que nos cuentes qué valorás,
qué aprendiste y qué ideas nuevas te surgieron, desarrollando la actividad que elegiste.
Aunque esta actividad es optativa, ¡queremos conocer al creativo que hay en vos!

Para terminar este recorrido te proponemos que contestes las siguientes preguntas que
sintetizan tu proceso de aprendizaje.

¿Qué sabía?
¿Qué aprendí?
¿Qué me gustaría saber?
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¿Qué fué lo que más me gustó hacer/comprender?
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Muchos jóvenes misioneros y de otros lugares están cambiando el mundo, buscan
expresar sus ideas a través del arte, de la innovación y de acciones que reflejen sus
valores. El mensaje que transmiten tiene como objetivo el bien común para la
humanidad y para nuestro planeta. Las causas y valores que fomentan hacen del mundo
un lugar más inclusivo y justo para todos, defendiendo los derechos de los jóvenes,
cuidando el medioambiente e invitando a que se sumen otros adolescentes inspirados
por causas sociales, ambientales y culturales.
Aquí te compartimos a algunos de los protagonistas más jóvenes para que las buenas
causas ¡sigan creciendo!

Arte Musical

¿Sabías que en IxD
podés desarrollar los
proyectos que más te
apasionan? Nosotros te
acompañamos para que
impulses tus ideas.

Ciencia

Fabricación

Proyecto Fanzine Anónimos

Proyecto cremas Nalima

Proyecto CNC reciclado y kit mecano

Lucas es un joven posadeño que desarrolló
un proyecto orientado a visibilizar y dar voces
a artistas y bandas locales de Misiones, que
se han dedicado a la música “under”.

Un grupo de adolescentes de Misiones ha
desarrollado una crema natural a partir del
proceso de investigación científica en el cual
descubrieron la importancia de poder
elaborar productos naturales, para evitar el
consumo de derivados químicos que se
encuentran presentes en las cremas
convencionales.
youtu.be/Y-HAAcLG_qQ

Néstor y Miqueas nos cuentan un poco de
cómo avanzan con sus proyectos en el
Laboratorio de Fabricación de Infinito por
Descubrir Posadas. ¡Una Cortadora de CNC
con materiales reciclados y Un autito mecano
con nuevas piezas y tecnología! ¡Increíbles!

youtu.be/66KLk_CSH9I

Te compartimos algunos
proyectos de nuestros
socios y socias. Vos
también podés ser parte
de la comunidad Infinita
y ¡hacer crecer tus ideas!

Ámbito de la Programación
Seguinos en:

Comunicate con nosotrxs:
Whatsapp: 3764-874496
ixdposadasinformes@gmail.com

Mateo Salvatto

Hexar

Es un emprendedor argentino de 22 años
que desarrolló la app Háblalo para personas
con discapacidad auditiva o dificultades para
comunicarse.
hablalo.app

Es un emprendimiento formado por tres
jóvenes argentinos bajo la misión de
transformar la manera de aprender a través
del desarrollo de videojuegos educativos.
hexar.org

Ámbito de Conciencia Ambiental
Merchandising Eco-Friendly

Tomás Nieto

Con reutilización de papel y cartón: Un grupo
de jóvenes misioneros propuso, en contexto
de la Hackatón Ambiental Posadas 2020,
generar a partir de los residuos de papel y
cartón obtenidos en la planta de separación,
merchandising sustentable para centros
turísticos, ferias y eventos afines.

Es de Aristóbulo del Valle y su pasión por la
astronomía lo llevó a presentarse en un
concurso en la NASA donde quedó
seleccionado y pudo ir a realizar una
formación científica.

youtu.be/OAVJsKqZ5iA

youtu.be/hWdgvoafjCY

youtu.be/Lo0azsIw200

