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¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO! 

SECUENCIA DIDÁCTICA II (ABRIL DE 2021) 

 El aula de literatura es y debe ser un espacio en el que a través de diversos textos 

literarios se debata críticamente o se reflexione sobre determinadas problemáticas actuales. Les 

propongo la lectura de dos cuentos. Ambos textos representan y visibilizan situaciones injustas, 

vulnerables. El trabajo de las y los escritores excede el área de lo estético para admitir dimensión 

y compromiso social. 

  ¡Suerte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD N° 1: 

 Lee el cuento “Basura para las gallinas” de la escritora Claudia Piñeiro y el cuento 

“Patrón” del escritor Abelardo Castillo. 

ACTIVIDAD N° 2: 

 

A. Selecciona una cita de cada texto, interprétala y coméntala. Por ejemplo: “Su abuela no 

sabía qué hacer, no había lugar al que llevar a su hermana. Donde ellos vivían no había 

nada, ni siquiera vecinos.” (Basura para las gallinas. Pág. 57.)  

 

ACTIVIDAD N°3: 

 

A. Lee el siguiente fragmento de una entrevista realizada a Claudia Piñeiro.  

 

«“¿Qué se espera de un escritor? ¿Alguien espera algo de nosotros? Tal vez sí. O tal vez 

ni siquiera que escribamos un próximo libro” dijo en el comienzo, para subrayar o 

diferenciar las expectativas del lector y la posición política que algunos intelectuales 

asumen con los problemas de su época. Consciente de tener una especie de antena 

o habilidad para percibir la realidad con un lente más fino y poder mostrar lo que ve 

a través de palabras, Claudia es una escritora valiente, que elige usar esa herramienta 

y asumir el rol de ese compromiso social.» 

Extraído de: https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/aborto-era-una-palabra-prohibida/ 

 

 

 

https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/aborto-era-una-palabra-prohibida/
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B. Relaciónalo con los cuentos leídos, con la tarea de un escritor/escritora y con posibles 

funciones de la literatura (Secuencia didáctica I). Redacta oraciones cortas. Trata de 

escribir una idea por cada oración. 

--- 

¡ACLARACIONES! 

Retomaremos, revisaremos y evaluaremos las actividades de esta Secuencia cuando nos 

reencontremos en la escuela.  

La carpeta es un instrumento para ordenar las clases diarias. También, para organizar el estudio 

previo a las evaluaciones o la elaboración de trabajos prácticos. Por este y otros motivos, te 

pido que la utilices y dejes todo resuelto allí. 

CONTACTO:  

∞ virfrancesconi@hotmail.com 
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