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¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO! 

SECUENCIA DIDÁCTICA I (ABRIL DE 2021) 

A MODO DE REPASO… 

En clases presenciales llevamos a cabo la lectura grupal -y mediada por la docente-, de 

los siguientes relatos publicados en el libro “LECTURAS GRABADAS”: 

A. “El bochín” de Leónidas Barletta (pág. 42) 

B. “La rana que quería ser una rana auténtica” de Augusto Monterroso (pág. 131) 

C. “La hormiga” de Marco Denevi (pág. 75) 

Al finalizar la lectura de cada una de esas narrativas, hablamos y reflexionamos a partir 

de las cuestiones que se presentan a continuación y de otras que fueron surgiendo: 

 “El bochín” de Leónidas Barletta: la “autoridad paterna”, violencia simbólica, sentimientos 

reprimidos, toma de decisiones, la debilidad en los “hombres”, el lugar de las mujeres, 

etc. 

 “La rana que quería ser una rana auténtica” de Augusto Monterroso: significado de la 

palabra “auténtico/a”, lo opuesto a lo auténtico, el sentido de otorgar nuestro valor a la 

mirada de los/as otros/as, el deseo de agradar a los demás y cómo nos afecta a cada 

uno/a, el sentido de cumplir con las expectativas de los/as demás, etc.  

 “La hormiga” de Marco Denevi: comparación entre “el hormiguero” y el mundo, 

superpoblación, el sentido de lo artificial, el sentido de la vida para las hormigas, el/la 

otro/a “diferente”, lo diferente como locura, la aniquilación de lo que se “sale” de lo 

común y lo conocido, la discriminación, la imposibilidad de escuchar al/a otro/a. 

ACTIVIDADES Y PROPUESTAS DE ESCRITURA 

1. Elegí el relato con el que te hayas sentido más identificado/a y escribí una reflexión sobre 

el sentido que le encontrás y si, de alguna forma, podés establecer relaciones entre 

experiencias personales y la historia seleccionada. 

 

2. Leé los siguientes refranes o frases populares y aclará, en cada caso, con cuál de los 

relatos podrías relacionarlo, explicando brevemente tu elección. 

 

 “No es oro todo lo que reluce.” 

 “El pez grande se come al pequeño.” 
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 “Los hombres no lloran.” 

 “Mas vale malo conocido que bueno por conocer.” 

 “La belleza del alma, nunca se aja.” 

 “Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces.” 

 “Fue por lana y volvió trasquilado.” 

 “Corta la bocha.” 

 

3. ¿Conocen o se les ocurren otros refranes u otras frases populares que puedan 

relacionarse con las lecturas? 

*Encontrarás publicado en la Página el archivo PDF “LECTURAS GRABADAS” para que puedas 

leer nuevamente los textos. ¡NO LO IMPRIMAS! 

--- 

¡ACLARACIONES! 

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

reencontremos en la escuela.  

Nuestra 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 pedimos que la utilices y dejes todo resuelto allí. 

¡SUERTE! 

CONTACTO:  

∞ virfrancesconi@hotmail.com 

∞ luisinarossini@gmail.com 
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