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Introducción 

 

Las acciones desarrolladas a partir de la Ley 26206, que establece la obligatoriedad del nivel 

secundario, y de resoluciones posteriores, Resolución CFE 84/09 (Gobierno y organización de la 

Educación Secundaria), y Res. CFE 93/09 (Orientaciones para la organización pedagógica e institucional 

de la Educación Secundaria), contemplan la existencia de espacios para el diseño y desarrollo de 

propuestas de apoyo institucional a las trayectorias escolares. 

Para el abordaje de la problemática “dificultades en lectura y escritura de estudiantes de 

primer año de la Escuela Secundaria de sectores sociales vulnerabilizados” en la institución 

seleccionada para el trabajo de campo durante el año 2022, recurrí a bibliografía específica de 

programas para Nivel Primario, para aulas multigrado de escuelas rurales y a experiencias de 

“aceleración de aprendizajes” también del nivel, ya que se evidencia un área de vacancia en el 

abordaje de la problemática para el Nivel Secundario. En Tucumán hubo y hay experiencias de apoyo 

a las trayectorias escolares gestionadas por directivos y docentes de instituciones, pero la mayoría se 

corresponden con enfoques alfabetizadores tradicionales, y no contemplan los contenidos del nivel.  

Es importante citar el ejemplo de Brasil con su Programa Reorganización de la Trayectoria 

Escolar de la Enseñanza Fundamental: Clases de Aceleración. Esta propuesta es similar a la pensada 

para la Educación Primaria de Argentina en la Res. CFE 174/122 ya que propone la creación de clases 

aceleradas (en la propia unidad escolar) para los estudiantes con problemas de aprendizaje en su 

punto de partida para luego reintegrarse a su grupo; también rechaza la repitencia como solución, por 

estigmatizante, y resalta la importancia del diagnóstico inicial de las dificultades para las acciones 

subsiguientes. Otro aspecto por resaltar de este Programa es “la producción de material pedagógico 

paralelamente a su utilización, cuestión que facilitó adecuarlo a los destinatarios, ya que al mismo 

tiempo que se ofrecía sugerencias a los docentes, pretendía incorporar sus contribuciones para etapas 

posteriores (Feldman 2012: 38). 

El mayor desarrollo teórico y su puesta en práctica tienen sus antecedentes en la didáctica del 

área de Lengua de la escuela primaria. Por ese motivo mi proyecto de investigación tiene como 

objetivo avanzar en el desarrollo teórico y su puesta en práctica en y para el Nivel Secundario, sin 

primarizar las propuestas. En este sentido, y ya abordando cuestiones organizativas y de gestión de 

espacio para el apoyo a las trayectorias escolares, corresponde hacer referencia a la Resolución CFE 

93/09, que incluye variados itinerarios pedagógicos, espacios y formatos para enseñar y aprender, de 
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modo tal que los y las adolescentes que presentan dificultades en sus prácticas de lectura y de 

escritura, puedan avanzar y realizar aprendizajes significativos. En esta resolución se afirma que 

organizar la variedad y la diversidad plantea la necesidad de ofrecer a todos los estudiantes, en el 

curso de su recorrido por la escuela, propuestas de enseñanza que estén organizadas a partir de 

diferentes intencionalidades pedagógicas y didácticas, que los docentes se organicen de distinta forma 

para enriquecer la enseñanza, que se agrupen de distintos modos a los alumnos y transcurran en 

espacios que den lugar a un vínculo pedagógico más potente entre los estudiantes, los docentes y el 

saber, y que planteen una nueva estructura temporal, sumando a los desarrollos regulares anuales 

clásicos, propuestas curriculares de duración diferente (Art. 1.2 Inc.17). 

 

 La propuesta didáctica presentada a continuación contempla los contenidos del Nivel 

Secundario, específicamente los del Ciclo Básico, de acuerdo con los Diseños Curriculares 

Jurisdiccionales (Ale, Camuña, Lizárraga, 2015), Eje Literatura/Núcleo temático I: Literatura tradicional 

e identidad, y tiene en cuenta, además, la transposición didáctica de esos contenidos que el Programa 

PLaNEA1 propone para las escuelas reconvertidas. Se trabaja bajo el enfoque de “prácticas del 

lenguaje”, enfoque adoptado tanto en los DCJ, como en los proyectos y talleres de PLaNEA. 

 

Proyecto “Videopoemas y karaoke poético: una propuesta alfabetizadora mediada por TIC” 

(vinculada al Proyecto 03 de PLaNEA ¿Para ser poeta hay que hacer el verso?)  

 

Este proyecto tiene como objetivo la apropiación de la poesía como recurso literario para la 

alfabetización y la formación de una comunidad de lectores y escritores. Se atraviesa con recursos 

digitales que permiten abrir y ampliar los sentidos del texto poético: podcast y karaoke. La práctica de 

lectura mediada bajo el enfoque de la lectura como práctica sociocultural, permitirá habilitar las voces 

de los estudiantes, su reposicionamiento como lectores, y su participación en prácticas de 

alfabetización significativas para adolescentes. Incluir en las prácticas docentes la lectura de poesía y 

las proyecciones audiovisuales vinculadas al género, en espacios educativos con estudiantes en 

situación de vulnerabilidad, supone una oportunidad de inclusión en el mundo cultural y social. 

Ingresar a este género sumando recursos multimediales acerca, tanto a docentes como estudiantes, 

a las nuevas formas de consumo cultural.  

 Los contenidos a abordar durante el desarrollo del Proyecto se vinculan a los propuestos por 

PLaNEA en su Proyecto 03, pero suman situaciones de lectura y escritura mediadas y situaciones de 

lectura y escritura autónoma de las/os estudiantes, propias de la alfabetización inicial. A partir de un 

repertorio de poesías se trabajará con intervenciones pertinentes para desarrollar espacios de 

promoción de la lectura que se articulen con las prácticas de lectura y escritura en la alfabetización 

inicial. Se propone una perspectiva alfabetizadora que incluye la lectura autónoma por parte de las/os 

estudiantes a partir de la situación didáctica de “lectura de textos que se saben de memoria”, y de la 

integración de recursos multimediales como herramientas para el enriquecimiento de esa situación 

didáctica.   

                                                
1 UNICEF, PLaNEA: Proyecto 3, 1er año – Primer ciclo nivel secundario, Buenos Aires, julio 2020. 
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Contenidos que se abordan (PLaNEA, 2020) 

En este proyecto se abordan contenidos vinculados con las prácticas del lenguaje asociadas al eje o 

ámbito de la “Literatura” del diseño curricular de primer año.  

 

Prácticas de oralidad 

Escucha y lectura (en voz alta y en silencio) de poesías de autores nacionales, universales y de la 

tradición oral. Prácticas de lectura. Itinerarios poéticos. Construcción de sentidos: análisis e 

interpretaciones de poesías, el descubrimiento de la connotación del lenguaje. La lengua de todos los 

días y el lenguaje poético.  

 

Prácticas de escritura 

Reelaboración y escritura de poesías a partir de distintas consignas de taller de escritura para producir 

coplas, caligramas, greguerías, etcétera (completamiento de versos, poemas collage, montaje de 

poesías, muros descascarados, asociaciones insólitas, cadáveres exquisitos, entre otras consignas para 

la producción).  

 

Reflexión sobre el lenguaje  

Los recursos del lenguaje y sus efectos de sentido. Poemas con formas fijas y poemas libres. Recursos 

para generar el ritmo: repeticiones de sonidos (aliteraciones), de palabras (anáforas), de estructuras 

(paralelismos sintácticos, ruptura del orden sintáctico habitual). La libertad gramatical (invención de 

palabras), el empleo de figuras (metáforas, comparaciones), los juegos sonoros; la agrupación de los 

versos en estrofas o tiradas de versos; los tipos de versos, sus medidas, clases de rima (asonante, 

consonante) y rima blanca (ausencia de rima).  

  

La perspectiva de alfabetización inicial 

 

Las dificultades en las prácticas de lectura y escritura de estudiantes de primer año de sectores 

sociales vulnerabilizados es una problemática reconocida por las y los docentes de la provincia desde 

hace aproximadamente una década. Afecta a adolescentes que cursan la escuela secundaria común y 

han transitado en la escuela primaria una trayectoria escolar de seis años donde convivieron con la 

cultura escrita; pero que actualmente, además, transitaron recientemente una pandemia mundial que 

volvió aún más críticas sus dificultades. Si antes de la pandemia por COVID 19, las/os estudiantes 

presentaban una trayectoria escolar continua y completa, pero la acreditación de grados escolares no 

tenía por detrás la garantía de aprendizajes que históricamente expresaba la certificación escolar, 

actualmente se ha profundizado la desigualdad educativa y social, y en las escuelas de sectores 

sociales vulnerabilizados nos encontramos con un gran porcentaje de estudiantes que dudan de sus 

producciones, de su capacidad cognitiva, de sus posibilidades de aprender. 

 

Por eso propongo el desarrollo de secuencias didácticas que incluyan al videopoema como 

disparador para lograr avances en lectura autónoma. Comenzar a leer autónomamente o “por sí 
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mismos” presenta menos dificultades en la alfabetización inicial cuando proponemos a los/las 

estudiantes leer un texto que conocen, que releyeron muchas veces y del que terminaron 

memorizando algunas partes o su totalidad. Se recomienda por ese motivo, la utilización de textos 

que sean relativamente breves y, en lo posible, que contengan frases o palabras que se repitan. Por 

ese motivo, notarán que los videopoemas que se editaron para esta instancia de aceleración de 

aprendizajes fueron realizados con poemas con esas características.  

La situación de lectura propuesta para el karaoke poético es "releer" textos que los alumnos 

ya conocen (para que puedan realizar correspondencias entre las partes de aquello que ya se sabe 

que dice con las partes de lo que está escrito). La secuencia de trabajo debe iniciarse con la 

exploración, es decir con la lectura mediada y proyección del videopoema. En el caso de la literatura 

tradicional, las coplas resultan excelentes recursos para leer (o anticipar) fragmentos que se repiten.  

Cuando un sujeto aún no lee solo se enfrenta al universo de las letras organizadas en escritos, 

tiene hipótesis acerca de lo que puede estar escrito y cómo puede estar escrito; hipótesis que tendrá 

que confirmar o rechazar cotejándolas con lo que encuentra en ese entramado de "marcas" 

inicialmente incomprensibles. ¿De dónde provienen esas hipótesis? De sus interacciones con lo escrito 

y con quienes leen y escriben. Lo que pueden hacer solos es prever, tener ideas, hipotetizar qué puede 

decir en aquellos materiales con los que ha interactuado a través de la lectura de otros. Es en estas 

hipótesis sobre lo que puede estar escrito donde la/el docente se apoya para enseñarles a leer. De no 

ser así, quienes se encuentran en proceso de aprendizaje de la alfabetización solo podrían descifrar, 

sonorizar cada una de las letras, pero no leer. Por lo tanto, en esta propuesta se trata de organizar 

situaciones didácticas donde los alumnos y alumnas tengan oportunidades de poner en relación las 

informaciones que el texto provee (esas marcas distribuidas en el papel) con lo que ellos ya saben que 

dice. Para eso, se deberá tener en cuenta que, el problema consiste -para ellas/os- en saber dónde 

dice cada una de las partes que ya saben que dice, buscando correspondencias entre lo que se sabe 

que está escrito y la escritura misma.   

Es por ello que se seleccionan videopoemas como oportunidades para aprender un texto 

breve de memoria: "releer" esos textos que los alumnos ya conocen poniendo en correspondencia las 

partes de aquello que ya se sabe que dice con las partes de lo que está escrito favorece la enseñanza 

y el aprendizaje de la lectura por sí mismos de manera autónoma. Y los alumnos lo harán desde un 

contexto de situaciones reales de lectura y escritura con textos de circulación social, a partir de 

contenidos para el nivel secundario, establecidos en el DCJ de Lengua y Literatura y vinculados al 

Proyecto 03 de PLaNEA “¿Para ser poeta hay que hacer el verso?”  

 

 A continuación, se proponen dos secuencias de trabajo con coplas, y una secuencia con poema 

de autor. Cada secuencia de trabajo (Encuentro 1, Encuentro 2 y Encuentro 3) cuenta con la actividad 

para imprimir y entregar de modo individual a cada estudiante (ver Anexo).   

 

Encuentro 1  

- Presentación del tema: las coplas. Proyección de video: Tradiciones del noroeste argentino: 

La caja y la copla - Canal Encuentro 

https://youtu.be/9d3HExcfY6g
https://youtu.be/9d3HExcfY6g
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- Apertura de un espacio de intercambio sobre el video proyectado entre estudiantes y 

docentes.  

- Proyección de videopoema realizado con coplas recopiladas por estudiantes de la Escuela Juan 

XXII- revista VillaBom (2005). Disponible en: https://youtu.be/A5xLRwUzNQU   

 

 
- Apertura de espacio de intercambio. Sugerencias de algunas intervenciones docentes para ese 

momento:  

❖ ¿Conocían alguna de las coplas que escuchamos? Algunas son de amor y humor, otras 

solo de amor. La que más me gusta es una de amor que dice “como barquito en el 

mar/ que va pegando vaivenes/ así está mi corazón/ cuando te llamo y no vienes”. 

¿Saben que sería pegar vaivenes? ¿Cuál o cuáles les gustaron más a ustedes?  

❖ ¿Se dieron cuenta que hay palabras que terminan igual? Eso ayuda a la “musicalidad” 

de las coplas, veamos algunos ejemplos… 

❖ ¿Qué les pareció la voz de la coplera? ¿cambia su tono cuando se trata de una copla 

con humor? ¿qué sensaciones les transmite? Es una cantante tucumana, Natalia 

Trouvé, al final tenemos esos datos, junto con los del pintor que fue el autor de los 

cuadros, ¿nos fijamos? 

❖ El pintor tucumano que hizo las pinturas que aparecen en el video se llamaba Víctor 

Quiroga, falleció en 2021; era un pintor muy conocido de Tucumán. ¿Qué imagen les  

llamó más la atención? ¿tienen relación las imágenes con el tema de las coplas? ¿qué 

opinan? ¿qué sensaciones o sentimientos les transmiten sus pinturas? 

- Luego de la profundización sobre aspectos del video, se iniciará la recapitulación de lo 

proyectado, se hará la “lectura con seguimiento”, enfocándose a partir de este momento, en 

el sistema de escritura. El/la docente propone “leer/cantar entre todas/os” y va marcando 

con una regla o puntero el avance de “la letra” a medida que la coplera canta. Se recomienda 

detener el video todas las veces que sea necesario, repasar copla por copla, solicitar el 

https://youtu.be/A5xLRwUzNQU
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reconocimiento de algunas palabras entre todos, y luego solicitar que argumenten “cómo se 

dieron cuenta que allí dice…”; solicitar la localización de las palabras “que terminan igual”, las 

“que empiezan igual”. También se puede detener el video y pedir que los estudiantes 

completen fragmentos leyendo o cantando.  

- Distribución de coplas impresas y exploración del material. El/la docente interviene realizando 

la lectura mediada de las consignas; solicita localizar determinada copla que les llamó más la 

atención o les hizo gracia durante la proyección; propone la realización de anticipaciones para 

la lectura de la misma manera que se hizo a partir de la proyección. 

- Proponen elegir entre todas/os una copla y se vuelve a proyectar el fragmento. Se puede 

proponer nuevamente la lectura con seguimiento de la copla, detener la proyección, 

preguntar “¿dónde dirá tal palabra? ¿hasta dónde dice tal otra? ¿cómo se dieron cuenta? ¿la 

ubicaron en la hoja?, entre otras intervenciones para promover anticipaciones sobre lo que 

está escrito.  

- Se propone el completamiento de versos de algunas coplas. Se alienta a escribir “como 

puedan” o bien a copiar de la cartilla donde tienen las coplas escritas (esta actividad supone 

escritura autónoma o bien lectura y localización de texto escrito y copia).  

- Se sugiere compartir el video por WhatsApp, cargar en pc de la escuela o en las de los 

estudiantes si se cuenta con el recurso, para que puedan continuar ensayando, leyendo, 

cantando y socializando el karaoke poético.  

 

Encuentro 2 

- Proyección de videopoema realizado con coplas cantadas por Mariana Carrizo:  

https://youtu.be/xJDoWAOMEbw 

 
 

 

- Apertura de espacio de intercambio sobre el video proyectado. Sugerencias de algunas 

intervenciones docentes para ese momento: 

https://youtu.be/xJDoWAOMEbw
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❖ Esta vez canta una coplera salteña, muy conocida, se llama Mariana Carrizo, ¿habían 

escuchado hablar de ella? ¿qué les transmite su voz? Pueden encontrar más coplas 

suyas en la Web. 

❖ También, en su mayoría, canta coplas de amor, ¿cuál les gustó más? A mí me encanta 

la que dice “Mi adorado bien del alma/las estrellas la luna y el sol/lo hallarás acá en 

mi pecho/dentro de mi corazón” Cuando una/o está enamorada/o se siente así, o no? 

siente el universo en el cuerpo…  

❖ En una de las coplas se ve a una coplera con su caja, ¿miramos con detenimiento el 

cuadro de Víctor Quiroga? ¿qué detalles les llama la atención? ¿qué colores? ¿se 

relaciona con la copla? 

❖ Recuerdan que en el video anterior localizamos palabras que terminan igual; por 

ejemplo “vellón de algodón” con “corazón”. ¿Saben lo que es un vellón?, es algo 

tierno y bonito dicen los versos… 

❖ La última copla es la que tiene humor, ¿qué opinan? ¿qué querrá decir con “seguir el 

ejemplo del burro? ¿qué será ser “porfiau” para ganar el amor de alguien? 

- Luego de la profundización sobre aspectos del video, comparaciones con el video anterior, se 

iniciará la recapitulación de lo proyectado, se hará la “lectura con seguimiento”, enfocándose 

a partir de este momento, en el sistema de escritura. El/la docente propone “leer/cantar entre 

todas/os” y va marcando con una regla o puntero el avance de “la letra” a medida que la 

coplera canta. Se recomienda detener el video todas las veces que sea necesario, repasar 

copla por copla, solicitar el reconocimiento de algunas palabras entre todos, y luego solicitar 

que argumenten “cómo se dieron cuenta que allí dice…”; solicitar la localización de las 

palabras “que terminan igual”, las “que empiezan igual”. También se puede detener el video 

y pedir que los estudiantes completen fragmentos leyendo o cantando.  

- Se realiza la distribución de la Actividad 2 impresa y se propone la exploración del material. 

El/la docente interviene retomando lo conversado para realizar la primera actividad. Se lee la 

consigna de modo mediado y se guía a las/os estudiantes para que marquen los versos que 

terminan igual. Se puede retomar el concepto de rima, de musicalidad.   

- Ayuda a localizar la copla que más le gustó a cada uno/a ofreciendo información parcial para 

que los estudiantes puedan anticipar cuál es. Una vez localizada la copian.   

- Actividad de invención y completamiento. Se conversa entre todos sobre opciones posibles y 

luego se escribe “como mejor puedan”. Se ofrecen pistas sobre cómo escribir algunas 

palabras, “empieza como”, “lleva la de…”.  

- Se lee la consigna para el próximo encuentro: recopilación de coplas.  

- Se sugiere compartir el video por WhatsApp, cargar en pc de la escuela o en las de los 

estudiantes si se cuenta con el recurso, para que puedan continuar ensayando, leyendo, 

cantando y socializando el karaoke poético.  

- Para el próximo encuentro se les pide que memoricen uno para compartir haciendo karaoke 

poético cantado o leído.   

 

Encuentro 3 



“2022 - Las Malvinas son argentinas” -- 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOBRE EL LENGUAJE Y LA CULTURA 

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

 

 

 

- Proyección de videopoema “Viceversa” de Mario Benedetti, realizado por docentes de la 

provincia en el marco de una capacitación. Disponible en: https://youtu.be/axhNW-7dOxo 

  
- Apertura de intercambio sobre el video proyectado entre estudiantes y docentes. Sugerencias 

de algunas intervenciones docentes para ese momento: 

❖ ¿Qué les pareció el poema de este reconocido escritor uruguayo? ¿conocían a 

Benedetti? ¿se sintieron alguna vez así? Les releo una parte del poema “resumiendo/ 

estoy jodido/ y radiante/ quizá más lo primero/ que lo segundo/ también/ viceversa”, 

¿qué querrá decir “viceversa”? 

❖ Cuando una/o se siente enamorada/o, siente a la vez muchos sentimientos y estados 

de ánimo contrapuestos como los que transmite el poema, les releo algunas 

partecitas: alegría y temor, certidumbre y pobres dudas, ganas y preocupación, 

esperanza y desazón… 

- Se realiza la distribución de la Actividad 3 impresa y se propone la exploración del material. 

El/la docente lee las consignas de modo mediado, indicando el número del ítem leído para 

que los estudiantes busquen dónde está leyendo y traten de seguir la lectura de la consigna. 

En la primera, guía a las/os estudiantes para que completen los versos solicitados; puede 

invitarlos a escribir y completar de modo autónomo o bien a localizar las palabras faltantes en 

el poema impreso o en la proyección pausada, y copiarlas. Se pueden retomar impresiones 

trabajadas en el momento de intercambio, es decir indagar en el significado de las palabras a 

la vez que se hace foco en el sistema de escritura.    

- Para la segunda consigna, ayuda a localizar el fragmento que más le gustó a cada uno/a 

ofreciendo información parcial para que los estudiantes puedan anticipar cuál estrofa es. Una 

vez localizada la copian (por ejemplo: ¿cuál es la palabra que se repite en la parte que les 

gusta? Localicen “VERTE”, localicen “OÍRTE”, ¿dónde dice “O SEA” ?, etc.). 

https://youtu.be/axhNW-7dOxo
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- Para la consigna 7 de completamiento de ficha de recorrido lector, se puede retomar el 

concepto de literatura tradicional para decidir qué se pondrá en “autor” en el caso de las 

coplas; para el registro del poema de Benedetti se solicitará localizar dónde está el título del 

poema, dónde el nombre del autor, luego se puede preguntar cómo se dieron cuenta, es decir, 

invitar a socializar hipótesis y resultados de las búsquedas para la lectura autónoma.  

- Para la escritura autónoma del listado de poemas o canciones, se alienta a escribir “como 

puedan” o bien a explorar referentes escritos para realizar el listado (las mismas carpetas, los 

cuadernillos de PLaNEA, libros de poesía de la biblioteca, si hay conectividad se puede 

proponer buscar en la Web con los dispositivos disponibles), actividades que suponen 

escritura autónoma o bien lectura y localización de texto escrito y copia con sentido.  

- Se sugiere compartir el videopoema por WhatsApp, cargar en pc de la escuela o en las de los 

estudiantes si se cuenta con el recurso, para que puedan continuar ensayando, leyendo el 

poema.   

- Para el próximo encuentro se les pide que memoricen alguna parte del poema para compartir 

haciendo karaoke poético entre todas/os.  

 

 

¿Cómo crear nuevos recorridos dentro del marco del Proyecto “Videopoemas y karaoke poético”?  

 

Las situaciones de lectura y escritura en torno a un “texto que se sabe de memoria” pueden 

continuar desarrollándose en el marco del Proyecto 03 de PLaNEA2. Se pueden realizar proyecciones 

de videopoemas de Alfonsina Storni, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Juan Gelman, Vicente 

Huidobro, entre otros, o bien escuchar podcasts con sus poesías (en el caso de los videopoemas se 

puede activar el subtítulo para la proyección, y en el caso de los podcasts proponer la lectura con 

seguimiento en pantalla, afiche, pizarra, u otros soportes). A partir de allí, proponer situaciones de 

lectura y escritura mediadas y situaciones de lectura y escritura autónoma de las/os estudiantes, 

propias de la alfabetización inicial, de modo similar al ya trabajado en las secuencias con las coplas. 

De esta manera avanzaremos en la formación de las/os estudiantes como lectores de literatura, 

integrando recursos multimediales, y centrándonos en el trabajo con el sistema de escritura sin 

primarizar las propuestas y sin dejar de lado los contenidos del nivel.  

 

Sugerencias de videopoemas:  

Alfonsina Storni: https://youtu.be/ePDfNwfy8IA 

Pablo Neruda: https://youtu.be/R-X20GEUyeU  

Nicanor Parra: https://youtu.be/27KD1X67ILU  

Juan Gelman: https://youtu.be/ezoiwjAC3w0  

 

Se ponen a disposición, además, algunos videopoemas diseñados por docentes de la provincia 

para hacer “karaoke poético”. Estos videopoemas fueron producidos en el marco de capacitaciones 

                                                
2 Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/media/10231/file/planea-1-p3-lengua.pdf 

https://youtu.be/ePDfNwfy8IA
https://youtu.be/R-X20GEUyeU
https://youtu.be/27KD1X67ILU
https://youtu.be/ezoiwjAC3w0
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del Programa FORMAR del Ministerio de Educación de Tucumán, trayectos en los que me desempeñé 

como capacitadora:   

 

Gustavo Jiménez. Poema del libro "13 poemas" (2009) 

Videopoema realizado por la prof. Pamela A. Martínez (2020): 

https://youtu.be/Oa_vsYC0Vsc 

 

Celedonio Torres. Poema "Lluvia"  

Videopoema realizado por la prof. Valeria Albornoz Comis (2020): 

https://youtu.be/rw9sU5ow47U 

 

Mario Benedetti. Poema "Síndrome" 

Videopoema realizado por las profesoras Rosa F. Coronel y Carolina Olea (2020): 

https://youtu.be/oqtTyieVwUI 

 

Mario Benedetti. Poema "Viceversa". 

Videopoema realizado por las profesoras Gabriela Janim y Elizabeth Chemes (2020): 

https://youtu.be/axhNW-7dOxo 

-- 

Elvira Sastre. Poema "Mi vida huele a flor" 

Videopoema realizado por los profesores: Edgar J. Balderrama y Cintia Ávalos (2020): 

https://youtu.be/kG5T2cW6cwc 

 

Ariadna Chaves. "El adiós" (2012) 

https://youtu.be/OJYMwY-zix8 

 

Silvia Camuña. Poema 6 del Poemario "Tumba do" (2017) 

https://youtu.be/fGlEHzD-e70 

https://youtu.be/Oa_vsYC0Vsc
https://youtu.be/rw9sU5ow47U
https://youtu.be/oqtTyieVwUI
https://youtu.be/axhNW-7dOxo
https://youtu.be/kG5T2cW6cwc
https://youtu.be/OJYMwY-zix8
https://youtu.be/fGlEHzD-e70
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 La vinculación con la propuesta 03 de PLaNEA puede extenderse y planificar con las/os 

estudiantes la realización de la Opción II. Antología visual y/o sonora. La antología puede tratarse de 

la edición de sucesivos karaokes y su socialización en un evento poético donde todas/os participen. La 

participación en proyectos y la socialización de productos realizados ofrece la oportunidad de 

pertenecer a una comunidad de lectores, promueve la formación de las/os estudiantes como lectores 

de literatura, y en simultáneo, el avance en sus prácticas de lectura y escritura autónoma.  
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