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SECCIONES AGRUPADAS  

TURNOS MAÑANA Y VESPERTINO 

TRABAJAMOS CON LA AUTORA MARÍA TERESA ANDRUETTO 

 

SITUACIONES DE ENSEÑANZA: 

 Presentación de una mesa de libros de la autora. 

 Biografía de la autora. (Diferencia entre biografía y autobiografía) 

 Buceo bibliográfico. 

 Explicación de paratextos. 

 Lectura individual. 

 Lectura del docente en voz alta de “EL ÀRBOL DE LILAS” 

 

 Intercambio argumental expresando los sentimientos que les despertó la 

lectura. Mayoritariamente recordaron su primer amor. 

 Escritura de los títulos: los alumnos plasmaron un listado de los títulos 

de los libros de la mesa. 

 Lectura de la novela “EL PAÌS DE JUAN”. 



 

 Lectura del docente en voz alta de cada capítulo. 

 Reescritura colectiva del argumento de cada capítulo para luego 

plasmarlo en la carpeta. (Reflexionando sobre el lenguaje: ortografía, 

sintaxis e inquietudes que surjan) 

EVOCACIÓN DE LOS ALUMNOS LUEGO DE ESCUCHAR LOS CAPÍTULOS: 

 Sobre la frase … “los ladrones de ganado, la sequía y los gobiernos” …  

una de las alumnas de segundo ciclo contó que en su provincia natal, 

Chaco, en lugar de la sequía el gran problema era la inundación que 

provocaba la escasez de alimentos (no podían ayudarse unos con otros 

porque todos atravesaban la misma situación), el desarraigo de sus 

pertenencias y que a pesar de la situación límite no abandonaban sus 

viviendas. El agua también provocaba la pérdida de la cosecha de 

algodón que el sustento familiar.  

 



  

También recordó y describió como es el árbol de molle, ya que ella de 

niña jugaba debajo de él, también que comía mistol y que era muy 

dulce.  

 

 

 

 Una alumna de primer ciclo empatizó con el personaje de la mamá de 

Anarina expresando que cuando ella se separó de su marido pudo 

llevar el sustento a su hogar por medio del cartoneo.  



 

 

 Alumna de segundo ciclo: Luego de escuchar el capítulo nueve, donde 

a Juan se lo llevaron los Hombres Violentos (interpretamos que fue la 

dictadura que comenzó en 1976). Recordó que ella vino de Chile 

escapando de la dictadura, si bien ella no era perseguida política, Chile 

atravesaba una gran crisis económica donde había escasez de 

alimentos y esto la llevó a emigrar a Argentina.  Al ir a C.A.B.A a 

retirar su D.N.I es interceptada por militares, en ese momento se 

enteró de que en Argentina empezaba el proceso, esto le provoca una 

crisis emocional en donde la asisten para que se tranquilice y pueda 

retornar a su hogar. 
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