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 Prof. Marcela Lucas  

Memoria del fuego 1. Galeano 
 
Lean los relatos "El urutaú"(p.22) y “La yerba mate” (p. 34) 
preparen dramatización con uno de ellos.  
 
 

La canción de nosotros. Galeano 
 
Lean el poema "La ciudad" que funciona casi como un prólogo 
de esta novela. Escriban un poema sobre La Matanza o la 
localidad donde trabajan en la que predominen también las 
preguntas retóricas. 
 

 
Bocas del tiempo. Galeano 

 
Lean "La madre" y "El padre". Imaginen otra historia de un 
estudiante de sus escuelas y hagan un texto a la manera de 
Galeano titúlenlo: El alumno. Preparen la lectura si es posible 
con música de fondo. 
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Memorias del fuego 2. Galeano 
 
Lean:  La Pachamama (p.17) María Madre tierra (p. 17) Creen 
los esclavos (p.40). Y escriban un texto que comience: Creemos 
nosotros. Recítenlo a coro. Elijan qué partes leer unos, cuáles 
otros. Pueden incluir movimientos. 
 

Patas arriba. Galeano 
 
Lean la primera parte de la página 25: “Curso básico de la 
injusticia”; “Miedo global” y el recuadro de la página 239: “El 
paraíso”. Preparen una representación en la que unos lean con 
expresión corporal y/o dramatización por lo menos dos de ellos. 
 
 

Mujeres 
 
Lean “El divorcio como medida higiénica” y cuatro de los 
consejos de la Guía de la buena esposa, que se escribieron en la 
misma época que refiere el relato. Hagan una radio de la época 
para que sus compañeros sepan los mensajes que se difundían que 
todavía inciden en nuestro presente. 
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Nosotros decimos NO. Galeano 

 
Lean “Defensa de la palabra”, lo que está bajo el número 1 y 
número 6. Hagan ustedes una Defensa de la Biblioteca, pero con 
ritmo de murga para representar con los compañeros. 
 
 
  


