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Con nuestra voz estamos 
Propuesta de Mirta Buongiorno, Jésica Galarza y Mercedes Squire 

 
Pueblo/lengua Mapuche-Tehuelche 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre el Pueblo Mapuche-Tehuelche, 
páginas 50 y 51 podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre la lengua de estos 
pueblos. Sobre el hecho de que países como Chile y Argentina se unan para mantener las lenguas 
mapuche y tehuelche, sus raíces, su cultura, valiéndose de todos los medios para que la luz de 
ese saber perdure a través de las nuevas culturas.  
 

 Texto: Me declaro vivo (66-67)  

 



 
 
Elegimos Me declaro vivo porque nos gusta la poesía y nos pareció interesante el mensaje que 
deja. 
Con nuestros estudiantes trabajaríamos lectura en ambas lenguas (si hay alguien que habla 
mapuche), la interpretación del poema, el reconocimiento de las figuras retóricas y lo que las 
mismas expresan. 
Propondríamos la confección de caligramas, de poesía visual. 
También, a partir de la lectura del poema, que escriban una poesía sobre su propia identidad. 
La observación y lectura del poema nos posibilita reflexionar sobre la normativa, sobre el uso de 
mayúsculas. El autor busca la reflexión por parte del lector; utiliza la ruptura visual con la 
intención de quebrar la normativa habitual, en busca de un efecto contundente en el lector, a 
través de palabras claves que son destacadas, que poseen una connotación arraigada en la cultura 
de estos pueblos. 



 

 
Con nuestra voz compartimos 

Propuesta de Ahaní Cao, Luz Tevez, Liliana Herrera, Abel Morales, Carlos Pérez y Carlos Martínez 
 
Pueblo Kolla/Quechua 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre el Pueblo Kolla/Quechua, 
páginas 64 y 65, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre la relación entre la 
lengua y la política, economía. Todos aquellos que dominan el ámbito económico dominan el 
ámbito cultural, las imposiciones lingüísticas. Son políticas de invasión y el dominio del poderoso; 
la economía de los poderosos impone su lengua y sus relaciones culturales. De todos modos, los 
pueblos originarios tratan de rescatar su cultura e idioma, y le dan vida or medio del hablar o 
comunicar, expresar, describir y representar su forma de entender o ver el mundo. Ejemplo, en 
castellano la palabra vieja tiene una connotación en algunos casos despectiva, en gauraní designa 
a la persona que conoce su tiempo. 
 

 Texto: Fiesta del sol (88 - 89)  

 



 
 
Elegimos Fiesta del sol porque consideramos que debemos reflexionar acerca de la conciencia 
sobre la tierra, la vinculación con la Naturaleza, la relación de reciprocidad Naturaleza y el ser 
humano. Reflexionamos sobre la conciencia de las cosmogonías y la conservación de la vida. El 
quechua/kolla es una cultura milenaria, de transmisión oral y de educación de generación en 
generación, que entiende la importancia de vida del suelo, del agua, del aire, de los animales, de 
la Naturaleza, de todo lo que ella aporta para mantener el equilibrio. 
El texto posibilitaría criticar la cultura del capitalismo moderno que explita y provoca 
contaminación y alteraciones en el clima. Debemos tener conciencia tecnológica y su dependencia 
que deteriora nuestro planeta. 

 
 
 
 
 



 
 

Con nuestra voz cantamos 
Propuesta de Carmen Noemí Magliore, Miriam Gaitón, Fabiana Gómez 

 
Lengua Guaraní Correntino 
 

 A partir de la lectura a través del docente del apartado sobre la lengua guaraní correntina, 
páginas 56 y 57, podemos promover la reflexión y el conocimiento sobre el proceso que ha sufrido 
la lengua guaraní en la historia de nuestro país. Si bien fue el idioma “oficial alternativo”, durante 
mucho tiempo queda circunscripto a la vida hogareña por la discriminación sufrida. Desde hace 
un tiempo a esta parte hay una mirada social distinta, un encontrarse con las propias raíces 
latinoamericanas y esto se sella con la Ley 5598 (ley provincial correntina), que permite la 
enseñanza de la lengua en las escuelas. 
 

 Texto: Paloma de la puñalada (62-63) 

  



 
 
 

 
 
Elegimos la leyenda Paloma de la puñalada porque podemos trabajar las diferencias y los sentimientos 
propios. Los contenidos que se podrían trabajar son varios: lectura en voz alta, lectura comprensiva, 
reconocimiento de la estructura de la leyenda. El texto posibilitaría abordarlo con talleres expresivos: 

 Rol playing (tipo obra de teatro) 
 Plástica: elaboración de máscaras o disfraces 
 Música: confección de instrumentos emulando sonidos naturales. 
 Teatro: dramatización de la leyenda. 
 Escritura: producción de otros finales alternativos. 
 Debate final: sobre la autoflagelación, moderado por especialistas y Equipo de Orientación Escolar. 

 
Entendemos que “Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida”. Con estas y otras actividades podemos dar 
la bienvenida  nuestros alumnos para participar de situaciones de enseñanza - aprendizaje. 


