Queridos/as docentes y familias:
DesdeblabCoordinaciónbProvincialbdebEducaciónb
SexualbIntegralbdependientebdeblabDOAITEblesb
proponemosbalgunasbactividadesbparabrealizarbenb
familiabmientrasbestamosbenbcasa.
Sibbienbestasbactividadesbtienenbelbfinbdebgarantizar
elbaprendizajebdeblosbyblasbadolescentes¡btambiénb
tenemosbunbsegundobobjetivo:bbusarbelbtiempobqueb
tenemosbjuntosbenbfamiliabparabprofundizarbyb
disfrutarbdelbvínculo.
Sabemosbquebestamosbpasandobunbmomentob
diferente¡bquedarnosbenbcasabnosbayudababcuidarnosb
ybabcuidarbdeblos/asbotros/as.bEnbestablínea¡blasb
relacionesbyblosbvínculosbenbestosbtiemposbtendránb
algunosbcambios¡byabquebenblaborganizaciónbdeb
nuestrabvidabcotidianabnobestábconsideradobqueb
pasemosbtodobnuestrobtiempobjuntosbenbcasa.
Esbporbestobqueblesbproponemosbunabseriebdeb
actividadesbnobsólobparabaprenderbjuntobablasbchicasbyb
losbchicos¡bsinobtambiénbparabjugarbybaprenderbenb
familia¡bacercarnos¡bconocerlosbunbpocobmásbyb
entretenernos.bMomentobdebbdisfrutarbybcompartirbenb
familiabybporbquébno¡b¡crecerbjuntosj
b
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Pero no era siempre gratuito llamarlo así. Una vez, en un baile en uno
de los piringundines del Bajo, en la «Parrilla-Dancing La Guirnalda» de
don Saturnino Espeche, María Antonia Barrales se enojó, no quiso que
un engominado compradito venido del San Nicolás le gritara su
nombre en medio de la pista. María Antonia sacó un revólver y le pegó
tres tiros al atrevido. Le dieron cuatro años. Pero el juez actuante en la
causa dictaminó que debía purgarlos en la Cárcel de Mujeres.
La cosa fue en los Tribunales viejos de Córdoba y Moreno y hay gente
que se acuerda todavía. María Antonia elevó su voz de tenor en la
protesta: él no quería ir a la Cárcel de Mujeres. El juez aceptó
escucharlo, pero miró la partida de nacimiento y fue muy claro:
—Acá usted figura como María Antonia Barrales, caballero —le dijo,
mostrando los papeles—. Persona de sexo femenino.
María Antonia en su ofuscación, perdió la línea. Sin dar tiempo de
nada a los guardias, se bajó los pantalones y mostró su hombría.
Le recargaron la pena en dos años por exhibición obscena frente a un
juez de la Nación.
Cumplió su condena en la Cárcel de Mujeres y volvió a la libertad.
Trabajó como estibador, carrero y matarife en el frigorífico de Maciel.
Cada tanto retornaba a la cárcel por trenzarse en peleas a causa de su
nombre. Fue en una de esas peleas que reparó en él don Teófilo
Carmona, el caudillo radical, patrón y soto de barrio Triángulo. Lo sacó
de la cárcel y lo tomó como guardaespaldas. En cien entreveros María
Antonia hizo derroche de coraje, sangre fría y hasta crueldad
innecesaria.
Pero todo fue inútil. El estigma de su nombre volvía sobre él, como una
enfermedad recurrente. Y se dio por vencido.
Dejó el revólver, se apartó del cuchillo, y se casó con don Teófilo que
desde tiempo atrás venía proponiéndole una vida más tranquila en los
patios silenciosos de su casa solariega.
Allí cuidó niños ajenos, aprendió secretos de la cocina criolla y tejió
para afuera.

GuíaPdePpreguntas:P

-P¿CómoPtePhizoPsentirPelPcuento?
-P¿QuéPlePpasaPaPMaríaPAntoniaPBarralesPenPelPcuento?
-P¿PorPquéPtodos/asPloPtratanPenPfemenino?
-P¿PorPquéPcreésPquePesPmásPimportantePloPquePdicePsuPcertificadoP
dePnacimientoPquePloPquePélPdicePquePes?
-P¿EncontrásPalgúnPtipoPdePrelaciónPconPlasPproblemáticasPdePlasP
personasPtrans?P¿Cuáles?
-P¿ConocésPlaPleyPdePidentidadPdePgéneroPdelP2012?PBuscáPcualesP
sonPlosPpuntosPmásPimportantesPdePlaPley.
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"billy elliot"

Sinopsis:.Billy.Elliot.es.un.chico.que.vive.con.su.padre.Jackie.y.su.hermano.
TonyP.en.EveringtonP.un.pequeño.pueblo.minero.de.Inglaterraú.AmbosP.su.
padre.y.su.hermanoP.son.mineros.y.están.inmersos.en.una.larga.huelga.
que.les.lleva.a.agotar.los.escasos.recursos.de.los.que.disponíanú.BillyP.muy.
a.su.pesarP.practica.el.boxeoP.un.deporte.inculcado.por.su.padre.que.es.
una.tradición.no.ya.sólo.en.su.familiaP.sino.también.en.todo.el.puebloú.Sin.
embargoP.un.día.durante.sus.entrenamientosP.Billy.ve.a.las.chicas.que.
aprenden.balletú.Él.se.queda.un.buen.rato.mirandoP.y.decide.imitarlasú.La.
profesora.de.balletP.la.señorita.WilkinsonP.nota.en.Billy.un.inusual.talento.
para.la.danzaP.y.le.anima.a.que.asista.a.sus.clasesú.Pero.eso.no.es.fácil.en.
un.lugar.como.EveringtonP.donde.se.considera.que.los.chicos.sólo.deben.
boxear.o.jugar.al.fútbolP.sobre.todo.con.una.situación.económica.tan.
complicadaú.Poco.a.poco.Billy.se.va.entusiasmando.más.con.el.balletP.y.
toma.clases.a.escondidas.de.su.padre.y.de.su.hermanoú.Un.día.se.le.
presenta.a.Billy.la.oportunidad.de.una.audición.para.ganar.una.beca.en.la.
Royal.BalletP.una.de.las.escuelas.de.danza.más.importantesú.Después.de.
ensayar.mucho.con.la.señorita.WilkinsonP.Billy.no.puede.ir.a.la.audiciónP.
ya.que.tiene.que.asistir.a.un.juicio.contra.su.hermanoP.por.causar.daños.al.
caballo.de.un.policíaú.Una.tarde.el.padre.de.Billy.descubre.a.su.hijo.
bailandoP.y.se.queda.perplejo.de.lo.que.lo.que.éste.es.capaz.de.hacerú.A.
partir.de.ese.momento.su.conservadora.mentalidad.y.la.de.TonyP.con.
respecto.a.la.danzaP.cambiaú.AsíP.cuando.Billy.tiene.la.oportunidad.de.otra.
audición.en.LondresP.es.su.propio.padreP.con.la.ayuda.económica.de.todo.
el.puebloP.quien.le.acompaña.a.la.audiciónú.Billy.aprueba.y.es.seleccionado.
para.formar.parte.de.la.prestigiosa.escuelaú.Al.finalP.Billy.hace.realidad.su.
sueño.y.protagoniza.una.importante.obra.como.bailarín.principalP.entre.los.
aplausos.y.los.vítores.de.sus.familiares.y.vecinosú.

Guíaódeópreguntas:ó

-ó¿PoróquéóBillyóencuentraódificultadesóparaóhaceróloóqueódesea?ó
¿Cuálesósonólosóargumentosódeólaófamilia?
-ó¿Cuálóesólaóposturaódeólaóprofesora?ó¿Conóquéóargumentosólaó
sostiene?
-ó¿Cómoócambianólosópersonajesóaóloólargoódeólaópelícula?
-ó¿Quéósonólosóestereotiposódeógénero?ó¿Cuálesóaparecenóenólaó
película?ó¿Sentísóqueóhoyódíaósonólosómismos?ó
-ó¿SentísóqueóhayópresionesóenólaófamiliaAólaóescuelaAólosómediosó
deócomunicaciónósobreócómoódebenóserólasómujeresóyócómoó
debenóserólosóvarones?ó¿Cómoócuáles?

rock nacional
LeemosólaósiguienteóreseñaóhistóricaósobreóelóRockóNacionalóArgentino:
Nuestro rock nacional nace a mediados de la década de los 50 con
influencias del rock and roll internacional, donde el rock en
español tuvo sus características musicales propias, las cuales
aparecen con nombres como Sandro y Los de Fuego. A fines de los 50
el sello RCA crea un éxito musical orientado a la juventud, con el
nombre de la Nueva Ola para que posteriormente se origine el Club
del Clan. Surgen entonces nuevos artistas, como Violeta Rivas, Chico
Novarro, Lalo Fransen, Raúl Lavié, Johnny Tedesco y Palito Ortega.
En la década de los 60 el fenómeno The Beatles genera en el mundo y
en nuestro país, una nueva cultura juvenil global, donde se manifiesta
una revolución sexual con una simbología del pelo largo y una moda
unisex con ideales de cambiar el mundo. Surge en esta década, en la
Argentina, un subgénero del rock, cuyas temáticas eran interesantes
para los jóvenes de la época, con niveles de politización y
organizaciones estudiantiles y sindicales. Se enfrentaban a procesos
de dictaduras militares con una activa participación de jóvenes de
clase media de distintos géneros. A fines de los 60 y principios de la
década de los 70 nacen nuevos grupos y bandas acompañados de un
movimiento hippie que tuvieron gran masividad: Los Gatos (Lito
Nebbia), Almendra y Pescado Rabioso (Luis Alberto Spinetta), Los
Abuelos de la Nada, Sui Generis (Charly García y Nito Mestre).
Aparece una “música progresiva” con un tema que fue un gran éxito:
“La Balsa”. En esta década, también un rock pesado, influenciado por
el heavy metal de bandas internacionales, emerge en nuestro país, y
su mayor referente es Pappo´s Blues. Convirtiéndose en la banda más
influyente de la época. Surge también un rock acústico con nombres
como: León Gieco, Roque Narvaja, Raúl Porchetto, Pedro y Pablo,
Pastoral, etc. Un período clásico del rock argentino estaba ...

...finalizando para pasar a una etapa de música más conceptual.
En la década de los 80, nuevas generaciones de jóvenes con roles muy
democráticos en la sociedad comenzaban a aparecer
como destacados: Soda Stereo, ZAS y Virus, imponen un nuevo
movimiento: el “rock latino”. Aparecieron también bandas con
un aspecto “humorístico” como: Los Twist y Viudas e Hijas del Rock
en roll (Gabriela Epumer). A mediados de los 80 Patricia Sosa surge
con su banda heavy La Torre, también Sumo, Patricio Rey y sus
Redonditos de Ricota, los cuales revolucionarían el Rock Argentino.
Muchas bandas continuaron sus búsquedas desde el underground
como modo de experimentación. Los Ratones Paranoicos comenzaron
a crear un subgénero “rolinga” con influencias de los The Rolling
Stones acompañados también por la banda punk Attaque 77.
En la década de los noventa se sumaron bandas como Bersuit
Vergarabat, Divididos, Las Pelotas, Catupecu Machu, Kapanga
Los Fabulosos Cadillacs, La Renga y Man Ray. Babasónicos lanza a
principios de esta década su primer éxito, pero el heavy metal tuvo
mayor popularidad con bandas como Rata Blanca, Hermética, etc.
Nace en esta década también el “rock barrial" con la intención de
“relatar en sus letras la realidad de las calles”. Toman mayor auge las
bandas como: Los Piojos y Los Caballeros de La Quema. Con la
separación a fines de la década de los 90 de Soda Stereo, también
finaliza la era dorada del rock nacional, estancándose artísticamente
en concordancia con la peor crisis económica de la historia Argentina,
demostrando una falta de ideas y creatividad musical. Con la tragedia
recordada en Cromañón, a partir de un incendio en un recital de
Callejeros, se abrió otra etapa en el rock nacional, sufriendo éste un
estancamiento, debido a la falta de lugares para su difusión por
extremas medidas de seguridad. A consecuencia de locales bailables
clausurados surgen los grandes festivales de rock como Cosquín
Rock , Personal Fest , Quilmes Rock y Pepsi Music en donde bandas
como : Babasónicos, Árbol, Catupecu Machu, Los Tipitos, Guasones,
Los caballeros de la Quema, Las Pastillas del Abuelo, La Vela Puerca,
entre otras, alcanzaron gran popularidad. Este tipo de bandas
barriales lideraban las listas musicales. En la primera década del
segundo milenio grupos como Babasónicos, Intoxicados, Las Pelotas,
Bersuit, junto con solistas como Luis A. Spinetta, Charly García,
Andrés Calamaro, Pappo, Ceratti, Illya Kuriaky, Babasónicos, Miranda
y Bajofondo fueron bandas y artistas que marcaron nuevos aires en el
rock nacional con nuevos contextos. A principios de la década del
2010 con la muerte de dos grandes figuras del rock nacional (Luis
Alberto Spinetta y Gustavo Cerati), se abrió el interrogante de saber si
hay sucesores. David Lebón, uno de los pioneros del género comentó
en una entrevista para la revista Mavirock : “Yo creo que hay un
vacío. Seguramente aparecerá un grupo, como estos chicos
cordobeses de Eruca Sativa. Ahora los jóvenes están armonizando
más, como era antes”. Nuestro rock nacional, ha tenido etapas de oro
y etapas de decadencia por diversos factores, que se pueden
relacionar con la situación económica social y cultural del país, pero
algo se debe dejar en claro: “es un género musical que se ha ganado
un gran lugar en nuestra cultura musical“.
Martinto20(2012).Las mejores canciones del Rock Argentino. Imagen.Recuperado de: https://
listas.20minutos.es/lista/las-mejores-canciones-canciones-del-rock-argentino-344686/
+Orígenes del rock argentino.(s.f.)Fuente Wikipedia (21 de agosto de 2018) : https://
es.wikipedia.org/wiki/Orígenes_del_rock_argentino+ Rock de Argentina.(s.f.) Fuente Wikipedia
(17 de agosto de 2018) : https://es.wikipedia.org/wiki/Rock_de_Argentina

ExtraídohdeúhEducaciónhArtísticahyhEducaciónhSexualhIntegralhenhmih
escuelaáhCoordinaciónhModalidadhdehEducaciónhArtísticaáhGobiernohdeh
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Guíahdehpreguntasúh
¿Quéhartistashohbandashdehlashquehsehnombranhenhelhtextoh
conocés?
¿Cuántoshvaroneshaparecenhenhestahhistoriahbrevehdelhrock?qh¿yh
mujeres?h
¿HayhpersonashdelhcolectivohLGBTIQhenhestahreseña?
¿Porhquéhcreéshquehlashfigurashfemeninashnohhanhdominadohesteh
génerohmusicalqhsegúnhlahinformaciónhleída?
¿Conocéshbandashdehrockhlideradashporhpersonashquehnohseanh
varones?qh¿cuáles?
¿Conocéshmujereshdelhrockhnacionalhquehejecutenhinstrumentosh
característicoshdehestehestilohmusical?qh¿quiénes?
¿Podéshencontrarhcancioneshdehestehgénerohmusicalhquehcuentenh
historiashdehamorhentrehpersonashdelhmismohgénero?
¿Hayhcancioneshdehestehgénerohmusicalhquehhablenhdehlah
experienciahdehvidahdehpersonashtrans?
h

