CEBJA
Jóvenes y Adultos

Te proponemos que recorras el sitio digital de LEAMOS JUNTOS en el que se halla un
reservorio de lecturas literarias entrando a www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/ y
explores la ubicación LECTURA PARA GRANDES LECTORES

ACTIVIDAD 3
El tiempo es un misterio. Sobre él, el poeta uruguayo Mario Benedetti, dice lo
siguiente en el poema Tiempo sin tiempo (fragmento):
Preciso tiempo necesito ese tiempo/que otros dejan abandonado/porque les sobra o ya
no saben/qué hacer con él/ tiempo/ en blanco/ en rojo/ en verde.
1- Los relojes a cuerda, los que usan tu papá o tu abuelo, son como cajitas en los
que se guarda el tiempo. Te proponemos escuchar el texto de Julio Cortázar
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj que se encuentra en la
Biblioteca Digital del Portal Educativo “Leamos Juntos” – Audiolibros. Allí
encontrarás el audio y el texto para descargar:
http://www.mendoza.edu.ar/audiolibros/
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj de Julio Cortázar

2- Si prestaste atención, en el Preámbulo, el narrador nos presenta una situación
extraña en la que los roles se dan vuelta y el personaje queda al servicio del
reloj, en una especie de humanización de este último.
Ahora, te proponemos un desafío:
a- Piensa un nombre para el reloj. El texto te dice cuál es su país de origen, es
decir, piensa un nombre que sea acorde.
b- Describe al reloj. No es cualquier reloj. Otórgale emociones, según lo que te
imaginas al leer el Preámbulo. No te olvides de colocar su fecha de
nacimiento, puesto que celebran un cumpleaños.

c- Finalmente, escribe la primera página del “Diario personal” del reloj. En
ella, debe contarle a su diario cómo fue ese primer día con el niño o
adolescente. Cómo lo hace sentir, si lo cuida o descuida, si lo limpia, si le da
cuerda. Puesto que es un relato “diario”, lleva lugar y fecha. ¿Y cómo
empieza un Diario personal?: “Querido Diario/ Estimado Diario”:
Adelante, continúa el relato. ¡Dale libertad a tu imaginación!

SI TE INTERESÓ ESCUCHAR UN RELATO DE JULIO CORTÁZAR, TE INVITAMOS A QUE
BUSQUES EN YOUTUBE OTROS TEXTOS LEÍDOS POR EL AUTOR. POR EJEMPLO,
“CONDUCTA EN LOS VELORIOS”:
https://www.youtube.com/watch?v=T-HBw80HIjw

EL “PREÁMBULO A LAS INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ” FORMA
PARTE DEL LIBRO HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS, PUBLICADO EN 1962.

Antes de finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta
para saber si el texto y autor presentados fueron de tu interés:
LINK https://forms.gle/1gUjY9e98Ny5Wayf8

