CENS
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

Te proponemos que elijas realices una lectura de la lista y realices una lectura
compartida con tus familiares para luego comentar los aspectos que más te gustaron,
qué les produjo la lectura, que debatan sobre el tema o final del texto. Luego, para
fomentar el hábito de lectura en tu casa te sugerimos lo siguiente:
PROPUESTA: Poemas rotos / deconstruyendo poesía
Te sugerimos entrar al espacio “Lecturas para grandes
lectores” y clickear en el link: Poemas de Alejandra
Pizarnik, Olga Orozco y Alfonsina Storni. Allí elige un
poema de cada una de las escritoras y cópialo en una
hoja diferente a cada uno de ellos.
Luego corta cada uno de los poemas renglón por
renglón y cuando tengas cada verso de cada poema
cortado, ponlos sobre la mesa y mézclalos. Luego toma
un puñado de tiras de versos con tus manos y
acomódalos de manera que con ellos armes un nuevo
poema, o más de uno.

Da rienda suelta a tu imaginación y con los versos que sacaste construye nuevos
poemas. Alterna los versos, agrégales palabras o frases, y cuando tengas la versión
final pega los recortes en una hoja con tus nuevos poemas.
Te sugerimos que pienses un título nuevo para cada poema que deconstruyas, que se
relacione con su temática, con lo que exprese o con lo que te haga sentir al leerlo.
Si lo deseas puedes compartir una foto o el video de la actividad, o alguna de tus
producciones en su perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas
oficiales de la DGE son:

@DGEMendoza

@MzaDGE

@dgemendoza

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos
permitirá saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron
sencillas.
https://forms.gle/HgN38dqQTs2ePHow7

