Ciclo Orientado – Técnica- CENS

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 leas o escuches el cuento A la deriva de Horacio Quiroga desde el siguiente link del
Portal Educativo de Mendoza, sin consumo de datos: http://www.mendoza.edu.ar/audiolibros/
Uno de los temas del cuento, que puede presentarse como
isotopía, es el viaje, dado que la travesía del personaje es lo
que marca la trama del relato, y de allí se desprende al
nombre del cuento.
Todos sabemos que la naturaleza de los viajes hace que los
mismos puedan ser externos: cuando recorro distintas
ciudades países o territorios nuevos; o internos: cuando
hago una introspección hacia un viaje interior, y descubro
sentimientos, pensamientos y emociones que desconocía
de mí mismo.

En relación directa con los viajes se encuentran los
registros de viajes, como los diarios de viajes, o los diarios
personales, en los que el viajero registra lo que ve y siente
de su entorno inmediato, ya sea exterior o interior.

Como esta nueva e inesperada situación de aislamiento y cuarentena puede asumirse como un viaje o
una travesía de una aventura a la que nos vemos obligados a transitar, te sugerimos lo siguiente:

PROPUESTA : Diario de viaje: #MISMOS ESPACIOS, DIFERENTES CAMINOS.
Realiza un diario de viaje,
-en formato físico o
digital-,
con
las
emociones,
sentimientos, opiniones
que te produce esta
situación actual. No es
necesario que hagas más
de una entrada por día y
puede ser un texto, una
frase que te haya
resultado
significativa,
una imagen, un dibujo,
un collage, etc. que registre y exprese tu sentir durante este nuevo transcurrir cotidiano.
Fuente de imagen:
https://www.freepik.es/search?dates=any&format=search&page=1&query=libro%20&sort=popular
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/GhpqrP6Qe6DGs4Xs6

