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Te recordamos que no es
necesario Imprimir el
material
LEAMOS JUNTOS
Esta semana hemos leído los cuentos “El llevador de almas” de Juan José Manauta y la
ficción breve “Hay fantasmas en mi cuarto” de Mercedes Pérez Sabbi del sitio digital
de LEAMOS JUNTOS en el que se halla un reservorio de lecturas literarias entrando a
www.mendoza.edu.ar/leamos-juntos/

● PROPUESTA: CONECTAR LAS LECTURAS CON UNA NOTA DEL DIARIO
Existe una frase muy conocida que afirma que…”LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN”. Y
de acuerdo a los sucesos acontecidos a lo largo de la historia humana, dicha frase ha
sido demostrada como cierta por innumerables situaciones.
Por más irrisorio que parezca un elemento de la ficción narrado en un texto literario,
puede suceder que haya un hecho de la vida real que lo supere ampliamente. Así por
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ejemplo, alguna vez, pensar en viajes submarinos o en viajes en globos aerostáticos
como planteaba el escritor Julio Verne en sus famosas novelas: “20.000 leguas de viaje
submarino” o “La vuelta al mundo en 80 días” era solo posible en la imaginación. Hasta
que un día los globos aerostáticos y los submarinos se inventaron y dejaron de ser un
hecho producto de la ficción para pasar a ser una total y completa realidad. Por eso
decimos muchas veces que “LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN”.
Ambos libros pertenecen al género de Ciencia ficción, y fueron escritos a fines del 1800,
cuando ni siquiera se soñaba con la invención de esas maquinarias. Hoy ya son parte de
la realidad cotidiana. Aquí las portadas de ambos libros de Julio Verne:

Fuente de imagen: https://www.barnesandnoble.com/noresults/9789583006821
Fuente de imagen: https://www.amazon.es/Vuelta-mundo-kalafate-Colecci%C3%B3n-Kalafate/dp/8483087405

En el caso de las historias de terror, son muy abundantes los ejemplos de hechos que se
comentan en los medios de comunicación en referencia a un fenómeno paranormal que
supuestamente ha acontecido en un pueblo cercano, un hospicio abandonado, o
cualquier otra situación similar. Todos aquellos acontecimientos que nos son difíciles de
explicar desde el punto de vista científico son el simiente para el germen de historias de
terror, incluso de leyendas urbanas que comienzan a circular de boca en boca y de
ciudad en ciudad.
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Los medios de comunicación no son ajenos a este fenómeno y generalmente e hacen
eco de dichas historias o leyendas populares.
PROPUESTA:
Partiendo de esta premisa te proponemos que busques una nota periodística que
conecte desde algún punto un hecho asombroso de la realidad con el tema de los
cuentos leídos. Por ejemplo, de historias de fantasmas o de aparecidos. Luego te
pedimos que nos comentes desde qué punto se conectan y cuál es el hecho asombroso
de la misma.
Manos a la obra.

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/MGATuxyEbJEpB6xc7

Si lo deseas puedes compartir una foto o el video de la actividad en su perfil de
Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas oficiales de la DGE son:

@DGEMendoza

@MzaDGE

@dgemendoza

