MARATÓN DE TERTULIAS
Compartí en redes: #leerteune_cges
¿Quién invita?
Coordinación General de Educación Superior de la Dirección General de Escuelas,
con auspicio de CIPPEC, Natura e INFD.

¿Por qué?
Conmemoración del día de la Tradición Argentina por del natalicio de José Hernández,
autor del Martín Fierro.

¿Para qué?
Vivenciar una práctica de comunidad de aprendizaje a través del diálogo igualitario.

¿Cuándo?
Martes 10 de noviembre de 2020

¿A qué hora?
Tu moderador te contacta y te da el horario y el link de acceso por zoom
(previamente ha sido acordado con vos tu disponibilidad horaria).

¿Cuánto dura?
40 minutos como máximo cada tertulia.

¿Cómo participar?
Antes:
• Tu moderador se contactará con vos por celular o e-mail para confirmar tu
participación.
• Recibirás el texto sobre el cual se trabajará en la tertulia.
• El texto seleccionado es breve y un clásico de la Literatura Argentina, pertenece
a nuestra tradición.
• Lo leés previamente y marcás o seleccionás las oraciones o versos que te
impacten internamente, aquellas palabras que te resuenan, en las que te
quedás pensando, no pueden ser más de cuatro versos o dos oraciones,
también puede ser una frase (no una oración completa).
Durante
• El moderador da la bienvenida y la palabra, pregunta quién quiere leer sus
frases seleccionadas y pregunta por qué le resuenan.
• Luego otro participante, también voluntariamente, participa con sus
comentarios sobre quien habló en primer término.

• Participan los que gustan, no es necesario que todos lo hagan.
• Las intervenciones de los que oradores (quienen explican sus resonancias) y los
comentadores de estos no deben exceder los dos minutos por cada uno, la idea es
que circule la palabra.
Después:
• El moderador solo agradece la participación, no evalúa.
• Todas las reflexiones son válidas y personales y se comparten con los otros para
el ejercicio de la tolerancia y el enriquecimiento en las posibilidades de
observación y comprensión de los textos en general.
Muchas gracias!
Dudas y consultas: Prof. Dra. Celia Alejandra Chaab 2616943162

