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Introducción
Cuando trabajamos con jóvenes, la lectura se
vuelve un ejercicio grupal y el juego permite una
interacción que incentiva el aprendizaje de nuevas
conductas, la adquisición de competencias y
habilidades sociales y favorece la expresión de
emociones.
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¿Por qué una guía de fomento lector para jóvenes?
La mayoría de los manuales para iniciar a los
niños y niñas en la lectura suponen la existencia
de un adulto cercano preocupado de estimular
este aprendizaje y de un ambiente adecuado.

Esta guía requiere de mediadores entusiastas,
observadores y resilientes. Su desafío mayor es
capturar el interés de los adolescentes por un
tema y que ese interés los lleve a leer.

El foco de esta guía es fomentar la lectura
entre adolescentes que presentan atraso escolar
o se han excluido del sistema, que no tienen
cercanía con los libros y carecen de referentes
adultos. Son jóvenes que ante un libro lo primero
que dicen es “no me gusta leer”, “qué fome” o,
simple y llanamente, “no sé leer”.

No necesitamos de grandes lectores, sino de
talleristas que sean encausadores de las inquietudes
y busquen respuestas a través de la lectura.

En busca de las historias “buenas”
Cada uno de los temas que
aparecen en esta guía surge de
la experiencia que nosotras,
Sandra Radic y Paola Scheuch,
hemos llevado a cabo en el
Club de Lectura que desarrolla
Fundación Itaca en el Centro
de Internación Provisoria de
San Bernardo, administrado por
Sename. Los “socios” de este
club son jóvenes adolescentes,
entre 14 y 17 años, imputados
por infracciones a la ley, es

decir, muchachos que están a
la espera de que un Tribunal de
Justicia señale si deben cumplir
o no un período de sanción en
un centro de reclusión.
A lo largo de los siete años
de funcionamiento del Club de
Lectura, nos hemos dado cuenta
que los muchachos prefieren
el trabajo en equipo que el
individual y que les acomoda
más estar en torno a una mesa

que frente a un pizarrón. Es
decir, hay más probabilidad de
tener éxito cuando la lectura se
transforma en una experiencia
grupal, donde hay alguien que
activa la conversación entre
los socios, resguardando el
principio del respeto por el otro
porque las historias “buenas”
son aquellas donde todos
tienen algo que decir.

¿Por qué tenemos que leer? Es una pregunta que nos hacen frecuentemente. El New York
Times nos ayudó a mejorar nuestra argumentación:
¿Quieres ser más inteligente? Lee un libro.
En un estudio de 2013, los investigadores
de la Universidad de Emory descubrieron que
la lectura crea nuevas conexiones en el cerebro,
no solo en la corteza temporal izquierda, donde
se procesa el lenguaje, sino también en áreas
que controlan el movimiento físico.
Eso es lo que hace que la lectura se
sienta tan real: si estás leyendo sobre correr,
por ejemplo, en realidad estás activando las
neuronas asociadas con la carrera. Es una
especie de memoria muscular que se desarrolla
a través del ejercicio. Mientras lees, tu cerebro
Métele

hace conexiones, y éstas permanecen (al
menos por un tiempo) después de que has
terminado de leer un libro.
Gregory Berns, el neurocientífico que dirigió el estudio, explicó: “Ya sabíamos que las
buenas historias pueden ponerte en el lugar
de otra persona en un sentido figurado. Ahora
estamos viendo que algo también puede estar sucediendo biológicamente.” (NYT, agosto
de 2019). http://bit.ly/32671mO
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El juego facilita la lectura

Cuando vimos en nuestro taller la emoción
y ansiedad que estos adolescentes sentían cada
vez que abrían un libro de formato grande con
imágenes atractivas o su asombro ante los
libros con sonido o de pop-up, entendimos que
al interior de cada joven hay un niño que está
esperando salir.

A la hora de planificar una sesión de nuestro
taller, todas las actividades que se idean persiguen
el objetivo de que los jóvenes ganen seguridad
sobre su capacidad de leer y comprender. Anexo
a ese gran objetivo, nos ponemos otros como
es el aprendizaje de nuevos contenidos y la
expresión de sus emociones.

Por eso comenzamos a usar el juego como
herramienta para llegar a la lectura. También nos
ayudó a lograr su confianza y que reconocieran
en nosotras cierto liderazgo para abrirlos a nuevas
experiencias.

Es importante que el juego comience con
un grado de dificultad menor para que confíen
en sí mismos y se motiven a participar ya que la
victoria es alcanzable. Al mismo tiempo, no puede
ser tan fácil que parezca que la actividad es muy
infantil porque eso los desalienta. El mantener
ese equilibrio y aumentar progresivamente el
grado de dificultad es el desafío de cada tallerista
o mediador.

Leer y comprender las instrucciones de un
juego, respetar las reglas, esperar el turno, cumplir
las pruebas que el azar depara y abstraerse de
lo que sucede fuera de la sala, son aprendizajes
valiosos que dejan a los jóvenes preparados para
abrirse a la lectura de un libro o de una revista en
los últimos 30 minutos del taller.

Sugerimos
“Dentro del juego todos
jugamos por igual y todos
valemos lo mismo”, señala
Núria Guzmán, psicóloga y
formadora en neurociencia y
juego, de origen catalán. Entre
otras ideas indica que: “El
juego es una experiencia (...)
Si tu estás jugando un juego

en el que tienes un personaje,
o que tienes que hacer
algo, tienes una vivencia. La
realidad tiene límites, pero
la imaginación no, y esto es
lo potente del juego”. Ver en
http://bit.ly/2WwjpLP
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El valor de tocar un libro
La ambición de que los jóvenes pidan
prestado nuestros libros o revistas para leer
durante la semana siempre está presente y para
que lleguen a sentir ese grado de confianza
deben comenzar por tocarlos, abrirlos, mirarlos
y hojearlos. Muchos de ellos no recuerdan la
última vez que tuvieron un libro en sus manos.
Generalmente, se rehúsan a quedarse incluso las
revistas de menor valor: “Mejor que no, señorita,
la puedo perder”, dicen.

muchachos que prefieren saltarse los juegos
con tal de revisar los libros que seleccionamos
especialmente para esa sesión.
Ya cuando logramos romper la barrera y
uno de ellos pide prestado un libro, es un día
de fiesta para nosotras. Lo más probable es
que ese libro no sólo sea leído por él, sino que
también por su compañero de pieza. Ese es el
inicio de un círculo virtuoso. Si el libro le pareció
interesante, seguramente se lo dirá a sus amigos
y más de alguno intentará imitarlo. Es labor de
cada tallerista entender el tipo de libro que está
despertando la curiosidad de los jóvenes. A veces
son los mangas, otras las historias de amor, o de
vampiros, o de lugares para viajar, la verdad es
que nunca se sabe. Nuestra labor es que sientan
que hay un libro para cada uno de ellos.

Esa distancia o falta de interés o miedo se
va perdiendo a medida que se familiarizan con
la rutina del taller, que siempre mantiene una
misma estructura: uno o dos juegos que dan pie
a media hora de lectura individual o grupal. La
primera señal de que estamos bien encaminadas
es cuando comienzan a preguntar: “¿Trajo
un libro bueno para leer?” O hay uno o dos

Listado sintético de las habilidades que se requieren para el siglo XXI

»
»

»
»

»

Pensamiento crítico: cuestionar, cuestionar,
cuestionar... no parar de cuestionar.
Creatividad: se nace, pero también se
puede adquirir. La imaginación es un
componente importante y todos nacemos
con ella.
Trabajo en equipo (colaboración): grupos
heterogéneos y diversos generan un
mayor aprendizaje mutuo para todos.
Comunicación: en el siglo XXI, llamado
“siglo de la información y la comunicación”,
es fundamental la comunicación oral y
escrita.
Aprender a aprender: pensar sobre el
pensar y el aprender. Además, no se puede
interrumpir el aprendizaje.

Métele

“Claves para la educación del futuro.
Creatividad y pensamiento crítico”, Patricio
Meller, Editorial Catalonia (Pág. 47)
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7 años de experiencia
A lo largo de nuestro taller hemos aprendido
que un libro perdido vale más que un libro
guardado.
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Historia de nuestro taller en
un centro de reclusión para jóvenes
Todas las semanas llegamos con un carro
con libros a la casa 3 del Centro de Internación
Provisoria de San Bernardo. Así se conoce a los
centros de reclusión donde los jóvenes que
han cometido delito siendo menores de edad,
esperan que un Tribunal de Justicia defina su
sanción o liberación.

Nos encantaría contar con una sala
luminosa, de paredes limpias y con una gran
mesa que invite a la reunión. Pero muchas veces
la sala es oscura, hay que barrerla y formamos
una mesa para ocho o diez personas, gracias a
la unión de varios pupitres de distintos tamaños
y alturas que cubrimos con un mantel, lo que da
inicio a nuestro taller.

Hace siete años que Fundación Itaca
comenzó con el Club de Lectura en ese
establecimiento. La asistencia al taller es
voluntaria, no se pasa lista ni se emiten informes
de buen comportamiento. Todos estamos
porque queremos estar.

El valor de un libro perdido
Los jóvenes saben que cada sesión comienza con uno o
dos juegos que desarrollamos en grupo y que para “ayudarnos a
pensar” compartimos un chocolate. Cuando ya hemos logrado
concentrarnos en el aquí y en el ahora, es el momento de sacar
los libros y desplegarlos sobre el mantel. Algunos textos se repiten,
pero la mayor parte de los textos se renuevan semana a semana.
El solo hecho de que tomen un libro y lo abran es un tremendo
avance. Para eso llevamos libros de gran formato, coloridos y con
muchas imágenes. Los inducimos a mirar las fotografías y cuando
alguno pregunta ¿Dónde ocurre esto?, le indicamos la lectura al
pie de foto que puede ser leída por él o por nosotras.
Cuando vemos que uno de ellos se interesa por un tema
en particular, agregamos al carro uno o dos libros sobre esa
temática. Tienen que ser libros simples, de letras grandes y de
pocas páginas. Carlos, por ejemplo, estaba intrigado por un
sueño que tuvo. A la semana siguiente, llevamos un libro sobre
interpretación de sueños. Yonathan, por su parte, nos pidió algo
“para mejorarme a mí mismo” y le dimos la opción de elegir entre
dos o tres libros de autoayuda.
¿Hay libros que se pierden? Sí, siempre hay libros que prestamos
y no vuelven. Sin embargo, no se imaginan la satisfacción que
sentimos cuando uno de ellos nos habla de un libro que encontró
en su pieza y que “está interesante”. Definitivamente, ese libro es
mucho más útil en el pabellón que guardado en nuestro carro.
Métele
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Lo que echamos al carro de libros
Un carro de compras nos sirve para transportar nuestros libros. A continuación les
mostramos una selección de textos que hicimos para una de las sesiones del Club de Lectura.

»

»

»

»

»

»

“A través de los
ojos del cóndor. Una visión
aérea de América
Latina”, Robert
B. Haas, Editorial
Random House.

»

“El cuerpo humano. Infografías”,
Peter Grundy,
Editorial Contrapunto.

»

“Monster Manía. Todo lo que
necesitas saber
sobre fantasmas, hombres
lobo, vampiros
y brujas”, María
Joannou, Editorial
Guadal SA.

»

“Amazonía. Pulmón verde de la
tierra”, Carmen
Rodríguez, José
Manuel Serrano
y otros, Editorial
Susaeta.

“El gran libro del
metro de Stgo.”,
publicado para
celebrar los 40
años del Metro.

“Grandes ciudades del mundo.
Un viaje por las
ciudades más
fascinantes del
planeta”, Ricard
Regas, Editorial
Parragon Books.

“Animales de
África”, Mauro
Burzio, Editorial
Everest.

“La historia de
Erika”, Ruth Vander Zee y Roberto
Innocenti, Editorial Kalandraka.

“Cementerios del desierto. Los
colores de la muerte”, Elvira Montenegro y Ricardo Carrasco, Fundación Luksic y Minera El Tesoro.
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»

»

»

»

»

»

»

“El río”, Alfredo
Gómez Morel,
Editorial Tajamar
Editores.

»

“Ilusiones ópticas. Las imágenes engañosas
e ilusorias más
espectaculares. ¡Verlo para
creerlo!", Inga
Menkhoff, Parragon Books.

»

“Dicho sea de
paso. Antología poética de
Claudio Bertoni”,
Ediciones UDP.

»

“Bajo la misma
estrella”, John
Green, Editorial
Nube de Tinta.

»

“Santiago en 100
palabras. Los mejores 100 cuentos de la décimo
séptima versión
del concurso”,
iniciativa de
Escondida/BHP,
Metro y Plagio.

»

“Polaroid Book”,
Edición Aniversario Taschen.
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“El caballero
de la armadura
oxidada”, Robert
Fisher, Ediciones
Obelisco.

“600 puntos
negros”, libro
Pop-Up, David A.
Carter, Editorial
Combel.

“Feliz”, Mies Van
Hout, Fondo de
Cultura Económica.

“Los juegos del
Hambre”, Suzanne Collins, Editorial Molino.

“World Press
Photo 2018”, Editorial Blume.

“Sopa de letras”,
se encuentra en
quioscos y librerías.
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Del juego a la lectura
A través del juego desarrollamos habilidades
que nos sirven para la vida y la lectura: comprender
instrucciones, seguir reglas, respetar los tiempos
de los demás, sobrellevar la frustración y gozar
del éxito.
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Buscamos formar jóvenes que “quieran leer”
La lectura solía estar asociada al saber y
al desarrollo de competencias intelectuales.
Que alguien fuese definido como buen lector
era sinónimo de sabiondo o sabionda. No hay
que profundizar mucho para que este tipo de
creencias aflore en cualquier conversación
sobre el gusto por leer.

comentarios e incluso gestos que los jóvenes
hacen durante las sesiones del taller. Esta actitud
atenta permitirá conocerlos y descubrir sus
diferentes capacidades y gustos. Fabián, por
ejemplo, aceptó comenzar a leer, siempre y
cuando le lleváramos un libro sobre cómo ser
un buen padre.

El foco de la lectura en esta guía está puesto
en el futuro lector, en el vínculo que creará con
el libro, probablemente por primera vez, y en
la experiencia que construirá sobre lo que lee.
Proponemos una intervención del mediador o
mediadora tendiente a estimular la emoción
que sentirá este lector incipiente ante un texto
que responda a sus intereses y esto será posible
solo cuando logre, en primer lugar, una relación
con el o la joven que permita guiarlo o guiarla
en esta nueva vivencia.

No buscamos formar jóvenes que “sepan
leer”, sino jóvenes que “quieran leer”. Y para
iniciar este proceso, utilizamos el juego como
una estrategia para alcanzar el objetivo de
que los o las jóvenes se acerquen a los libros.
El juego, asociado comúnmente al ocio y a la
diversión, es en realidad un instrumento potente
como medio de aprendizaje, entendimiento y
socialización. Desde esta instancia de diálogo,
disfrute y vinculación, se despiertan emociones
y afectos, al tiempo que se aprenden nuevos
conocimientos y experiencias, lo que permite
lograr un ambiente propicio para la lectura.

Por lo tanto, este encuentro entre lector
y texto debe ser guiado y propiciado por un
mediador atento a las preguntas, necesidades,

Consejo útil
Una forma de atraer a los o las jóvenes con poca práctica de lectura es a través de las imágenes.
Si alguien revisa la bibliografía que llevamos cuando comenzamos con un nuevo grupo, la gran
mayoría de los libros son de fotografías sobre diversos temas. A medida que pasa el tiempo, vamos
incluyendo libros que implican una lectura más compleja.
La revista National Geographic nunca pierde actualidad aunque se trate de números antiguos y si
tiene la posibilidad de abrir https://www.nationalgeographicla.com/ encontrará, por ejemplo, que
las criaturas de agua dulce más grandes se encuentran en peligro de extinción o que las arañas usan
la electricidad para volar.
Una de nuestras publicaciones preferidas
es el World Press Photo que selecciona la
mejor fotografía de prensa del año y es una
guía para sumergirse en lo que ocurre en
el mundo. También se puede descargar en
https://www.worldpressphoto.org/
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Primer paso: hojear un libro
Si se busca estimular la lectura, no es
suficiente crear una actividad dinámica y
entretenida, se requiere además de una
planificación consciente por parte del mediador.
Cualquier camino que tome tiene que tener
como fin claro y preciso el despertar el amor
por la lectura. Es verdad que nuestras sesiones
se inician a través del juego, pero siempre
terminan con una etapa de lectura individual o
grupal, donde los jóvenes reciben la invitación a
disfrutar de un libro, sin imponerles la obligación
de leer.

mesa. No es lo mismo revisar un libro de hojas
amarillas y mal encuadernado que un libro de
formato grande e imágenes de calidad impresas
en buen papel. No es lo mismo intentar leer el
Mío Cid Campeador que un buen poema de
Mauricio Redolés.

Lo primero que incentivamos en los
jóvenes es a tomar físicamente un libro, que lo
hojeen, se detengan en sus páginas, revisen una
que otra imagen y quizás lean algo al pasar y
así, a través de la curiosidad, comenzar a generar
una actitud positiva hacia este formato. Muchos
de los muchachos que participan en nuestros
talleres se niegan incluso a coger un texto, como
si eso los fuera a llevar por un camino que no
quieren recorrer.

Nosotras hemos constatado que activamos
el interés por la lectura cuando los muchachos
sienten que lo que están leyendo tiene sentido
para sus vidas o se dan cuenta de que ellos
también han vivido experiencias similares. “Ese
sabe de lo que está hablando”, nos dijo Byron
cuando nos explicó por qué le había gustado un
libro sobre la rehabilitación de un adicto.

Derribada esa primera barrera, viene
el desafío de la lectura como una práctica
placentera, donde la selección de libros es clave.
No se pueden escoger libros sin considerar el
contexto y a los lectores. No es lo mismo ver
libros en un estante que desplegados sobre una

El mediador asesora, sugiere y/o entrega
información. Es decir, deja en manos de cada
joven la decisión de elegir qué libro descubrirá
en cada sesión, y está siempre dispuesto y
atento a escuchar.

El logro de esa conexión implica muchas
sesiones de ensayo y error. La perseverancia,
la creatividad y la autocrítica son claves para
desarrollar una buena sesión porque el desafío
es grande: soñamos con que nuestros lectores
quieran seguir leyendo cuando dejen el taller.

Sugerimos
Vale la pena ver la presentación de la académica
Doris Sommer sobre “El arte como exploración”
que da pistas acerca de las variadas formas que
tenemos para despertar la curiosidad de los
jóvenes. http://bit.ly/2WsAkPw
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Explore diferentes formatos
Existe un gran debate sobre la "mejor"
forma de leer un libro, pero no hay evidencia
científica concluyente sobre ninguna de
ellas. “Así que mezcle las cosas”, aconseja el
NYT. Puede comenzar tratando de que los
o las jóvenes lean en voz alta o pidiéndole
a alguien que lea un capítulo. (Los estudios
muestran que cuando las personas leen un
pasaje y luego hacen una prueba de lo leído,
no lo hacen mejor que las personas a quienes
se les ha leído el pasaje).
Si está abierto a diferentes formatos, como
las versiones de audio o digitales, ampliará
las posibilidades de lectura. Tener opciones
significa que siempre los o las jóvenes tendrán
un libro a su alcance.
¿Qué es lo que casi siempre tienen
consigo? Su teléfono. Y las grandes pantallas
de hoy han hecho que leer libros sea más fácil
que nunca. Una aplicación de lectura, como
Kindle u Overdrive, permite descargar libros
digitalmente. O cuando están atrapados en
la sala de espera del consultorio médico o su
autobús avanza lento, pueden pasar el tiempo
leyendo en lugar de leer las redes sociales.
Métele

Proponga un audiolibro. La versión de
audio de un libro puede ser tan buena como
la impresa. Daniel Willingham, psicólogo de la
Universidad de Virginia, señala que por esta
vía "obtendrá lo esencial, no las sutilezas".
Es decir, si bien el texto impreso es mejor
“para integrar palabras o ideas, los audiolibros
agregan alfabetización a momentos en los
que de otro modo no habría ninguna".
No olvide que pueden descargar libros
en versión digital y audiolibros de forma
gratuita en muchas bibliotecas como la
www.bpdigital.cl
Aproveche la ventaja de que los o las
jóvenes pueden mezclar y combinar formatos,
sincronizando sus dispositivos. No hay
absolutamente nada de malo en escuchar un
libro durante algunos capítulos y luego leerlo
digitalmente por un tiempo, o viceversa.
Texto adaptado del New York Times.
https://nyti.ms/321m2pZ
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¿Cómo estructurar
un buen taller?
En Fundación Itaca queremos compartir
nuestra experiencia en la realización de talleres de
lectura para jóvenes que tienen poca curiosidad
por los libros. Son ideas simples que le pueden
ayudar a organizar la actividad que quiere llevar
a cabo.
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21 consejos útiles para organizar su taller
Le aconsejamos estructurar todas las
sesiones de su taller en función de un objetivo
principal: fomentar la lectura.
Intente planificar cada una de las sesiones
del taller con anticipación, sin embargo siempre
tenga en cuenta que el contenido variará de
acuerdo a los intereses del grupo de participantes.
Hay muchas estrategias que puede utilizar
para lograr que los o las adolescentes comiencen
a leer. Le sugerimos usar el juego porque a
través del juego se crea un ambiente que

propicia la motivación y el aprendizaje, focaliza
a los participantes en el presente inmediato y
les permite expresar ideas y sentimientos. Los
beneficios que el juego conlleva ocurren de
manera natural.
Cuando los o las jóvenes participan
activamente en la búsqueda y construcción
del conocimiento, y cuando el tallerista es un
guía y un cuestionador, todos sienten ganas
de aprender y descubrir. Por eso, evitamos las
exposiciones, los pizarrones y los poseedores de
la verdad.

Aquí va el modo Itaca
Planificación:

1.

2.

3.
4.

Programe las etapas que cada sesión
del taller debe tener y mantenga esa
organización a lo largo del tiempo. Idee
las distintas fases que contendrá una
sesión, sométalas a prueba durante las
dos primeras semanas y haga los ajustes
necesarios de acuerdo a los intereses de
los o las jóvenes.
Planifique la actividad y baraje la posibilidad
de que probablemente tendrá que
modificarla, por lo tanto, tenga alternativas
si su plan inicial no resulta como espera.
¡Eso siempre pasa!
Diseñe la actividad tomando en cuenta los
tiempos de concentración y capacidades
de los o las jóvenes para que puedan
intervenir y participar activamente.
Seleccione libros que respondan a los
intereses de los o las jóvenes, que tengan
imágenes atractivas y textos adecuados
para la capacidad lectora del grupo.

Métele

5.

6.

7.

Probablemente muchas o muchos jóvenes
asocien la lectura con “leer una obra
clásica completa”, por lo que es necesario
acercarlos a lecturas más cotidianas, sobre
toda clase de temas y a través de diferentes
formatos.
Las o los jóvenes que no saben leer,
también pueden participar. ¡No es un
requisito! La lectura no es solo leer
palabras, sino también imágenes, colores
o texturas. Siempre ofrezca la opción de
las lecturas compartidas.
Evite las referencias a situaciones familiares
o al pasado, ubique la actividad en el aquí
y en el ahora. Lo importante es lo que está
sucediendo en este momento.

Ejecución:

8.
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Respete el espacio físico de cada uno de los
integrantes. No todas las personas se sienten
cómodas cuando son abrazadas o saludadas
con un beso en la mejilla. Es mejor ser
amable y mantener la distancia física.
Cuento

9.

Utilice elementos que cambien la
atmósfera del taller. Por ejemplo, extender
un mantel sobre la mesa en torno a la cual
se organiza la actividad, es señal suficiente
para indicar que se inicia una nueva
experiencia.

10. Describa

brevemente al grupo lo que
tiene planificado para la próxima hora. Esta
explicación debe darse antes de iniciar
cada sesión para así bajar la ansiedad que
pueden sentir los o las jóvenes ante una
experiencia nueva.

11. Promueva las reglas claras y consensuadas.

Indique qué está permitido en el taller y
qué acciones se deben evitar. Por cierto,
comunique las razones por las cuales se
adoptaron estas normas y pregunte si
alguien está en desacuerdo para lograr un
consenso.

12. Emplee un lenguaje simple y claro. Ocupe
un tono afable.

13. Mantenga la atención del grupo, haciendo

preguntas, estimulando a que le hagan
preguntas o dándoles funciones dentro
de la actividad. ¿Quién quiere ayudar con
esto? Le sugerimos que pida ayuda para
realizar acciones específicas y acotadas
en el tiempo y chequee constantemente
a través de preguntas si entendieron las
instrucciones o explicaciones dadas.

14. Incentive a los jóvenes a tomar un libro. Es

fundamental que aquellos más reticentes
a leer, se encuentren ante un mediador
que busca “algo que les pueda interesar”.
Si nunca han leído, pregunte qué tipo
de películas les gusta ver y busque un
libro que se acerque a esa temática. Es
importante ayudarlos a descubrir sus
propios intereses.

15. Permita que cada joven lea a su manera.

Pueden leer algunas páginas, leer en
voz alta o en grupo, demostrar agrado
o desagrado frente al texto y/o tener
preferencias por un tema. La experiencia
de cada joven ante un libro es individual y,
por lo tanto, única. Todas son válidas.

Sugerimos
Hay emociones que nos mueven y hay
emociones que nos inmovilizan. Todo mediador
de un taller para jóvenes se ve enfrentado a temas
que muchas veces implican rondar la intimidad
de cada uno de los integrantes. Por eso, les
recomendamos leer “Conversaciones en torno
a una fogata”, un manual de terapia narrativa
escrito por Alejandra Michelsen y publicado por
Fundación Itaca en conjunto con el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes.
Este manual lo encuentras en http://bit.ly/2Ns8X3X
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16. Renueve los libros o textos a mostrar en

Consejo útil

cada sesión. Una de las características
del Club de Lectura de Ítaca es que los
participantes saben que siempre van
a encontrar textos nuevos, salvo que
soliciten repetir la experiencia.

17.

El Club de Lectura de Fundación Itaca se
estructura de la siguiente manera:
Etapa 1

Si entendemos la lectura como una
actividad compartida, se generará un
espacio para opiniones, reflexiones,
desarrollo de una postura crítica y para
compartir intereses. Preste atención a los
diálogos que se generan entre los o las
jóvenes porque le pueden dar pistas de
cómo atraer su atención. Por ejemplo, si
alguien hace un comentario, reaccione
con una pregunta abierta que incentive
la reflexión colectiva. Recuerde que no
está para juzgar, sino para incentivar la
expresión de ideas.

Un juego inicial que estimule la concentración
y participación, seguido de un juego o
actividad con un objetivos propio, siempre
vinculado a incentivar el desarrollo de
habilidades lingüísticas y comunicativas. Por
ejemplo, diferenciar estados emocionales y
reconocerlos a través de ejercicios que cada
uno de los o las jóvenes leen en voz alta al
grupo.
Utilice esta etapa como un momento de
vinculación, un espacio donde los mismos
jóvenes descubran sus habilidades y detecten
sus intereses. Con esa información, podrá
guiar de manera más efectiva el posterior
acercamiento con los libros.

18. Solicite

la autorización de los o las
jóvenes para sacar fotografías a la
actividad, ya que está irrumpiendo en su
espacio privado. Si son menores de edad,
necesita además la autorización de sus
padres o apoderados.

Etapa 2
Treinta minutos de lectura individual o grupal.
Siempre se estimula a los o las jóvenes a
llevarse algún libro para leer durante la
semana.

Evaluación

19. Le

recomendamos que al término de
cada sesión piense en algunas acciones
o ideas a implementar en la sesión
siguiente.

20. Atienda

las demandas que le hagan.
Por ejemplo, si un o una joven dice
que le gusta leer poemas de amor, a
la sesión siguiente lleve uno o varios
poemas de amor para leer en grupo o
individualmente. Acciones de este tipo
demuestran empatía de su parte.

Sugerimos
Todos necesitamos orientación a la hora
de elegir los textos que queremos llevar o
sugerir en las sesiones de nuestros talleres.
Una buena forma de ampliar la mirada es
bucear en las revistas literarias como Revista
Dossier (http://www.revistadossier.cl/), Qué
Leer (http://www.que-leer.com) y Troquel
(https://www.fundacionlafuente.cl/boletines/).
Ver otras propuestas en el capítulo Sitios a
Explorar.

21. Anote aquello que le llamó la atención.

Lo mejor es elaborar un registro de cada
sesión, cosa que al cabo de un tiempo
pueda recapitular los logros y desafíos.
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Tema 1
Redes sociales
WhatsApp, Instagram, Messenger y Facebook
son solo distintas formas de comunicarnos y
cada una de ellas nos demanda leer y comentar.
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Objetivos
1.
2.
3.

Sugerimos

Acercar el acto de leer a temas cotidianos a través del uso
de la redes sociales
Mejorar la comprensión lectora
Opinar de manera fundada

Lo que nos pasó
Cuando hicimos esta actividad, nos costó romper el hielo.
Los muchachos nos miraron con cara de “no estamos ni ahí”. Les
preguntamos si tenían Facebook o Instagram, si usaban WhatsApp
o Messenger, si subían fotos o pensamientos…, la conversación
fluía a duras penas.
Hasta que hicimos una pregunta que cambió el estado de ánimo
del grupo:
•

¿Qué pasa cuando no me responden y me dejan en visto?

A partir de ese momento, surgieron otras preguntas como:
•

¿Qué sucede cuando subo una foto y la persona que me
gusta le da "like"?

•

¿Qué pasa cuando estoy psicopateando a alguien y doy
"like" a una foto muy antigua?

•

¿Qué hago cuando cambio mi foto de perfil y ella o él no
se da por enterado?

Consejo útil
Puede "googlear" consejos para hacer un buen perfil, lo que
seguramente dará pie a una conversación sobre qué se quiere
mostrar a los demás.
También en la red se encuentran consejos sobre cómo
parecer algo que uno no es, lo que también es útil para abrir
nuevos diálogos sobre la honestidad.
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La gran mayoría de los
chilenos
tenemos
un
teléfono celular. Nada más
fácil entonces que bajar los
libros que nos interesan de la
Biblioteca Pública Digital que
es un servicio de préstamo
gratuito de libros. Revisa su
catálogo que se renueva
diariamente.
http://bit.ly/2MUEtIL

Actividad 1
Perfil en Facebook
Materiales
»

Perfil de Facebook

»

Tijeras

»

Emoticones (stickers o dibujos)

»

Pegamentos

»

Fotos de revistas

»

Lápices de colores

»

Fotos de libros, películas, músicos, etc.
(lo que incluya la descripción del perfil)

Descripción
Antes de comenzar la actividad, se sugiere conversar sobre el uso que le damos a las redes
sociales: chatear, buscar amigos, ver fotos, leer noticias y buscar eventos, entre otros.

1.

Cada joven recibe una
plantilla para crear su
perfil
de
Facebook.
Debe elegir una “foto de
portada”, una imagen o
emoticón para la “foto
de perfil” y escribir una
descripción de sí mismo.
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2.

Luego en la sección “información” se les estimula a
contar sobre los lugares en que han vivido, quiénes son
sus familiares, acontecimientos importantes, páginas que
siguen y algunas actividades favoritas (música, deportes,
películas, etc.).

Biografía

Información

Apodo:

Amigos

Fotos

Más

Ciudad:

Fecha de nacimiento:

Situación sentimental:
Familiares y mascotas:

Acontecimientos importantes:

Lugares que ha visitado /
le gustaría visitar:

Sugerimos
Mark Zuckerberg controla las
redes sociales, sin embargo
las usa de manera muy
selectiva. No es posible mirar
su lista de amistades ni enviarle
una solicitud de amistad.
Pocas veces comparte fotos
familiares ni informa sobre
cuáles son sus próximos pasos.
Todo esto se encuentra en un
artículo que se titula “Cómo
usa Mark Zuckerberg su propia
cuenta de Facebook” que fue
publicado por BBC Mundo y
reproducido por El Mostrador,
el 6 de noviembre de 2018.
http://bit.ly/34ppr3P

Favoritos
Película:
Cantante:

Canción:

Comida:
Deporte:

3.
4.

Una vez terminado el ejercicio, cada uno presenta su perfil.
La idea es generar un diálogo sobre sus intereses personales
o expectativas.

Incluye descargable

»
»

Perfil de Facebook
Set de emoticones

Modificaciones
»
»
»

Consejo útil

Puede solicitar fotos reales para usarlas en el perfil.
Tener ejemplos de cada uno de los temas que les pide
completar a modo de inspiración.
Apoyar a los jóvenes que presenten mayores dificultades para escribir.
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Si quiere buscar lo que le
ofrecen las bibliotecas digitales
del mundo, un punto de partida
está en la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes que
entrega una selección de las
principales instituciones en línea.
http://www.cervantesvirtual.com

Actividad 2
Noticias de Facebook
Materiales
»

3 noticias actuales

»

Tijeras

»

Íconos de reacción de Facebook

»

Pegamentos

»

Plantillas de comentarios de Facebook

»

Lápices de colores

Descripción
Comente alguna noticia o acontecimiento que haya sucedido en los últimos días. Luego
presente cada una de las noticias seleccionadas para la actividad. Le aconsejamos contar con tres
temas diferentes (medio ambiente, deportes y actualidad).

1.

Entregue a cada joven un
set de íconos de reacción
de
Facebook:
me
gusta, me encanta, me
divierte, me asombra, me
entristece y me enoja y la
plantilla para comentar.
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2.

Leer en voz alta la primera noticia seleccionada. Cada
uno de los participantes elige un ícono de reacción
y escribe un comentario breve. Todas las respuestas
se pegan en la hoja de desarrollo de la noticia.
Comenten las distintas opiniones. Luego continúen
con las siguientes noticias.

Sugerimos
Hay
muchos
profesores
que están incursionando
en las redes sociales donde
comparten sus experiencias
en la sala de clases. Una de
ellas es Trinidad Arellano,
quien semana a semana
recomienda libros para niños
y jóvenes. La puede seguir
en su cuenta de Instagram si
participa en esta red social:
http://bit.ly/2C47Hys

Titular de la noticia

Bajada de título

Escribe un comentario.

..
Escribe un comentario.
..
Escribe un comentario.
..

Cuerpo

Foto
Escribe un comentario.

..
Escribe un comentario.

..
Escribe un comentario.

..

Escribe un comentario.

..
Escribe un comentario.
..
Escribe un comentario.

..

Escribe un comentario.

..
Escribe un comentario.
..
Escribe un comentario.
..

3.
4.

Es importante que los jóvenes opinen. Es labor del tallerista
contextualizar las noticias, simplificar el vocabulario y
buscar otros ejemplos más cercanos.

Incluye descargable

»
»
»

Plantilla de noticia
Plantilla de comentarios
Set de reacciones de Facebook

Consejo útil
Modificaciones
»

“Los libros son caros” es la queja que
más escuchamos. En Green Libros es posible
conseguirlos a mitad de precio o gratis. Ellos
reciben libros donados y los recolocan en
instituciones y fundaciones que fomentan la
lectura en Chile y/o los venden más baratos.
Aquellos textos en mal estado se reciclan
como papel. https://www.greenlibros.com

Gradúe la complejidad de la noticia. Si
los jóvenes presentan mayores dificultades al momento de leer y comprender lo
leído, resuma la noticia en un párrafo.
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Libros recomendados
»

»

»

»

“Una forma de
vida”, Amelie Nothomb, Editorial
Anagrama.

»

“Niña Errante.
Cartas a Doris
Dana”, edición
de Pedro Pablo
Zegers, Editorial
Lumen (2009)

»

“El otro tiempo”,
Daniela Acosta,
Editorial La Calabaza del Diablo.

“Yo soy Simón”,
Becky Albertalli.
Editorial Puck.

“84, Charing
Cross Road”, Helene Hanff, Editorial Anagrama.

“Steve Jobs”,
Walter Isaacson,
Editorial Penguin
Random House.

Sugerimos
Si quieres conversar sobre la forma en que se
puede manipular a los ciudadanos a través de
las redes sociales y el valor de la privacidad
de los datos, mira este documental de
Netflix: “Nada es privado” que trata sobre las
elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU. y
la forma en que se usaron miles de millones
de datos privados para influir en distintos
procesos electorales en el mundo.
https://www.netflix.com
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Lectura
.

“El otro tiempo” es la primera novela de Daniela Acosta,
publicada por La Calabaza del Diablo. Su relato se construye
siguiendo la estructura de un correo electrónico. Una forma de
comunicación que está cayendo también en desuso.

Lunes, febrero 27, a las 23:58 horas
Asunto: oscuridad

En días como hoy no puedo hablar con nadie, por ningún medio.

Jueves, junio 15, a las 23:47 horas
Asunto: antes

Estoy a punto de dormir, he visto muchas películas y en el día salí un rato a
tomar sol. Ahora me estaba quedando dormida, desperté un rato y la película que
tenía puesta en el compu ya había terminado. La música de los créditos hizo la
magia. No me di cuenta de que estaba tan cansada.
Se me mezclaron los diálogos de la película y los pensamientos del día. Pensé
en los problemas de comunicación que nos alejan de quienes queremos. Pensé
en las palabras y las cosas. En lo lindo que sería que nos bañáramos en el mar y
camináramos por bosques, sin contacto con gente. En viajar contigo, en que ya
no me escribes, en las piedras gigantes de Baalbek, en los ovnis, en el sabor de la
granada, en la posibilidad de una isla. En Monsanto y en qué demonios podré comer
mañana que no me haga mal, en cultivar mis propios alimentos, en la sensación de
abandonar el cuerpo, en el traslado, en que el sol es de oro.
Me gustaría tanto saber qué piensas tú antes de dormir.

Parte de esa novela se encuentra en http://bit.ly/2WuO2Br
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Tema 2
Chile y
sus paisajes
Los mapas son un recurso que usamos
constantemente en nuestros talleres. El solo
hecho de imaginar la posibilidad de iniciar un
viaje genera diálogos que nos sacan de la rutina
y nos permite soñar en voz alta.
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Objetivos
1.
2.
3.

Aprender a interpretar
mapas
Familiarizar a los jóvenes
con lugares de Chile
Despertar la curiosidad
por otras zonas
geográficas

Lo que nos pasó
Un mapa desplegado sobre una mesa tiende nuevos puentes
entre los integrantes del grupo. Permite que aquellos que han
viajado le cuenten a los demás cómo llegaron a ese lugar, en
compañía de quién y qué es lo que más les gustó.
Nosotras hemos dedicado sesiones completas a hablar de
mares y océanos, continentes y países, bosques, climas e islas,
entre otros. Lo importante es que cada uno de los mapas tuvo
una buena historia que se leyó y conversó en grupo.

Consejo útil
Aproveche esta actividad para generar conversaciones que ayuden a conocer a los integrantes
del grupo. Una pregunta tan simple como ¿Alguno de ustedes ha visitado tal zona o le gustaría
visitarla? Puede abrir la puerta a un diálogo enriquecedor donde cada uno aporta una anécdota o
recuerdo. Le aconsejamos realizar dos o más actividades utilizando el mapa de Chile para reforzar
los contenidos.

El valor de lo local
En los últimos años se han publicado libros que rescatan historias locales que nos llevan a un
Chile desconocido y que figura poco en los libros de historia. Aquí van algunos ejemplos

»

»

»

»

“La tragedia
obrera de Bajo
Pisagua. Río
Baker, 1906”,
Mauricio Osorio,
Ñire Negro Ediciones.

»

“More Manava”,
Rolf Foerster y
Cristián Moreno
Pakerani, Editorial
Rapa Nui Press

“Takona Tatu:
Rapa Nui”, Ana
María Arredondo,
Rapa Nui Press.
(BP Digital)

“Santa María
1907. La marcha
ha comenzado”,
Pedro Prado

“Zoológicos Humanos: fotografías de fueguinos y mapuche
en el Jardin d’Acclimatation en París, siglo XIX”, Christian Báez,
Editorial Pehuén (2010). (BP Digital)
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Actividad 1
Lugares turísticos de Chile
Materiales
»

Mapa de Chile

»

Palitos de madera

»

Tarjetas con fotos y descripciones

»

Pegamento

»

Plasticina

»

Lápices de colores

Descripción
1.
2.

Despliegue el mapa de Chile separado por regiones y sus capitales.

Deje sobre la mesa todas las
banderas de atractivos turísticos.
Éstas contienen por un lado la
foto del lugar y por el otro, el
nombre y la región donde están
ubicados.

3.
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Cada joven debe elegir una bandera, leer
la descripción en voz alta y pegarla en el
mapa, haciendo una pequeña pelota de
plasticina que permitirá que la bandera
quede clavada.

Cuento

4.

Una vez que el mapa esté completo, repase los lugares
turísticos y abra un diálogo sobre cuáles conocen y qué
lugares les gustaría visitar y por qué.

5.

En una hoja deben escribir las razones por las que viajarían
a un lugar así.

6.

Incluye descargable

»
»

Mapa de Chile
Banderas de lugares

Modificaciones
»

Puede utilizar este mismo mapa para distintos objetivos,
basta con que imprima tarjetas alusivas al nuevo tema.
Por ejemplo, identificar las zonas donde se encuentran
ciertos árboles, aves o flores de Chile o ubicar los lugares
donde habitan los pueblos originarios.
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Actividad 2
La ciudad en que vivo
Materiales
»

Puzzle de las comunas de Santiago

»

Cinta adhesiva

»

Cartón piedra o pizarra de corcho

»

Post it

»

Chinches

»

Lápices de colores

Descripción
Muestre el mapa de Santiago y repase sus comunas.

1.
2.

3.

4.

Entregue las piezas del puzzle y pida a los o las jóvenes que
armen el mapa de las comunas de
Santiago.
Una vez concluida esta tarea,
cada joven debe ubicar tres
etiquetas en el mapa, indicando
dónde vive, dónde vive un
amigo o familiar y un lugar que
le guste de la ciudad.
Cuando esté todo marcado
en el mapa, dialoguen sobre
cómo llegar a los lugares y
qué zonas de Santiago les
parecen interesantes.

Incluye descargable

»

Mapa de Santiago
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Lectura

Modificaciones
»

»

El mapa de las comunas de Santiago se ve simple, pero tiene cierta dificultad a la hora de armarlo.
Por eso, dé tiempo suficiente.
Mientras terminan la actividad que
la pueden realizar en grupo o de
manera individual, haga preguntas
sobre la ciudad. Por ejemplo, ¿cuál
es la ciclovía más larga de Santiago y qué comunas cruza? ¿Cuáles
son las comunas que bordean el
río Mapocho?
Si la actividad se realiza en regiones, puede realizar tareas similares
con su ciudad dividiéndola por
zonas claramente definidas o, si
le parece mejor, abarque toda la
región.

“Dolor o molestia” es el relato que ganó
el primer lugar de la XVII versión deL concurso
“Santiago en 100 Palabras”.
“Ahora que sus logros lo acercaban a sus
sueños. Ahora, justo ahora, irrumpe esta noticia.
Bajando por la Costanera, el tono neutro de
la voz de Sara lo acompaña: “Murió el papá.
¡Mamá pregunta si vendrás!”. Vuelve a aparecer
con nitidez aquella infancia y juventud de
calles polvorientas, de un pueblo sin sueños,
de gritos con aliento a alcohol, de carencias y
de silencios. Todo muy lejano al café latte, a la
inmediatez de sus respuestas, a la seguridad de
su abundancia. Aun así, no podía descubrir si la
partida de su padre era dolor o molestia”.
César Rodríguez Alarcón, 54 años, Santiago.

Ver en http://www.santiagoen100palabras.cl

Sugerimos
“Esta fotografía muestra una escena en la isla
de Más a Tierra, la mayor del archipiélago
Juan Fernández en el océano Pacífico frente
a la costa de Chile. Pertenece a la Colección
Frank y Frances Carpenter de la Biblioteca del
Congreso (...)
La isla es conocida como el lugar donde el
marinero escocés Alexander Selkirk vivió
en soledad durante más de cuatro años a
comienzos de la década de 1700, hecho que
inspiró el clásico de ficción de Daniel Defoe,
Robinson Crusoe (1719)”.
Imágenes como ésta, manuscritos, libros
y mapas de 193 países entre los años
8000 A.C. y 2000 D.C. es lo que ofrece de
manera gratuita la Biblioteca Digital Mundial.
Ver en http://bit.ly/2JCBzq0
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Libros recomendados
»

»

»

»

»

“Chile Profundo”,
de Pablo Valenzuela Vaillant,
Ediorial Pablo
Valenzuela.

»

“Chile”, Jennifer
Wintgens, Editorial Koneman.

»

“Sudamérica para
mochileros 3.
Chile”, Carolyn
McCarthy, GeoPlaneta (2018).
(BP Digital)

“Lugares que Hablan”, de Pancho
Saavedra, Editorial
Planeta.

“Buceos inolvidables en Chile”,
Fernando Luchsinger y Eduardo Sorensen, El
Mercurio Aguilar.
(BP Digital)

“Historias desconocidas de Chile”,
Felipe Portales,
Editorial Catalonia
(2016).

“Chile: volcanes, ríos y lagos”, Nicolás Piwonka, Ocho Libros
Editores (2009). (BP Digital)

Sugerimos
“Cielo” es un documental, dirigido por Alison McAlpine, que va
tras los cazadores de planetas que están tanto en los observatorios
astronómicos de Atacama como entre los habitantes del desierto.
Buscar en http://bit.ly/32049rD
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Lectura
“Puerto Montt, sábado 8 de septiembre de 1906. El país llevaba pocos días enterándose
que el presidente electo era Pedro Montt (…) El periódico “La Alianza Liberal” se hizo eco de
esta importante información publicándola en la primera edición de aquel día. En la misma
página el medio de prensa publicaba una breve nota bajo el título “En Río Baker. Jente
abandonada. Pedimos investigación” (…)
“El medio de comunicación tuvo acceso a un telegrama -al parecer particular- enviado
desde Chiloé, específicamente desde Curaco a la Intendencia de Llanquihue, en el que se
denunciaba el abandono de “un cierto número” de trabajadores, llevados a la zona austral por
la “Sociedad Explotadora del Río Baker”. El periódico escribía que en el denuncio se informaba
un número crecido de trabajadores enfermos y muriéndose, por lo que los denunciantes
pedían “amparo” a la autoridad provincial (…)”
Así comienzan las primeras páginas del libro “La tragedia obrera de Bajo Pisagua. Río
Baker, 1906” que fue escrito por el antropólogo Mauricio Osorio, quien trata de dar con los
orígenes de la Isla de los Muertos y de la verdadera historia que hay detrás de las 33 cruces
que se encuentran en esa zona de Aysén.
Por muchos años se pensó que nadie fue a recoger a los trabajadores que allí estaban
en faenas. Sí los fueron a recoger, pero demasiado tarde.
Fuente: “La tragedia obrera de Bajo Pisagua. Río Baker, 1906”, Mauricio Osorio, Ediciones
Ñire Negro.
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Tema 3
Un héroe
a mi medida
Hablar de héroes es conversar sobre películas
y eso nos lleva a recordar con quién las vimos, de
qué se trataban, cuál era nuestra parte preferida
y quién nos habría gustado ser.
La idea de esta actividad es que cada uno de
los participantes cree su propio héroe con los
atributos necesarios para cumplir un rol relevante
en su comunidad. Es una forma de bajar a tierra a
los súper héroes de Marvel y llevarlos a solucionar
los problemas de nuestra vida cotidiana.

Métele

36

Cuento

Objetivos
1.
2.
3.

Relevar atributos
positivas

Lo que nos pasó
y

características

Personificar en un tercero cualidades
que se valoran
Identificar
problemas
comunitarios
o de barrio y personas que buscan
solucionarlos

El rescate de historias de superhéroes
generó un ambiente de relajo y alegría entre los
jóvenes. Lo interesante de la conversación que
logramos fue que uno de ellos dijo que no se
necesitaban grandes poderes para ayudar a las
personas. Contó de una mujer en su población
que cuidaba de los niños, mientras llegaban sus
papás del trabajo y así evitaba que estuvieran en
la calle.

Consejo útil
Uno de los ejercicios que nos ha dado resultado es preguntarle a los jóvenes sobre qué acciones
tomarían en su barrio si fueran elegidos alcaldes. Se les da la posibilidad de que cada uno defienda
sus medidas y que el resto del grupo cuestione o apruebe la factibilidad de dichas políticas. En
general, esto provoca discusiones acaloradas, no sólo morales sino también económicas.

Lectura
“Y cuando, dentro del bus, un abuelo se
levanta para cederle su asiento a una abuela,
y ella sonríe con cierto conflicto, a medias
halagada por la galantería, a medias ofendida
por la evidencia de su condición, hasta que
el bolso de la abuela resbala por su hombro
cuarteado igual que el bolso, y cae al suelo,
y un espejito viejo nacarado, de señora,
encantador, queda abierto en mitad del
pasillo, y el abuelo se agacha con admirable
esfuerzo a recoger el espejito, con riesgo de
caerse, y el autobús da un frenazo, y el abuelo
se aferra como puede a las barras, tarda una
eternidad en erguirse de nuevo y le entrega a
la señora, rescatado, valiosísimo, su espejito
y su bolso y su juventud, y cuando la abuela
se lo agradece con una inclinación sin poder
evitar, en ese mismo instante, mirarse en el
espejito y acomodarse el poco cabello que
le queda, yo compruebo que a mí nunca me
pasa nada (...)”

Métele

Extracto del cuento de Andrés Newman,
“Monólogo de la Mirona”, que está en el libro
“El fin de la lectura”, impreso por Editorial
Cuneta. Puedes bajar dos narraciones de este
autor en http://bit.ly/36pG3Ks
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Actividad 1
Nuestros héroes
y heroínas
Materiales
»

Imágenes de super héroes y super heroínas

»

Plantilla para crear un héroe y una heroína

»

Descripción de super poderes

»

Lápices de colores

Descripción
Pregunte por los héroes o heroínas que conocen, quiénes son sus favoritos y por qué.

1.

Incentive que cada uno de los integrantes
elija el poder que caracteriza a su héroe
o heroína y lea la descripción de esta
capacidad sobrenatural en voz alta.

Libros recomendados
»

“Super héroes
Marvel: Los 100
Imprescindibles”, Marvel,
Libros Disney.
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2.
3.
4.

Entregue la plantilla de super héroe o heroína y solicite a
los participantes que personifiquen el héroe que su barrio o
comunidad necesita.
Cada uno de los integrantes debe presentar a su héroe o
heroína.

Incluye descargable

»
»

Plantilla para crear un héroe o heroína
Definición de poderes

Sugerimos
“El valor del esfuerzo”: Toni Nadal ha sido
durante casi tres décadas el entrenador, mentor,
apoyo, estratega y ancla emocional de uno de
los mejores tenistas de la historia, Rafa Nadal.
Él nos revela en esta charla TED algunas de las
claves de su educación: la humildad, el esfuerzo,
el respeto al rival y la modestia, entre otras.
Ver en http://bit.ly/34ktpuu
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Actividad 2
El héroe o heroína
que necesitamos
Materiales
»

Plantilla para cómic

»

Globos y onomatopeyas para cómic

»

Hojas blancas

»

Lápices de colores

»
»

Descripción
1.

2.

3.

Solicite que identifiquen un problema y
piensen de qué manera un personaje real
o de ficción lo solucionaría. Hay que dejar
un espacio de tiempo para que cada uno
exponga la solución que halló.

Utilice la plantilla de
cómic para que los o
las jóvenes imaginen y
dibujen una situación
donde
actuaría
este
héroe o heroína.

Incluye descargable

»
»

Modificaciones

Plantilla cómic
Viñetas cómic
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Tener ejemplos de problemas
o conflictos a solucionar.
Apoyar a los jóvenes que
presenten mayores dificultades para escribir, o pedir solo
la verbalización de la historia.

Lectura
Luis fue un héroe
Esto ocurrió un 10 de junio de 2019 y así
lo reprodujo el sitio de la radio Bio Bio:
“Un estudiante de Valparaíso se
encuentra en riesgo vital, después de haber
sido atropellado por un automóvil que se
subió a la vereda el lunes. El joven alcanzó a
empujar y así salvar a dos compañeras, según
comentaron testigos a la madre.

Gian Giachetti (RBB)

Desde entonces, el adolescente se
encuentra hospitalizado en el hospital Carlos
Van Buren de Valparaíso, en riesgo vital.

Después de haber estado practicando
fútbol, Luis A.P.G. salió del Liceo Industrial
junto a otros compañeros cerca de las 18:00
horas, cuando ya oscurecía, atravesó la
pasarela y siguió hasta Caleta Portales para
tomar micro, de acuerdo a La Estrella.

“Está en estado de inconsciencia, con un
Glasgow 3, con lesiones intracraneanas que
están fuera del alcance quirúrgico“, detalló el
médico Ciro Bustos, jefe de Cirugía del Van
Buren, a La Estrella.
El hecho ha impactado la comunidad del
Liceo Industrial, en el que ayer solo una de seis
de las adolescentes que fueron testigos asistió
clases, la que fue enviada con el psicólogo
del recinto pues no estaba emocionalmente
estable”. http://bit.ly/31SIyBE

Pero el joven nunca llegó a abordar
la locomoción colectiva, porque un
Daewoo Matiz que iba por avenida España
repentinamente subió a la solera y lo atropelló.
Alumnos de su mismo establecimiento
fueron testigos, algunos de los cuales relataron
a la madre de Luis que él puso en riesgo su
vida por proteger a dos compañeras.

Luis murió dos días después debido a
la gravedad de sus heridas. Un cercano
de la familia lo describió como un buen
alumno, deportista, que le gustaba trotar,
andar en bicicleta y jugar a la pelota.
Jugaba en El Olivar y estaba postulando
como arquero al Wanderers.

“Nos dicen que Luis fue un héroe: salvó
a dos compañeras, las empujó y el golpe lo
recibió de lleno”, relató la madre

Sugerimos
Si el mundo de los comics, de los héroes y
de las novelas gráficas le es desconocido, qué
mejor entonces que un sitio que tiene como
lema “Nadando en libros, cómics y todo el
mundo de las letras”. Eso es Papel en Blanco,
https://papelenblanco.com
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Libros recomendados
»

»

»

»

“Sonrisas de
Bombay”, Jaume
Sanllorente, Editorial Norma. (BP
Digital)

»

“El último héroe del Olimpo.
Percy Jackson
y los dioses del
Olimpo”, Rick
Riordan, Editorial
Salamandra.

»

“Historias de un
espejo”, Rumiko
Takahashi, Editorial Ivrea.

“Héroes”, Ray
Lóriga, Editorial
Alfaguara. (BP
Digital)

“Correr”, Jean
Echenoz, Editorial
Anagrama.

“Mampato” (serie),
Themo Lobos
y/o Óscar Vega,
Editorial Sudamericana y/o Planeta
Cómic.

Sugerimos
Maite Alberdi dirige la película “Los Niños” que
trata sobre un grupo de amigos con Síndrome
de Down que luchan por conseguir un mejor
trabajo, ganar dinero como cualquier persona
y aprender a cuidarse solos. Quieren lograr
que a sus 50 años ya nadie los mire como
niños y harán todo lo posible por lograrlo.
Ver en http://bit.ly/2PCmIQ8
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Lectura
Trabajo
Mi vecina me insulta día por medio.
Debe tener unos 70 años. A veces, deja pasar
el tiempo y vuelve más intensa y creativa. La
imagino planificando. Tal vez en un cuaderno.
Tal vez en el dorso de boletas vencidas.
Imagino su letra cursiva, prolija, sobre un
renglón. Un insulto anotado debajo del otro y
entre paréntesis, al lado de cada agravio, el día
y el momento elegido para decirlo.
Últimamente estoy mucho en casa.
Tanto como mi vecina en la suya. No trabajo.
Y espero poder encontrar algo pronto. Ojalá.
Porque una cosa es lo que uno planifica y
otra muy distinta lo que termina pasando. Y
sino mirá a mi vecina. Capaz que se organiza
para insultarme unas veinte veces por día y
termina recurriendo a los diez insultos más
insulsos de su lista. El futuro se nos ríe en la
cara a veces.
“Villera” me dijo el otro día. Qué se yo.
¿Para vos es un agravio? Para mí no, pero se
ve que para mi jefa sí. El día que me echó me
dijo que no daba con el “target”, que lo suyo
es una “boutique”, y un montón de palabras
similares que nunca me terminaron de
convencer. La cosa es, o así lo traduje, que
poco y nada le queda de boutique a su local
si se enteran que la empleada vive en la zona
más pobre de la ciudad.
El día que me echó vino una brasilera al
local. Me acuerdo de su perfume. Era frutal
(...) Era caro y fuerte. Estuvo un buen rato
desacomodando cosas, las mismas que yo
ordenaba inmediatamente. Antes de irse,
me preguntó si conocía Brasil. Le dije que
no. Que apenas tengo plata para pagar un
alquiler miserable, sin calefacción y en el fin
del mundo. Se lo dije bien, con respeto, pero
se ve que no le gustó. Y a mi jefa tampoco.
“No vuelvas”, gritó con su voz áspera. Me
dijo que había pasado el límite. Y yo pensé
en la enorme cantidad de horas que había
Métele

destinado a soportar sus gritos en ese local
repleto de pieles con olor a pellejo viejo, o a
vaya saber qué. Sinceramente, no me costó
mucho irme. Me pagó los días que había
trabajado y salí del lugar igual que como
había llegado. Por eso digo que el futuro se
nos ríe en la cara a veces.
¿Por qué me dijo “villera” mi vecina?
Al principio yo también me asomaba y la
insultaba. Me esforzaba por gritar más fuerte
y tapar esa voz temblorosa que salía de entre
las cortinas semi transparentes y blancuzcas.
Pero por hacer eso los demás vecinos se
asomaban y también escupían insultos. Esto
se convertía en una batalla campal: Puta,
trolo, cornudo, sucia, villera, burro; las palabras
se fusionaban y de tanto repetirlas perdían
su sentido. Se formaba una música rara. La
cosa duraba un minuto, dos, a veces más;
sobre todo en verano. Hasta que alguno de
nosotros cedía y cerraba la ventana, agotado
por el esfuerzo.
Por eso ahora la dejo. Que insulte sola.
Que aburrida y triste debe estar. Me pregunto
si sabrá de algún trabajo.
“Trabajo” es un cuento corto escrito por
Gabriela Manchini.
Ver en http://bit.ly/333xPFD
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Tema 4
Emociones
La mayor parte de los jóvenes cuenta con muy
pocas palabras para identificar sus emociones.
Los más diversos estados de ánimo se escudan
detrás de las palabras “fome” o “bacán”.
Para poder entenderlos mejor necesitamos
ampliar el vocabulario emocional al cual ellas
o ellos puedan echar mano y así lograr un
diálogo más enriquecedor. Ese es el objetivo de
este tipo de actividades que deben ir escalando
en complejidad a medida que el grupo se va
consolidando.
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Objetivos
1.
2.

Lectura

Favorecer el reconocimiento de diferentes
emociones

-Estoy loca, ¿cierto?
Con la vista clavada en el reloj que
marcaba las 9:34, esperé en tensión
la respuesta a mi pregunta. Por más
que me esforcé en parecer relajada
-cruzando los brazos sobre el pecho y
negándome a mirar a la psicóloga a los
ojos-, ambas sabíamos que sólo estaba
fingiendo desinterés; y lo hacía porque
mi brillantez de mente quería creer que,
al no preocuparme por las cosas, la
probabilidad de que estas me afectaran
era más baja.

Ligar emociones a experiencias de vida

Lo que nos pasó
“No quiero hablar de mis emociones”, nos dijo
Dylan apenas planteamos el juego. El escribió la
definición de cada uno de los estados ánimo, pero
no quiso compartir sus ideas con los demás. Más
adelante, reconoció: “A mí no me enoja nada. Ni
siquiera me enoja cuando la comida está mala porque
he pasado tanta hambre que la agradezco igual”.

Me mordí el labio con fuerza y, por
fin, llegando al límite de mi casi nula
paciencia, dejé de observar el feo reloj
cuadrado con números romanos y me
enfoqué en mi propio reflejo.

Consejo útil
Nuestros
talleres
no
son
espacios
terapéuticos, por lo que siempre tratamos los
temas emocionales con cuidado. Sugerimos
recurrir a la tercera persona, de esta forma no se
está hablando de las emociones propias, sino de
las emociones que sienten otros. Por ejemplo,
¿Qué emoción invade a un abuelo cuando el
nieto lo viene a ver? ¿Qué siente una persona
cuando un joven le abre la puerta?

-Muy bien, Leah- me felicitó mi
loquera con voz plana desde un sector
de la habitación ubicado a dos metros de
mí y el espejo (...)
Así se inicia la novela “La universidad
es un desastre”, escrita por Lily del Pilar y
publicada por Editorial Planeta.

Leer más críticamente
El New York Times aconseja hacer o hacerse
las siguientes preguntas la próxima vez que lea
un libro para tener una mirada crítica:
•

¿Qué trata de decir el autor?

•

¿Cuál es el punto de este capítulo?

•

Considere si está de acuerdo con el libro
o no. Intente separar sus creencias y prejuicios
personales del libro.
•

¿Qué preguntas tienes sobre lo que está
leyendo?

•

¿Qué problemas plantea el libro que lo
o la estimulan a repensar o reconsiderar
sus creencias?

¿Podría el narrador haber usado mejores
ejemplos para apoyar su argumento aquí?

https://nyti.ms/2PEn2On
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Actividad 1
Definamos las
emociones
Materiales
»

Libro “El monstruo de colores”

»

Post it

»

Vasos plásticos

»

Lápices de colores

»

Etiquetas

Descripción
Una forma de introducir el tema de las emociones es preguntar a los participantes cómo se
sienen hoy, qué son las emociones y cuáles conocen.

1.
2.

Sugerimos leer el libro “El Monstruo de Colores”. Pregunte
sobre lo que le pasaba al personaje y si alguna vez han visto
algo similar en la vida real.
Disponga sobre la mesa los seis vasos plásticos, cada uno
etiquetado con una de las emociones mencionadas en el
libro (alegría, tristeza, miedo, enojo, tranquilidad y amor).
Por turno, cada participante escribe en un papel su propia
definición para cada estado de ánimo y la deja en el vaso
correspondiente.
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Libros recomendados

3.
4.

»

Luego, lean los textos acumulados en cada
emoción y traten de llegar a una definición
común.

Incluye descargable

»

Etiquetas de emociones

Lectura

Modificaciones
»

»

“El monstruo de
colores”, de Anna
Llenas, Editorial
Flamboyant.

Para facilitar la actividad, puede tener
tarjetas de apoyo con preguntas como
por ejemplo, ¿Qué cara pone la gente
cuando se siente...? ¿Cómo crees que se
siente una persona cuando...?
Puede incluir nuevas emociones, como
por ejemplo, frustración y gratitud.

“Una vez me perdí. A los seis o siete
años. Venía distraído y de repente ya no ví
a mis padres. Me asusté, pero enseguida
retomé el camino y llegué a casa
antes que ellos -seguían buscándome,
desesperados, pero esa tarde pensé que
se habían perdido. Que yo sabía regresar
a casa y ellos no.

Sugerimos
“Alike” es un vídeo para trabajar las
emociones, creado por Daniel Martínez
y Rafa Cano, con el objeto de entregar
una mirada crítica sobre la educación.
Ver en http://bit.ly/2PBdrIj

Tomaste otro camino, decía mi
madre después, con los ojos todavía
llorosos.
Son ustedes los que tomaron otro
camino, pensaba yo, pero no lo decía…”
Así comienza “Formas de volver
a casa” de Alejandro Zambra, Editorial
Anagrama. Ver en http://www.bpdigital.cl
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Libros recomendados
»

»

»

»

“Formas de
volver a casa”,
Alejandro Zambra,
Editorial Anagrama.

»

"Adiós", Claudio
Bertoni, Ediciones
UDP.

»

“La librería ambulante”, Christopher Morley,
Editorial Periférica.

“Emocionario,
dime lo que
sientes”, Cristina
Núñez Pereira y
Rafael Valcarcel,
Editorial Vergara y
Riba.

“Un hueco”, Yael
Frankel, Editorial
Calibroscopio.

“Cometas en el
cielo”, Khaled
Hosseini, Editorial
Salamandra.

Sugerimos
Hablar sobre la importancia de los
gestos amables para mejorar la convivencia
y sentirse mejor con uno mismo es uno
de los objetivos del taller. Este corto que
se llama “La amabilidad” puede ayudarle a
poner el tema sobre la mesa.
Ver en http://bit.ly/2Wly7Fr
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Lectura
La deuda
La primera vez que me pidió plata, papá
ya no vivía con nosotros. Pero todavía tenía
el Renault 12 verde agua en el que por las
tardes me llevaba a pasear. Íbamos hasta un
shopping (...).
Visitábamos las tres jugueterías, una en
cada piso: nunca comprábamos nada, pero
papá me prometía el mundo y yo soñaba
con el mundo. Entonces debía tener ocho o
nueve años, y no me importaba que el paseo
fuera siempre el mismo ni que a mamá a
veces, en casa, cuando volvía de la mercería,
la invadiera esa tristeza repentina en forma de
aguacero, irremediablemente seguida de una
perorata sobre los casinos y el hipódromo de
San Isidro.
Ella, que jamás decía malas palabras,
insultaba sola y en voz alta, y me juraba que
ya me iba a dar cuenta de quién era mi padre.
Para mí, papá era ese hombre cariñoso,
flaquísimo y anteojudo, que olía a crema de
afeitar, contaba historias maravillosas sobre su
infancia en Córdoba y me había enseñado a
ganarles a todos al ajedrez. Por eso, cuando
me pidió prestados sesenta pesos, casi todos
mis ahorros, y prometió darme cinco pesos
extra por cada día que tardara en devolverlos,
me pareció una buena idea. Una muy buena
idea: en poco tiempo iba a ganar más que
lo que había juntado en las varias visitas del
Ratón Pérez a mi almohada. Y se los di.
Pasó una semana y otra y otra, papá
se atrasó en el pago, y para no perder la
cuenta empecé a registrarla en la pizarra
de mi habitación. Era una pizarra enorme,
lisa y brillante como la piel de un pez, en la
que solía dibujar el mismo paisaje: al fondo
las montañas nevadas, una casa en primer
plano con la chimenea humeante, un camino
con árboles que terminaba en un lago, el sol
violento y naranja resplandeciendo en lo alto.
Métele

Esa tarde, escribí en una esquina la fecha
y el monto adeudado con letra pequeñísima;
no puse el signo peso porque era un secreto
entre papá y yo y no quería que nadie se diera
cuenta. Cada varios días, borraba la deuda
vieja y la actualizaba. Así los sesenta pesos
se hicieron cien, luego doscientos, luego
quinientos, y empecé a sentirme dueño de un
tesoro que se multiplicaba solo, tan fabuloso
como el oro de los piratas.
Llegó un momento en que la plata
alcanzaba para comprar todos los juguetes
que seguíamos mirando en cada visita a las
jugueterías: el avión a motor de Lego, el barco
de los Playmobil, el tren eléctrico con puente
incluido, la última consola de vídeojuegos, la
pistola de agua de doble chorro.
Hasta esa mañana luminosa de sábado
en que fui, como siempre, a actualizar el
tesoro: no recuerdo la fecha, pero sí que la
deuda ya había pasado por mucho los mil
quinientos pesos. Y entonces me di cuenta.
No lloré ni borré el número ni dije nada.
Federico Acosta Rainis es periodista del
diario argentino La Nación y este relato fue
publicado en el Nº39 de la Revista Dossier.
Ver en http://bit.ly/2WndUPB
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Tema 5
Poesía
cotidiana
La poesía que elegimos para nuestro taller
tiene que tener un lenguaje simple, cercano y
emotivo. Si tiene humor, mucho mejor.
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Objetivos
1.
2.
3.

Sugerimos

Interpretar poemas

Rosalía es una joven catalana destinada
a convertirse en promesa del flamenco
y ha derivado al trap sin renunciar a sus
orígenes.

Escribir poesía
Conversar sobre las emociones

MALAMENTE

Lo que nos pasó

Ese cristalito roto
Yo sentí cómo crujía
Antes de caerse al suelo
Ya sabía que se rompía (¡uh!)
Está parpadeando
La luz del descansillo
Una voz en la escalera
Alguien cruzando el pasillo (...)

La mayoría de los jóvenes que van a
nuestros talleres tienen la idea de que poesía es
hablar de amor. “Señorita, ¿me puede traer un
poema bonito para mandárselo a mi polola?” es
una petición que nos hacen muy seguido.

Se ha puesto la noche rara
Han salío’ luna y estrellas
Me lo dijo esa gitana (¿qué?)
Mejor no salir a verla (no)
Sueño que estoy andando
Por un puente que lacera (mira, mira, mira, mira)
Cuanto más quiero cruzarlo (¡va!)
Más se mueve y tambalea (...)

Una canción de Rosalía distiende la
conversación. A la que sumamos el “Poema
para una amiga que intentó quitarse la vida” de
Claudio Bertoni, cuya contención se presta para
que imaginen otras muchas formas de proteger.

Aunque no esté bonita
La noche, ¡Undivé!
Vi’ a salir pa’ la calle
En la manita los aros brillando
En mi piel los corales
Me proteja y me salve
Me ilumine y me guarde
Y por delante
No vi’ a perder ni un minuto en volver a pensarte
(...)
mu’ mal
Malamente

En tanto que “Chaos” de Mauricio Redolés,
llena de humor el ambiente y nos permite
crear variaciones e incluso actuar las diferentes
situaciones que describe.

Consejo útil

http://bit.ly/2N3P9VD

Aléjese de la poesía tradicional y busque
ejemplos entre las letras de canciones, poetas
nuevos y no tan nuevos, pero que se caractericen
por hablar directo de cosas cotidianas que a todos
nos pasan.

Lectura
Concepción Estevarana es una poeta que
le arrebataron papeles, tintas y plumillas por
orden paterna. Ella escribió en las paredes los
versos que luego memorizó y borró. Así la
describe Natalia Carrero en Letras Libres:
Ver en http://bit.ly/2oqo1GR
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Lectura
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Lectura

Métele

53

Cuento

Actividad 1
Completar poemas
Materiales
»

Poema original impreso

»

Lápices de colores

»

Poema incompleto

»

Hojas blancas

Descripción
Pregunte a los participantes si les gusta la poesía, si conocen algún poema o si alguna vez
han dedicado uno.

1.

2.

3.
4.

Entregue un poema incompleto. Es decir,
al título y a cada verso le faltan las últimas
palabras, por lo que al completarlo ellos o
ellas crean su propia versión. Pueden realizar
este trabajo de manera individual o en pareja.
La idea es que los participantes se den
cuenta que son capaces de intervenir
de manera creativa un poema y que hay
muchas maneras de hacerlo. Para esto,
promueva la lectura en voz alta de las
distintas intervenciones.
Concluida esta etapa, invite a leer el poema
original. Primero en silencio y luego en voz
alta, con el objeto de interpretar la intención
del poeta.

Incluye descargable

»
»

Poema original
Poema para completar

Métele

54

Cuento

Modificaciones
»

Si los jóvenes presentan dificultad para
completar el poema, realice el juego
“palabras encadenadas”. Comience con
una palabra relacionada a la temática del
poema y, por turnos, cada uno debe ir diciendo palabras relacionadas a la que dijo
su compañero anterior.

»
»

Si alguien lo desea, puede escribir un poema de manera individual.
Tenga palabras recortadas de diarios o
revistas para utilizarlas en la escritura.

Lectura
“... en esa hora incierta oculta
bajo la oscuridad de la sala decidimos
que teníamos lo que durara una película
para sentarnos juntos
e hicimos un trueque con la fantasía que
se había compadecido de nosotros
al vernos tan inseguros de no saber si usar
las manos o los ojos
para vivir”

Sugerimos

Extracto sacado del libro de poemas
“Aeropuerto”, escrito por Galo Ghigliotto y
publicado por Editorial Cuneta.

Hugo Vera Miranda escribe a diario
para publicar sus poemas solo por Internet.
Su blog da cuenta de relatos y poesía
propios y de otros autores también.
Además, tiene un consultorio sentimental
para los aproblemados por el amor.
Ver en http://bit.ly/34iwWJG
Trabaja en un almacén de Puerto
Natales. Dice que él fue siempre el idiota
de la familia y que descubrió la lectura a los
25 años. “Solo tú, yo y el asombro” es un
documental sobre él que dirigió Magdalena
Chacón y que lo puedes descargar en:
http://bit.ly/2NtdGm3
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Libros recomendados
»

»

»

»

“Artefactos visuales”, Nicanor Parra, Dirección de
Extensión/Pinacoteca Universidad
de Concepción.

»

Octavo Boulevard: es el blog
de la poeta Alicia
Gallegos, donde
reúne poemas de
diferentes autores.

»

“Tragedias oportunas”, Matías
Rivas, Ediciones
Tácitas.

“Playa de escombros”, Lucas
Costa, Editorial
Alquimia.

“Aunque ahora
dé lo mismo”,
Gabriela Squadritto, Ediciones
Filacteria.

“Mi cuaderno de
Haikus”, María
José Ferrada, Editorial Amanuta.

Sugerimos
“Retrato de un antipoeta” es un
documental de Víctor Jiménez sobre su
encuentro con Nicanor Parra en Las Cruces.
Ver en https://ondamedia.cl/#/
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“Locas mujeres” es el documental de
María Elena Wood sobre Gabriela Mistral y su
relación con Doris Dana, la mujer que amó
y se transformó en su compañera durante
largos años. Ver en https://ondamedia.cl

Cuento

Lectura

Hurt
Me hiero a mí mismo hoy
para ver si aún siento,
me concentro en el dolor
la única cosa que es real.
La aguja perfora un orificio,
el viejo pinchazo familiar
trata de matarlo todo
pero yo recuerdo todas las cosas.
¿En qué me he convertido?
Mi más dulce amigo,
cada persona que conozco
se aleja al final.
Pudiste tener todo
mi imperio de impureza,
te defraudaré
y te lastimaré.
Uso mi corona de mierda
en mi trono de embustero
lleno de pensamientos rotos
que no puedo reparar.
Bajo la mancha del tiempo
el sentimiento desaparece,
eres alguien más
y yo aún estoy aquí.
¿En qué me he convertido?
Mi más dulce amigo,
cada persona que conozco
se aleja al final.
Pudiste tener todo
mi imperio de impureza,
te defraudaré
y te lastimaré.
Si pudiera empezar nuevamente
a un millón de millas de aquí
me conservaría a mí mismo...
encontraría un camino... ”

Ver en http://bit.ly/2WjM8DF

Esta canción habla del dolor que produce la droga y su
letra cala hasta los huesos. Fue escrita por Trent Reznor y
popularizada por Johnny Cash.
Trent Reznor dijo sobre su canción: “Escribí Hurt en un
día. Lo más extraño es que cuando la escribí no tenía ni idea
de lo que me esperaba. Usé la metáfora de la droga pero
no era un yonki, luego me convertí en uno, o sea que fue
una especie de premonición. Rick Rubin, que es amigo mío,
me llamó y me preguntó: “¿Te importaría que Johnny Cash
versionase Hurt?” Yo dije “por supuesto que no”. Pensé que era
una idea interesante. También leí un boceto de lo que iban a
hacer con el vídeo porque Mark Romanek, el que lo dirigió, es
también amigo mío. En un momento dado me preguntó que
si quería salir en el vídeo. Yo iba a estar en el Museo Johnny
Cash barriendo o haciendo algo y Johnny Deep iba a salir
también pero al final no se hizo así.
Un tiempo después cuando salió el cd y lo escuché
me sentí como observando a otro haciéndoselo a mi novia.
Era mi canción, salida de mis vísceras y de mi cabeza y ahi
estaban, mis palabras con esa enorme voz. Solamente la
escuché una vez. Entonces salió el vídeo, lo vi a primera hora
de la mañana y se hizo el final del día. Se me saltaron las
lágrimas. No podía creer el impacto emocional que tenía y
Johnny Cash haciéndome ver el sentido de la versión. Pero
fue mucho más que eso. En ese momento, la fuerza y la
belleza de la música me impactó de una forma profunda.
Estaba en un punto en mi vida en el que estaba realmente
inseguro si yo era bueno o si tenía algo que decir...”
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Tema 6
Historias
para armar
y desarmar
La imaginación es similar a una máquina vieja
que se vuelve a usar. Al principio, rechina y anda
torpemente, pero de a poco gana velocidad. Por
eso, destinamos varias sesiones de nuestro taller
a actividades que la pongan a funcionar.
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Objetivos
1.
2.

Estimular la
situaciones

capacidad

Lo que nos pasó
de

A veces un comentario hecho al pasar inicia
una
buena
historia. Por ejemplo, esto sucedió en
imaginar
una sesión que tuvimos en enero:

—¿Usted, me regalaría sus ojos?, dijo uno de los
Incentivar la elaboración de un relato muchachos a la tallerista.
coherente
—Qué pasaría si yo te preguntara, ¿me regala
una mirada?, preguntó la tallerista.
—No, esta mirada ya tiene dueño, contestó de
inmediato Ariel.

Consejo útil
No hay historias buenas o malas. Cada una
de las historias que imaginen los integrantes de
su grupo deben ser valoradas por sí mismas y así
logrará que se sientan con la confianza suficiente
para seguir creando.

—Una mirada no se le niega a nadie, retrucó
Alejandro.
—Entonces ven y mírame de cerca, sentenció Ariel.
Cuando volvimos a leer el diálogo, todo el grupo
se rió.

Lectura
“Al otro día te hablé, te dije que
almorzáramos juntas y de ahí no nos
despegamos más. Teníamos cosas en común.
Nuestras casas eran como réplicas. Quizá
todas las mamás solas se parecen, se caen
en las mismas tonteras, se buscan hombres
parecidos. Mi mamá había enviudado hace
años de mi papá; tu mamá estaba separada.
Eran dos mujeres abandonadas, pero la
mía no tenía pololos chantas. En cambio tú
dormías con el pestillo puesto y los fines de
semana te ibas donde tu abuela porque con
el copete y el carrete en tu casa no podías leer
ni hacer las tareas. Mi mamá no tenía pololo
pero tenía a mi hermano, que era lo mismo,

con la diferencia de que ni ella ni yo íbamos
a poder expulsarlo de nuestras vidas, nunca…”
En “Quiltras”, Arelis Uribe, Editorial Los
Libros de la Mujer Rota (Biblioteca Pública
Digital)

Sugerimos
Una forma de rearmar
la historia de nuestro país
sin que parezca una clase
de historia, es a través de la
fotografía. Un sitio que rescata
a los mejores fotógrafos de
Chile es Rectángulo en el
Ojo a través de tres series

de documentales. Un buen
comienzo es revisar el vídeo
“Íconos de la fotografía
chilena del siglo XX” en http://
www.rectanguloenelojo.cl/
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Actividad 1
Objetos perdidos
Materiales
»

Caja

»

»

Etiqueta “Objetos Perdidos”

Objetos poco comunes

Descripción
1.
2.
3.

4.

Lleve una caja con objetos poco comunes o de uso poco
convencional.
Invente una breve historia de cómo llegaron estos objetos
a la caja de “Objetos Perdidos”. Nosotras, por ejemplo,
inventamos que eran objetos encontrados en el Metro.
Por turnos, cada joven saca un objeto y debe
responder qué es, para qué sirve, a quién cree que
se le perdió e inventar una historia sobre cómo lo
extravió. Ojalá que el resto de los integrantes
aporten a la historia, ya sea enriqueciéndola
o cambiándola y así lograr un relato que
le haga sentido a la mayoría.
Para finalizar, cada joven escribe
un breve relato sobre qué pasará
con el objeto que eligió. ¿Alguien
volverá a buscarlo? ¿Quién será su
próximo dueño?

Modificaciones
»

Si los jóvenes tienen dificultad para crear
sus historias, tenga preguntas impresas que
los ayude a organizar sus respuestas. Por
ejemplo, ¿Cuánto tiempo estuvo perdido?
Métele
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¿Quién lo recogió? ¿Qué había hecho su
dueño o dueña esa mañana?
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Actividad 2
Armar historias
Materiales
»

Tarjetas con ilustraciones

»

Post it

»

Descripción
1. Las tarjetas ilustradas se distribuyen sobre 3.
la mesa y cada joven escribe en un post it
un concepto que relacione con cada una
de las ilustraciones.

2.

4.

Otro participante tiene que imaginar
una
historia,
utilizando
todos
los
conceptos
que
la
imagen
evocó
en sus compañeros o compañeras.
Repita este proceso tantas veces como desee.

Lápices de colores

Si quiere que la actividad sea más compleja,
ponga requisitos como incluir un número
de personajes, tener final dramático o
divertido, o solicitar cierto ambiente.

Incluye descargable

»

Tarjetas ilustradas

Modificaciones
»

Si los o las jóvenes tienen dificultad para crear
sus historias, pueden trabajar en grupo. Por
ejemplo, uno comienza la historia y otro la
termina.
Métele
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También tiene la opción de que imaginen
relatos mezclando conceptos que están en
dos tarjetas.
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Libros recomendados
»

»

»

»

“La explicación
de todos mis
tropiezos”, Óscar
Bustamante, Editorial Uqbar (BP
Digital)

»

“Soy Teresa Wilms
Montt: grande
entre lo pequeño,
pequeña ante
el infinito: biografíailustrada”,
Macarena Valdés Domínguez,
Editorial Catalonia
(BP Digital).

»

“La delicadeza”,
David Foenkinos, Editorial Seix
Barral.

“Charapo”, Pablo
D. Sheng, Editorial
Cuneta.

“Animales domésticos”, Alejandra Costamagna,
Editorial Random
House.

“Piquero”, Pablo
Fernández Rojas,
Editorial Cuarto
Propio.

Sugerimos
La música también arma sus propias
historias. En este vídeo de Ted Educación, la
historiadora de música Betsy Schwarm explica
la narrativa detrás de las obras de Vivaldi, en
particular de su obra maestra “Las cuatro
estaciones”. Ver en http://bit.ly/2pc4iLx
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Lectura
En el prólogo de “El Roberto y la Julia”
de Mario Silva, Luis Rivano escribió: “…La
calle nos enseña una cosa que es muy
difícil de adquirir, que mucha gente instruida
desconoce: la capacidad de sentir piedad. Y
la piedad es parte fundamental de la materia
prima de los buenos escritores”.
La Pelea
A la Julia la conocí de la forma más
charcha que se puede conocer a una mina,
durante una pelea contra los chunchos
pencas de “Los de Abajo”.
En ese tiempo me gustaba que me
tuvieran miedo. “Si los jiles no te quieren, me
decía siempre, entonces que te tengan julepe,
porque de lo contrario, te comen vivo”. Y como
sentía que nadie me quería, entonces dejé de
ser el chico Roberto y desde los trece hasta
los quince me convertí en el cuco, en “El loco
de palo”, y me la creía, y los otros jiles se la
creían, y era importante y me sentía respetado,
sobre todo cuando nos subíamos a la micro
y comenzábamos a saltar y a cantar las
canciones de la “Garra”. Los pasajeros ponían
cara de julepe y se acurrucaban como los
perros chicos cuando les van a pegar. Gozaba,

la dura que la gozaba, y era lo único que me
importaba, hasta que me topé con ella.
Volvíamos del estadio con feroz cuello
por no haber podido hacer las monedas
para la entrada y lo poco que juntamos
macheteando, lo gastamos en una caja de
vino blanco y dos cervezas de litro (…) Al
llegar, pasado el veintiocho de Santa Rosa,
frente a la Villa la Cultura, el Richard sacó un
fierro de unos cuarenta centímetros, afilado
como una espada, lo mostró a la luz de un
poste y dijo:
-Yo creo que no me aguanto, te la juro, loco.
Ver en http://bit.ly/2MUEtIL

Consejo útil
Leer te hace más empático. Al sumergirte en otras culturas
y al conectarte más profundamente con el mundo que te rodea,
los libros te brindan "la oportunidad de entrar plenamente en los
pensamientos y sentimientos de otras personas", como explicó
NYT en 2012. Un científico cognitivo, el Dr. Keith Oatley, dijo al
periódico, "así como las simulaciones por computadora pueden
ayudarnos a enfrentar problemas complejos como volar un avión
o pronosticar el clima, las novelas, historias y dramas pueden
ayudarnos a comprender las complejidades de la vida social".
Ver en https://nyti.ms/31SKzxI
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Tema 7
Reciclaje
Muchas veces tenemos la sensación de que
a través del juego logramos recuperar aquellas
palabras que alguna vez se aprendieron y
quedaron olvidadas por la falta de uso. De cierta
manera, nuestro taller intenta reutilizar palabras
que están destinadas al vertedero.
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1.
2.

Objetivos
Incentivar la
preocupación por el
medio ambiente
Conocer iniciativas
sustentables

Lo que nos pasó
Los muchachos tenían poco conocimiento sobre la forma
en que se debe reciclar. No sólo desconocían los residuos
que se pueden reutilizar, sino que ignoraban la importancia
de la limpieza y de la clasificación. Nos sorprendió eso sí que
casi todos identificaran la cáscara de huevo como un material
compostable. Entre risas nos explicaron que eran “re’buenas
para las plantitas”.

Consejo útil
Una de las formas de acercarnos a la
necesidad de reciclar nuestra basura fue leyendo
sobre las islas de plásticos que se encuentran en
los océanos. Hablamos sobre la que está frente

a la costa de Hawai y California y la otra que se
halla frente a Chile y Perú. Las investigaciones
sobre el efecto del plástico en los organismos
vivos abundan y todo está en internet.

Lectura
Una solución para el desperdicio de
alimentos en el mundo
La “hora feliz” en el supermercado
S-market del barrio de clase trabajadora
de Vallila tiene lugar lejos de los pasillos de
bebidas alcohólicas y no es precisamente una
convivencia social. Ninguno de los presentes
está ahí para beber y pasar un buen rato: van
para comprar un corte de carne de cerdo a
precio rebajado.
Juho Kuva for The New York Times

Tampoco desprecian el pollo, un buen
filete de salmón u otros cientos de artículos
que están a horas de la medianoche de su
fecha de caducidad. En las novecientas
tiendas S-market de Finlandia, se aplica un
descuento de hasta un 60% al precio de los
alimentos que pronto ya no podrán vender.
Esta medida forma parte de una campaña
planeada hace dos años cuyo objetivo es
reducir el desperdicio de comida.
Cerca de un tercio de los alimentos
producidos y empacados para consumo humano
se pierde o desperdicia, según la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO). Esa cantidad equivale a
1.300 millones de toneladas al año, con un valor
aproximado de 680.000 millones de dólares (…)
Métele

Reducir el desperdicio de alimentos es
uno de los pocos hábitos personales con que
los consumidores pueden ayudar al planeta.
Sin embargo, por alguna razón, muchas de las
personas que dicen preocuparse por su huella
de carbono no ponen mucha atención a los
vegetales ni a la carne que tiran a la basura (…)
Este es un extracto del artículo “Una
solución para el desperdicio de alimentos
en el mundo: "La Hora Feliz", escrita por
David Segal en https://nyti.ms/2px5lFL
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Actividad 1
Contenedores de
reciclaje
Materiales
»
»

Imagen de
de reciclaje

los

contenedores

Etiquetas con el nombre de los
contenedores

»

Descripción de cada contenedor

»

Imágenes de residuos para reciclar

Descripción
1.
2.
3.

»

Pegamentos

»

Tijera

»

Lápices de colores

»

Caja pequeña de cartón

Muestre el ícono del reciclaje, pregunte
qué significa y si alguno o alguna recicla.
Explique brevemente el proceso de
reciclaje.
Ponga sobre la mesa los 9 contenedores
de colores y etiquete cada uno de ellos
según el tipo de material a reciclar que
representa el color. Es importante que
describa la clase de residuo que se
deposita en cada uno y chequee que
hayan entendido la diferencia entre
un material y otro.
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4.

5.

Instale una caja pequeña de cartón con
recortes de imágenes de diferentes residuos.
Por turnos, cada uno saca una imagen y la
pega en el contenedor que corresponda. Una
vez que estén todos clasificados, se repasa y se
agregan nuevos ejemplos para cada uno.

Incluye descargable

»
»
»
»

Imagen del ícono de reciclaje
Imagen de los contenedores
Etiquetas y descripciones
Imágenes de productos para reciclar

Modificaciones
»

Para disminuir la complejidad, puede realizar
esta actividad en dos sesiones, usando en
cada sesión la mitad de los contenedores.

»

Para aumentar la complejidad, se pueden
mostrar menos imágenes de ejemplos y
pedir a los o las jóvenes que busquen nuevos materiales a reciclar.

Lectura
¡OJO! Hay enzimas que comen plástico
Las botellas, bolsas, envases y un largo
etcétera de elementos artificiales suponen
una seria amenaza para nuestro planeta y
sobre todo para los océanos, el sumidero final
de este tipo de basura (…).
Un equipo de investigación compuesto
por científicos de la Universidad de Portsmouth
(Reino Unido) y del Laboratorio Nacional
de Energía Renovable del Departamento de
Energía de Estados Unidos, descubrió durante
el estudio de un tipo de bacteria (Odeonella
sakaiensis) que hay enzimas que literalmente
devoran el plástico, según reveló un estudio
publicado por la revista Science.
Presente en estos microorganismos, la
enzima PETasa es capaz de digerir el tereftalato
de polietileno (PET), un tipo de plástico
contaminante diseñado en el siglo pasado y
que hoy todavía se usa para fabricar millones
de toneladas de botellas que se acaban
convirtiendo en montañas de basura (…)
Métele

El objetivo de los científicos era
determinar la estructura de la enzima PETasa,
pero un golpe de suerte acabó llevando a los
investigadores más lejos de lo que hubieran
esperado: lograron diseñar una enzima aún
más efectiva que su equivalente natural
presente en la bacteria “comeplásticos”.
"Diseñamos una versión perfeccionada
de la enzima más eficiente que la natural",
aseguró McGeehan en una entrevista con
Reuters. "Esto es realmente emocionante
porque significa que hay potencial para
optimizar la enzima aún más", añadió.
Extracto del artículo “Enzimas y gusanos
que comen plástico, pequeños aliados
contra el gran desafío del siglo XXI”, escrito
por Manuel Moncada Lorén para National
Geographic. Ver en http://bit.ly/2N3v3KV
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Libros recomendados
»

»

»

»

"El problema de
los tres cuerpos”,
Liu Cixin, Ediciones B.

»

“Los mundos
invisibles de los
animales microscópicos”, Helene
Rajcak y Damien
Laverdun, Editorial
Océano (2017).

»

“Marea tóxica”,
Chen Qiufan, Editorial Nova.

"El bosque”, Ricardo Bozzi, Editorial Mil Razones
(2018).

“Educación
ambiental para
la gestión de los
residuos”, Ministerio del Medio
Ambiente. (BP
Digital)

“Amazonía. Pulmón verde de la
tierra”, Carmen
Rodríguez, José
Manuel Serrano
y otros, Editorial
Susaeta.

Sugerimos
“Plástico: El doble filo” es
un reportaje de investigación,
realizado por Amaro Gómez
Pablos para Informe Especial
de TVN, donde muestra la
contaminación en los océanos
y, en especial, en Isla de Pascua.
Ver en http://bit.ly/2om7yDo
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Lectura
¿Cómo borramos 100 años de emisiones de
carbono? Plantando árboles
Aumentar la superficie forestal de
la Tierra con un área del tamaño de los
Estados Unidos reduciría el dióxido de
carbono atmosférico en un 25 por ciento.
Si se restaura con bosques un área del
tamaño de los Estados Unidos, se podrían
borrar casi 100 años de emisiones de carbono,
según el primer estudio que determina
cuántos árboles podría sustentar la Tierra.
El informe, publicado en la revista Science
con el título "The global tree restoration
potential", determina que hay suficiente tierra
adecuada para aumentar la cubierta forestal en
un tercio sin que afecte a las ciudades existentes
ni a la agricultura.
Sin embargo, la cantidad de superficie
terrestre apropiada para reforestar disminuye
conforme aumentan las temperaturas globales.
Aunque el calentamiento global se limite a 1,5
grados Celsius, podría desaparecer una quinta
parte del área de bosques disponible para la
restauración forestal para 2050, ya que haría
demasiado calor para algunos bosques tropicales.
"Si actuamos ahora, esto (la reforestación)
podría reducir el dióxido de carbono de la
atmósfera en un 25%, hasta niveles que no se
han documentado desde hace casi un siglo",
afirma Tom Crowther, investigador de la
Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH) .
Árboles que absorben carbono
Los árboles —las plantas, de hecho— usan
la energía de la luz solar y, mediante el proceso
de la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono
(CO2) del aire y el agua del suelo. En el proceso
de convertirlo en madera, liberan oxígeno en el
aire. Además de la captura de CO2, los árboles
también contribuyen a que el suelo capture
cantidades de carbono importantes.
Métele
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Más de la mitad del potencial de restaurar
árboles se encuentra en solo seis países: Rusia
(151 millones de hectáreas); Estados Unidos
(103 millones); Canadá (78 millones); Australia
(58 millones); Brasil (50 millones); y China
(40 millones). Otro de los autores principales,
Jean-Francois Bastin, también del ETH de
Zúrich, afirma que dichos países tienen todo
ese potencial porque ya han talado gran parte
de los bosques existentes.
En la New York Declaration on Forests,
los países se comprometieron a reducir a
la mitad la tasa de deforestación para 2020
y erradicarla para 2030. Y la «Trillion Tree
Campaign» ha movilizado a jóvenes que
ya han plantado 13.600 millones de árboles
desde 2007, cuando Felix Finkbeiner, un niño
alemán de 9 años, puso esta idea en marcha.
"Cualquiera puede plantar un árbol y
podemos empezar a hacerlo mañana", declara
Bastin (…)
Este artículo ha sido resumido y
se publicó originalmente en inglés en
Nationalgeographic.com y fue escrito por
Stephen Leahy (julio 2019).
Ver en http://bit.ly/2JvdJfU
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Tema 8
Fechas
especiales
Las fechas especiales o el término del taller
permiten valorar el gesto amable y los aspectos
positivos de las personas que tenemos cerca.
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Objetivos
1.
2.
3.

Valorar el gesto amable
Relacionar los ciclos de
la vida con experiencias
emocionales
Expresar
positivos

sentimientos

Lo que nos pasó
Dar la posibilidad de que los o las jóvenes expresen
sentimientos positivos a un compañero o compañera, es un
momento muy emocionante e íntimo. Nosotras celebramos
de esta manera a Edyson y su cara de felicidad al término de la
sesión fue memorable.
También hemos tenido resultados que eran previsibles, pero
que nos pillaron desprevenidas. Por ejemplo, cuando hicimos la
actividad del pastillero, inmediatamente los muchachos sacaron
a relucir sus conocimientos de estupefacientes y psicotrópicos.
Las fórmulas y mezclas volaron frenéticas por los aires. Poco
a poco pudimos encausar la conversación hacia mezclas más
saludables. La clave es mantener la calma y el humor.

Consejo útil
Antes de comenzar el taller, defina cuáles son
las celebraciones o conmemoraciones que son
significativas para los o las jóvenes que integran

su grupo. Pueden ser los cumpleaños, el día de
San Valentín, el día de la Madre, del Padre o del
Niño, Navidad y Año Nuevo, entre otros.

Lectura
"Luisa le lleva la torta de chocolate con una
vela al centro. Disimula una sonrisa de alegría
y avanza con lentitud para no tropezarse,
porque han apagado todas las luces en La picá
del Negro Jorquera. Torcuato la espera. Luisa
le acerca la torta. La luz de la llama ilumina el
semblante de Torcuato, y a Luisa le da miedo
lo que ve. Los ojos negros, el bigote fino como
un dibujo, la cicatriz en la mejilla izquierda.
Los invitados cantan el “Cumpleaños feliz”.
Cuando termina la melodía todos aplauden y
Torcuato sopla la vela. Se encienden las luces
y Luisa lleva la torta hacia la cocina, para que
la corten en trozos que serán repartidos entre
la gente. Alguien brinda por Torcuato y pide
larga vida para él. Que nunca más se vuelva
a ir del barrio Matadero Franklin, dicen, que
sus negocios sigan creciendo y trayendo
prosperidad, exclama alguien. Luisa regresa
de la cocina y se sienta junto a él. Se elevan
los vasos y brindan por un nuevo año de
vida de Torcuato Cisternas. Hay risas y más
aplausos. Luisa evita mirar al Cabro, que está
en una mesa del rincón…”

Métele

"Matadero Franklin" escrito por Simón
Soto, Editoral Planeta, es una narración
inspirada en la juventud del Cabro Carrera y
un relato sobre Santiago y sus barrios de los
años 60. Se puede encontrar en http://www.
bpdigital.cl
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Actividad 1
Cumpleaños
Materiales
»

Imagen del sol

»

Etiquetas de cumpleaños

»

Un globo terráqueo (o una imagen)

»

Hojas blancas

»

Etiquetas con los meses del año

»

Lápices de colores

»

Etiquetas de las cuatro estaciones

»

Horóscopo del día

Descripción
Se explica al grupo que cada vez que cumplimos años hemos dado una vuelta alrededor del
sol. Para que la idea se comprenda mejor, se rota el globo terráqueo sobre su eje y se traslada en
torno a la estrella solar.

1.

2.

3.
4.
5.

Pida a los o las jóvenes ordenar las
etiquetas con los meses del año
alrededor del sol y agruparlas de
acuerdo a las estaciones. Cada uno
o una debe escribir su fecha de
nacimiento en un post it y ubicarla
en el mes que corresponda.
Solicite que recuerden su último
año e invite a contar algún
acontecimiento,
cambio
o
aprendizaje que haya ocurrido
en ese período.
Pregunte
¿Cuántos
años
tendrás en 5 años? ¿Dónde vas
a estar? ¿Qué estarás haciendo?
¿Con quién estarás?
Puede finalizar la sesión con una breve explicación de los signos del zodíaco y que cada uno
lea su horóscopo.

Incluye descargable

»
»

»

Imagen del sol
Etiquetas con los meses del año
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Actividad 2
La pastillería
Materiales
»

Envases plásticos pequeños

»

Lápices de colores

»

Etiquetas blancas

»

Dulces

Descripción
¿Qué píldora mágica inventarían? ¿Qué haría esa píldora? ¿Para qué estaría indicada? Enriele
la conversación a buscar fórmulas que lleven a las personas a vidas más equilibradas.

1.
2.

3.

Entregue un envase,
una etiqueta y puede
llevar dulces.
Invite a los y las jóvenes
a pensar en una persona
a la que quieren hacer
un regalo y crear para
ella una píldora especial
que debe contar con
nombre, slogan e
instrucciones de uso.

Incluye descargable

»

Etiquetas para el pastillero

Sugerimos
“50 ideas para sentirse
feliz”, cuya autora es Vanessa
King, es una guía lúdica
con
ejercicios
prácticos
orientados a valorar nuestras
experiencias positivas. Fue
publicada
por
Editorial
Contrapunto.
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Actividad 3
Buzón de
los buenos deseos
Materiales
»

Hojas blancas

»

Lápices de colores

»

Caja de cartón

Descripción
Pregunte si estuviesen de cumpleaños y pudieran pedir
¿qué pedirían? Ejemplifique que con buenos deseos y regalos no materiales.

1.

2.

tres

deseos,

Entregue dos tarjetas blancas a cada
participante: en una debe escribir buenos
deseos para el cumpleañero y, en la otra,
metas o deseos que ellos quieren cumplir
en los próximos doce meses.
La tarjeta de los buenos deseos se
deposita en el "Buzón de los buenos
deseos” y después se leen al festejado
en voz alta. Las tarjetas con metas
personales deben conservarlas y su
lectura es opcional.

Modificaciones
»

Si hay pocas posibilidades de que expresen sus sentimientos hacia otro, abra la opción de
que lo dejen escrito para que el festejado lo lea en privado.
Métele

74

Cuento

Actividad 4
Cuponera
Materiales
»

Portada cuponera

»

Lápices de colores

»

Hojas “vale por”

»

Scotch

Descripción
Pregunte: Si pudieran recibir un “vale por…”, ¿qué les gustaría recibir? Por ejemplo: vale por
un poema de amor o vale por un paseo por el parque.

1.

2.

3.

Distribuya a cada uno o una la portada de
la cuponera y las hojas de “vale por” para
que diseñen y rellenen con vales que pueda
cobrar la persona que sea la destinataria de
la cuponera.
Una vez que completen los vales, se sellará
como si fuera un talonario y se compartirán
las ideas de regalo en voz alta.

Incluye descargable

»
»

Portada
Vales de la cuponera

Sugerimos
“El regalo” es un vídeo que ha sido llevado
a 180 festivales y ha ganado más de 50 premios.
Fue creado por Fabio Coala. Descargar en el
link https://vimeo.com/152985022
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Libros recomendados
»

»

»

»

“Hechicero”, Sebastien de Castell, Editorial RBA
(2018).

»

“El baile”, Irene
Némirovsky, Editorial Salamandra.

»

“El invitado de
acción de gracias” se encuentra
en “Tres cuentos”,
Truman Capote,
Editorial Anagrama.

“Feliz Año Nuevo”, Rubem
Fonseca, Editorial
Tajamar Editores.

“El festín de Babette” en “Cuentos Reunidos”, Isak
Dinesen, Editorial
Alfaguara. (BP
Digital).

“La chica del
cumpleaños",
Haruki Murakami,
Editorial Planeta
Libros. (BP Digital)

Sugerimos
“Oda a los pies” es un
corto que nos va a dejar
contentos. Fue escrito y
dirigido por Ace Norton.
Ver en http://bit.ly/2WuvHV0
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Lectura
Scarleth Cárdenas es periodista y en este relato transmite su amor por el fútbol. El siguiente
texto fue publicado en el Nº 12 de la revista Dossier.
Memorias de un hincha
Debo haber tenido como ocho años y la
amenaza del escobazo se cernía sobre mí. Mi
mamá no quería ver a su hija jugando fútbol.
Y me perseguía por el pasaje cada vez que
me divisaba jugando una pichanga con los
amigos. Pero el pasaje terminaba en rotonda.
Por más que corría la pobre, “en llamas”, nunca
me alcanzó.
Soñaba con conocer el Estadio Nacional.
Y mi primera experiencia fue emocionante.
Todavía no cumplía los diez y mi tío Carlos me
invitó a ver a Coquimbo Unido. Yo –niñita de
provincia– lo vi gigante, hermoso. Habíamos
viajado desde el puerto pirata, especialmente,
pero tuvimos que regresarnos antes de que
terminara el primer tiempo. En un ataque de
furia por un gol del rival en off side, mi tío
agarró mi botella de Coca Cola y se la lanzó
al árbitro sin más.

quedaba a tres cuadras de casa– para seguir los
entrenamientos de mi equipo. Esperaba hasta
el final para que los jugadores me enseñaran a
practicar los tiros de esquina y los cabezazos.
Mi mayor orgullo fue haberle anotado un
gol de palomita al Loco Rodríguez –arquero
titular– con celebración estelar incluida. Corrí
a la esquina del banderín del corner a bailar
samba. Así festejaban los delanteros brasileños
de Coquimbo los domingos. Y yo tenía que
celebrar semejante golazo, a la misma altura.
Los jugadores –sentados en la orilla de la
cancha– se mataban de la risa.
Yo era futbolista de cuneta… parte de una
generación perdida a la que todos miraban
feo, pero que –estoy segura– abrió puertas.
El fútbol me costó varios palmazos, una tarde
entera presa, las dos rodillas y hartos insultos.
Pero es el fútbol. Siempre vale la pena (...)
Ver en http://bit.ly/2oAs6s5

Adiós a mi bebida, al sándwich de
potito recién comprado y mi bandera pirata.
Un carabinero me levantó del polerón y yo
zapateé al aire todo el camino al bus policial.
Mi tío le echaba la culpa a los nervios y yo
seguía atenta a la radio de la micro que
relataba el partido. Estuve en la Comisaría de
Ñuñoa hasta la 1 de la madrugada, mi mamá
lloraba y yo le alegaba al carabinero que mi
tío tenía razón: el árbitro nos había robado el
partido.
Llegué a mi casa con la tristeza del uno a
cero, el palito de mi bandera roto por el forcejeo
con el carabinero, y totalmente convencida: es
verdad, los árbitros son unos ladrones.
Pero ningún régimen del terror me iba a asustar.
Nunca le conté a mi mamá que me
arrancaba al estadio de Coquimbo –que
Métele
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Sitios a explorar
Nos ha tomado días enteros poder encontrar
publicaciones o páginas web interesantes que
nos ayuden a mejorar nuestro taller. Aquí va un
resumen de los sitios que más utilizamos en la
actualidad.
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Bibliotecas
»

»

»

»

»

»

Biblioteca Pública Digital: Servicio gratuito de préstamo
de libros dirigidos a todos los chilenos que habitan el país
o se encuentran en el extranjero. Ofrece en préstamo
libros y audiolibros en formato digital (EPUB, PDF, MP3, y
Streaming, entre otros) por 15 días y renovables por 7 días
más.
http://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es#indic

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Servicio gratuito que ofrece un extenso catálogo de libros en línea y el
acceso a otras s bibliotecas digitales del mundo.
http://www.cervantesvirtual.com

Biblioteca Viva: Esta es la primera biblioteca pública al
interior de un centro comercial en Hispanoamérica. Es
un proyecto diseñado por Fundación La Fuente y Mall
Plaza que cuenta con 10 sedes en Región Metropolitana
y regiones.
http://bibliotecaviva.cl/bibliotecas/

Biblioteca Digital Escolar: Es una plataforma gratuita del
Ministerio de Educación con libros digitales para niños y
adolescentes. A los que se suman textos de formación
para docentes.
https://bdescolar.mineduc.cl

BiblioMetro: La red del Metro de Santiago tiene 20 puntos de préstamos de libros y revistas y ahora se instaló
también en el Metro Valparaíso-Merval. La inscripción es
gratuita.
http://www.bibliometro.cl/
Biblioteca Digital Mundial: Ofrece acceso gratuito a
manuscritos, libros y mapas de 193 países entre los años
8000 A.C. y 2000 D.C.
https://www.wdl.org/es/
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Revistas y sitios de difusión
»

»

»

»

»

»

»

Troquel: Fundación La Fuente cuenta con un comité
de valoración de libros infantiles y juveniles de Troquel
que lanza dos boletines al año con una selección de
los mejores libros publicados por Editoriales chilenas y
extranjeras, traducidos al español. Ideal para mantenerse
actualizado.
https://www.fundacionlafuente.cl/boletines/

Revista Dossier: Esta revista gratuita de la UDP pública
artículos y ensayos, perfiles, entrevistas y reseñas sobre
temas de interés periodístico y literario. Es una buena
fuente para buscar la otra mirada de textos nuevos o ya
visitados.
http://www.revistadossier.cl/
Lector.cl: Es un sitio de libros chilenos de Editoriales
independientes que busca difundir el trabajo de autores,
editores y libreros.
https://lector.cl/

Carajo.cl: Revista de literatura que incluye poesía, narrativa, ensayos, reseñas y vídeos de autores chilenos y
extranjeros.
https://carajo.cl

Revista La Marraqueta: Se define como un espacio de
reflexión que promueve un diálogo crítico. Se publican reportajes, cuentos, reseñas y artículos sobre arte y poesía.
http://revistalamarraqueta.cl

ARCE: La Asociación de Revistas Culturales de España
agrupa a las principales revistas de cultura y pensamiento
de España.
http://www.revistasculturales.com/nosotros/

Editorial Cuneta: Casa de edición independiente que
se fundó en 2009. Tiene buena poesía joven publicada y
narrativa en general.
https://www.Editorialcuneta.com/
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»
»

»

»

»

»

»

El Boomeran(g): Blog literario que reúne artículos, audios, vídeos y blogs sobre literatura.
http://www.elboomeran.com/nuevos-contenidos/
Letras Libres: Revista mensual de crítica y creación,
fundada en 1999 y heredera de la tradición y el ánimo de
la revista Vuelta que fue creada por Octavio Paz. Este sitio
de internet fue primero un archivo digital de la revista impresa y con el tiempo se fue convirtiendo en un espacio
con una propuesta propia.
https://www.letraslibres.com
Ojo en Tinta: Es una revista digital, un podcast y un programa de televisión sobre libros. Desde el 2011 conversan
con quienes se relacionan de distinta forma con las letras,
como escritores, editores, ilustradores o buenos lectores.
http://www.ojoentinta.com/

Inmaculada Decepción: Blog de literatura del poeta
patagónico Hugo Vera Miranda, donde publica textos
propios y de otros.
http://inmaculadadecepcion.blogspot.com/

Papel en Blanco: Es un sitio que se define como un
experto nadador de libros, cómics y todo el mundo de las
letras.
https://papelenblanco.com

Entre Líneas: Es un programa de conversación sobre
libros y autores de radio ADN, que lideran Marcela Aguilar
y Francisco Mouat. Todos los programas se encuentran
en el sitio de la librería Lolita.
https://librerialolita.com/entrelineas/

Fundación Cuatrogatos: es una organización sin fines
de lucro, creada en Miami, Estados Unidos, para trabajar
a favor de la cultura y la educación, con énfasis en los niños y jóvenes. En este sitio se pueden encontrar reseñas
de libros recientemente publicados y textos de poesía,
narrativa y teatro.
https://www.cuatrogatos.org/index.php
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Sitios educativos
»

»

»

»

»

»

Educar Chile: Es el sitio creado por Fundación Chile y el
Ministerio de Educación, donde se pueden rescatar metodologías innovadoras en el aula.
https://www.educarchile.cl

Aquí se Lee: El Plan Nacional de Lectura puso en marcha
el proyecto “Aquí se Lee”, sitio que reúne iniciativas y experiencias de fomento lector que se desarrollan a lo largo
de Chile. Si se quiere tener una visión sobre lo que está
ocurriendo en las distintas regiones, vaya a
http://plandelectura.gob.cl/

Elige Educar: Es un sitio dedicado a mejorar prácticas
docentes, que funciona de manera autónoma al alero del
Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
https://eligeeducar.cl/

Observatorio para el Juego: Centro de estudio que
analiza y promueve el juego como una manera eficaz
de motivar a los estudiantes a participar activamente en
experiencias de aprendizaje.
https://www.observatoriodeljuego.cl/#

Tiching: Es una red educativa escolar para encontrar y
compartir los recursos necesarios para aprender y enseñar mejor. Tienen 119 mil recursos o ideas para poner en
práctica con jóvenes de enseñanza media.
http://cl.tiching.com/

Elige Cultura: Plataforma colaborativa del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Cartelera de las
actividades que se desarrollan en los espacios públicos y
privados de las 16 regiones, tales como museos, centros
culturales, galerías de arte, bibliotecas y teatros. Además,
se puede acceder a diversas exposiciones de manera
virtual en Chile y el mundo.
https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/
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Sitios a tener en cuenta
»

»

»

»

»

»

»

Fundación Itaca: Este sitio entrega herramientas y
describe actividades de lectura y escritura que se realiza
con jóvenes privados de libertad en recintos de reclusión,
administrados por Sename. Es recomendable revisar la
sección publicaciones.
https://www.fundacionitaca.cl
Green Libros: Esta es una empresa B, es decir, es un
emprendimiento social que tiene como misión recolectar
libros para fomentar la lectura en Chile. Esta compañía no
tradicional recibe donaciones de libros y los vende a bajos precios o los reubica en instituciones o fundaciones.
https://www.greenlibros.com

Santiago en 100 palabras: Concurso que invita a escribir
sobre la ciudad en un máximo de 100 palabras. Surgió de
una alianza entre Escondida/BHP, Metro y Plagio.
http://www.santiagoen100palabras.cl/web/
Onda Media: Es una plataforma colaborativa que dispone
de películas, series y una extensa colección dedicada a
ciencias, artes y humanidades. Tiene un capítulo dedicado a las letras.
https://ondamedia.cl/#/

Vimeo: Fue creado en 2004 por un grupo de profesionales
del cine que querían una forma fácil de compartir vídeos
entre amigos. Hoy tiene 90 millones de creadores y es una
plataforma muy buena para encontrar vídeos de calidad.
https://vimeo.com/channels/staffpicks

YouTube: Es un sitio web dedicado a compartir vídeos.
Presenta una variedad de clips de películas, programas
de televisión y vídeos musicales, así como contenidos
amateur como vídeoblogs y YouTube Gaming.
https://www.youtube.com

Rectángulo en el Ojo: El Colectivo Rectángulo, creado en
2012 por Richard Salgado y Miguel Luna, son los creadores de la serie WebDoc Rectángulos en el Ojo, dedicado a
conocer la historia, oficio y creación fotográfica chilena.
http://www.rectanguloenelojo.cl
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Sitios a tener en cuenta
»

»

»

»

»

»

National Geographic: Este sitio en español es ideal para
actualizarse sobre temas científicos y de naturaleza.
https://www.nationalgeographicla.com/

World Press Photo: Las mejores fotografías de prensa
tomadas en el año se encuentran en este sitio que las
selecciona a partir de un concurso internacional que se
realiza desde 1955. Las imágenes llevan rápidamente a
interesarse por lo que ocurre en el mundo.
https://www.worldpressphoto.org/

Wikisource: Es un proyecto Wikimedia —al igual que
Wikipedia— cuya intención es la de crear un compendio
libre wiki de textos de fuentes primarias, así como de
traducciones de textos. En su versión en español, acumula fábulas, cuentos, poesía, novelas y ensayos, entre
otros, desde 2005 que ya llegan a más de 113 mil páginas.
https://es.wikisource.org/wiki/Portada
Memoria Chilena: Ofrece documentos y contenidos originales relativos a la identidad cultural que forman parte
de las colecciones de la Biblioteca Nacional y de otras
instituciones.
http://www.memoriachilena.gob.cl

Global Teacher Prize: Es una de las tantas iniciativas de
la Fundación Varkey para promover buenas prácticas
educativas. En este sitio se encuentran las historias de los
profesores que han sido identificados como los mejores
maestros del mundo.
https://www.globalteacherprize.org/es/

La Punta de la Lengua: Es un sitio argentino que a través
de piezas audiovisuales de corta duración y muy dinámicas enseña reglas ortográficas, excepciones, usos y
funciones relevantes de nuestro lenguaje.
https://www.youtube.com/watch?v=mtMF_4LFrMk
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Anexo de Actividades
Tener una actividad lista para imprimir y
distribuir en su sesión de taller es una de las
formas en que hemos querido facilitar su labor de
mediador o mediadora. ¡Ojalá que le sean útiles!
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¿Qué estás pensando?

Tema 1 / Redes Sociales
Actividad 1 / Perfil de Facebook / P.22
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Información

Lugares que ha visitado /
le gustaría visitar:

Acontecimientos importantes:

Familiares y mascotas:

Situación sentimental:

Apodo:

Biografía

Fotos

Más

Deporte:

Comida:

Cantante:

Película:

Favoritos

Fecha de nacimiento:

Amigos

Ciudad:

Canción:
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Foto

Bajada de título

Titular de la noticia

Cuerpo

Tema 1 / Redes Sociales
Actividad 2 / Noticias de facebook / P.24
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Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...

Escribe un comentario...
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Tema 2 / Chile y sus paisajes
Actividad 1 / Lugares turísticos de Chile / P.30

Lugares
turísticos
de Chile

XV
REGIÓN DE
ARICA Y
PARINACOTA

Arica

Iquique

I
REGIÓN DE
TARAPACÁ

Antofagasta

II
REGIÓN DE
ANTOFAGASTA

Copiapó
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Isla de Pascua

III
REGIÓN DE
ATACAMA

La Serena
IV
REGIÓN DE
COQUIMBO

Archipiélago Juan Fernández

V
REGIÓN DE
VALPARAÍSO

Valparaíso

REGIÓN
METROPOLITANA
DE SANTIAGO
Isla Alejando
Selkirk

Isla Robinson
Crusoe

Rancagua
VI
REGIÓN
DEL LIBERTADOR
B. O´HIGGINS
Talca

VII
REGIÓN
DEL MAULE

Chillán
Concepción

VII
REGIÓN
DE ÑUBLE
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VIII
REGIÓN
DEL BIOBíO

IX
REGIÓN
DE LA ARAUCANÍA

Temuco

XIV
REGIÓN
DE LOS RÍOS

Valdivia

X
REGIÓN
DE LOS LAGOS
Puerto Montt

Coyhaique
XI
REGIÓN
DE AYSÉN DEL GENERAL
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO
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XII
REGIÓN
DE MAGALLANES Y
DE LA ANTÁRTICA
CHILENA

Punta Arenas

Territorio Chileno Antártico
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Torres del Paine:
El Parque Nacional Torres del Paine se
encuentra la XII Región de Magallanes y la Antártica chilena. Se identifica con facilidad por sus tres picos
graníticos de 3.000 metros de altura.
El parque fue seleccionado como la
octava maravilla del mundo en 2013.
Tiene una superficie de 242 mil
hectáreas y tras el último incendio en
2011, se han tomado medidas para
prevenir nuevas catástrofes.

1
Palafitos de Chiloé:
Los palafitos son casas de madera y
tejuelas de alerce que se ubican
sobre un muelle con gruesos pilotes.
Es allí donde los isleños amarran sus
botes que usan para salir a pescar.
Se construyeron en Castro, Chonchi,
Ancud y Quemchi, entre otros
pueblos.

2
Isla de Pascua:
Los moai son gigantescas estatuas
de piedra que se encuentran distribuidos en Isla de Pascua y que
suman cerca de 900. La mayoría de
ellos fueron hechos en toba volcánica. En el idioma rapa nui se llaman
Moai Aringa Ora que significaría “el
rostro vivo de nuestros ancestros”.

3

4

5
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Geyser del Tatio:
El Tatio es un campo de 80 géiseres,
ubicado en la Cordillera de los Andes,
en el norte de Chile. Su nombre viene
del kunza “tata-iu” que significa “el
abuelo que llora”.
Es el grupo más grande de géiseres
del hemisferio sur y el más alto del
mundo, con 4.200 metros de altura.

8
Teatro del Lago:
Es el teatro internacional más austral
del mundo y hasta allí llegan artistas
de primer orden mundial. El teatro se
construyó sobre las aguas del lago
Llanquihue y mira de frente al volcán
Osorno. Frutillar tiene una larga tradición artística que se remonta al arribo
de los colonos alemanes y que se ha
mantenido gracias a las Semanas
Musicales de Frutillar.

9

10

Cruz del Tercer Milenio:
Este es un monumento religioso,
ubicado en el cerro El Vigía, en
Coquimbo, que se construyó en
conmemoración de l jubileo del año
2000. Tiene 93 metros de altura y
consta de tres niveles.

11
Huáscar:
El Huáscar es una reliquia histórica
flotante y se encuentra en Talcahuano
donde funciona como museo. Este fue
un barco de guerra construido en
Inglaterra en el siglo XIX, originalmente
para Perú. Fue capturado por la
escuadra chilena en el Combate de
Angamos (1879), sin que hasta ahora
sea devuelto al país vecino.

12
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Sewell:
Sewell fue un pueblo minero ubicado en la
cordillera de los Andes, a 60 kilómetros de
Rancagua. En 1905 se autorizó su instalación y construcción para explotar el
yacimiento El Teniente. Así, la “ciudad de las
escaleras” alojó a mineros y empleados
hasta 1967, fecha en que comenzaron a ser
trasladados a Rancagua. En 2006 fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y en la actualidad se pueden
visitar 50 edificios originales de la época.

15

16
Muelle de las Almas:
El Muelle de las Almas se encuentra
en Cucao, en la Isla de Chiloé.
Según la mitología chilota, cuando
una persona muere su espíritu debe
venir hasta esta zona y llamar al
Tempilkawe o balsero que se
encargará de llevar su alma. El
espíritu debe pagar el trayecto con
piedras preciosas, que se encuentran en la playa de Rahue.

17
Cochamó:
El valle de Cochamó es una zona
muy lluviosa dentro de la selva
valdiviana, a 100 kilómetros de
Puerto Montt, por lo que es mejor
visitarla en verano. Destaca el valle
de La Junta que es ideal para
excursionistas y escaladores.

18
Salto del Laja:
El Salto del Laja es una espectacular
caída de agua del río Laja, que nace en
la cordillera de los Andes y está a 30
kms de Los Angeles. El caudal del río
pasa por cuatro grandes caídas de
agua y se transforma en un río encañonado. Se dice que esta zona era un
lugar de culto para los mapuches.

19
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Fotografías
1.- Spooner, J. (2008). Torres del Paine [Fotografía]. Recuperado
de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Torres_del_Paine.jpg#globalusage
2.-Chile, Chiloe [ Fotografía]. Recuperado de https://pxhere.com/es/photo/475485
3.- Anoldent. (2007) Seven Moai of Ahu Akivi [Fotografía].
Recuperado de https://www.flickr.com/photos/anoldent/649467097
4.-Cesarion (2014) Glaciar Grey, Lago Grey. Región de Magallanes
y la Antártica Chilena [Fotografía]. Recuperado de https://www.flickr.com/photos/cesarion_/15990999129/
5.-Vera, G. (2009) Monumento Nacional La Portada, Antofagasta-Chile [ Fotografía]. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Monumento_Nacional_La_Portada,_Antofagasta-Chile.JPG
6.- Alejandroven. (2012) Morro de Arica-Palmas[Fotografía].
Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Morro_de_Arica-Palmas.JPG
7.- Ertel,A (2015). Valle de la Luna [Fotografía]. Recuperado de
https://pixabay.com/es/photos/valle-de-la-luna-chile-desierto-1483050/

22
Templo Bahá’í:
En la precordillera de los Andes, en
Santiago, este templo abrió sus puertas el 19 de octubre de 2016. Es un
punto de encuentro que promueve la
unidad a través de una libre participación en actos de oración y servicio. Su
forma única está diseñada para
aprovechar la luz solar.

8.- Delso, D (2016) Géiseres del Tatio, San Pedro de Atacama,
Chile [ Fotografía]. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Géiseres_del_Tatio,_Atacama,_Chile,_2016-02-01,_DD_51-53_HDR.JPG
9.- Figueroa, C (2019) Teatro del Lago, Frutillar[Fotografía].
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Teatro_del_Lago,_Frutillar,_2019-01-06_-_05.jpg
10.- Deensel (2018) Cerro Concepción, Valparaíso [Fotografía].
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cerro_Concepción,_Valpara%C3%ADso_(40047308772).jpg
11.- (2015) Cruz del tercer milenio [Fotografía]. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Cruz_del_tercer_milenio.JPG

23
Fuerte Bulnes:
El Fuerte Bulnes es una reconstrucción
histórica -a 50 kilómetros de Punta
Arenas- que revive que revive el lugar
donde se estableció el primer poblado
patagónico que tomó posesión del
Estrecho de Magallanes y tierras
aledañas (1843) y que sucumbió
debido a los crudos inviernos.

12- (2005). Huascar1 [Fotografía]. Recuperado de
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Huascar1.jpg

24

13.-Fernandes, R. (2007) Humberstone [ Fotografía]. Recuperado
de https://www.flickr.com/photos/16837798@N07/1990534476
14.- Díaz, V. (2012) Mina Chiflón del Diablo[Fotografía].
Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mina_Chiflón_del_Diablo.JPG
15.- Setnom (2008) Sewell flickr[Fotografía]. Recuperado de
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sewell_flickr.jpg
16.- Urzua, R (2003)Marble Chapels [Fotografía]. Recuperado de
https://www.flickr.com/photos/raulurzua/2473085428
17.- Molina, G (2014). Muelle de las Almas [Fotografía].
Recuperado de https://www.flickr.com/photos/breatheoutnow/13928228043

La Mano del Desierto:
La Mano del Desierto es una escultura
de Mario Irarrázabal que está emplazada en el desierto de Atacama desde
marzo de 1992. Se encuentra a 75
kilómetros al sur de Antofagasta. Su
autor ha realizado variaciones de esta
obra en distintos lugares del mundo,
tales como Punta del Este (Uruguay),
Madrid (España) y Venecia (Italia).

25

18.- TripAdvisor. Toboganes de la Junta [ Fotografía]. Recuperado
de
https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g120456
0-d7945907-i171843322-Toboganes_de_la_Junta-Cochamo_Los
_Lagos_Region.html
19.- Paquay, J (2019) Salto del Laja 1[Fotografía]. Recuperado de
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Salto_del_Laja_1.jpg
20.- Smithsonian Institution. Volcan Villarrica, Chile [Fotografía].
Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volcan_Villarrica,_Chile.jpg
21.- MM (2013) Valle del Elqui, Chile [Fotografía]. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Valle_del_Elqui,_Chile_(11084927583).jpg

22- Boncina, I (2010). La Silla Telescope Ring [Fotografía]. Recuperado de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Silla_Telescope_Ring.jpg
23.-Palma, F. (2007) Bahai Templo [ Fotografía]. Recuperado de https://https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bahai_Templo.jpg
24.- LBM1948. (2012) Fuerte Bulnes[Fotografía]. Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fuerte_Bulnes,_02.jpg
25.- Pxhere (2017) [Fotografía]. Recuperado de https://pxhere.com/es/photo/893626
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Comunas de
Santiago

Tema 2 / Chile y sus paisajes
Actividad 1 / La ciudad en que vivo / P.32
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Tema 3 / Un héroe a mi medida
Actividad 1 / Nuestros héroes y heroínas / P.38
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Tema 3 / Un héroe a mi medida
Actividad 2 / El héroe o heroina que necesitamos / P.40
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AMOR

MIEDO

ALEGRÍA

CALMA

ENOJO

TRISTEZA

Tema 4 / Emociones
Actividad 1 / Definamos las emociones / P.46
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Tema 5 / Poesía cotidiana
Actividad 1 / Completar poemas / P.54

Poema para una joven amiga que

Me gustaría ser un nido si fueras
Si fueras música yo sería
Si fueras agua yo sería
Si fueras pie yo sería
Si fueras el mar yo sería
Y si fueras todavía el mar yo sería
Y si yo fuera sal, tú serías
Y si yo fuera un pedazo de pan, tú serías
Y si yo fuera un durazno, tú serías
Y si yo fuera sangre, tú serías
Autor:
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me gustaría ser un nido si fueras un pajarito
me gustaría ser una bufanda si fueras un cuello y tuvieras frío
si fueras música yo sería un oído
si fueras agua yo sería un vaso
si fueras luz yo sería un ojo
si fueras pie yo sería un calcetín
si fueras el mar yo sería una playa
y si fueras todavía el mar yo sería un pez
y nadaría por ti
y si fueras el mar yo sería sal
y si yo fuera sal
tú serías una lechuga
una palta o al menos un huevo frito
y si tú fueras un huevo frito
yo sería un pedazo de pan
y si yo fuera un pedazo de pan
tú serías mantequilla o mermelada
y si tú fueras mermelada
yo sería el durazno de la mermelada
y si yo fuera un durazno
tú serías un árbol
y si tú fueras un árbol
yo sería tu savia y correría
por tus brazos como sangre
y si yo fuera sangre
viviría en tu corazón.

Publicado en el libro “Ni yo”,
editorial Cuarto Propio.
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Tema 6 / Historias para armar y desarmar
Actividad 2 / Armar historias / P.61
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Tema 7 / Reciclaje
Actividad 1 / Contenedores de reciclaje / P.66
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PLÁSTICOS

DESECHOS
PELIGROSOS

Contenedor donde se depositan todo
tipo de envases y productos fabricados
con plásticos como botellas, envases
de alimentación o bolsas. Enjuague y
seque las botellas y envases de
alimentos.

Contenedor para almacenar residuos
peligrosos como baterías, pilas, aceites
o medicamentos.

APARATOS ELÉCTRICOS
Y ELECTRÓNICOS

METALES
Contenedor para latas de conservas y
de refrescos. Enjuague y séquelos
antes de depositar.

Contenedor para dejar
electrodomésticos y aparatos de
audio, video y computación.

VIDRIOS

RESIDUOS ORGÁNICOS
Contenedor que guarda materia orgánica
como frutas y verduras, cáscaras y
semillas, hortalizas, cereales y legumbres,
restos de panes y galletas y cáscara de
huevos, entre otros.

Contenedor destinado a envases de
vidrio como botellas de bebidas
alcohólicas, refrescos y agua. Es
importante no confundir los vidrios con
cerámica o cristal.

CARTÓN PARA
BEBIDAS

RESTO DE RESIDUOS

Contenedor para los envases de cartón

pueden ser reciclados y cuyo destino son
los rellenos sanitarios.

Contenedor destinado a residuos que no

(tetra pack) que contienen refrescos,
leches y alimentos.
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PAPELES Y CARTONES
Contenedor para depositar todo tipo de

papeles y cartones como envases y
cajas de cartón, periódicos, revistas,
papeles de envolver y folletos
publicitarios, entre otros. Se
recomienda plegar correctamente las
cajas y envases para almacenar un
mayor volumen.
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Mi vuelta al Sol

Tema 8 / Fechas especiales
Actividad 1 / Cumpleaños / P.72
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Nombre:
abril
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
Marzo
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:
febrero

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

enero

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

Marzo

diciembre

noviembre

octubre

septiembre

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:

Nombre:
CUMPLEAÑOS:
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Tema 8 / Fechas especiales
Actividad 2 / La pastillería / P.73
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Vale por...

Vale por...

Vale por...

Vale por...

Vale por...

Vale por...

Vale por...

cuponera para

Cupones “vale por...”

Vale por...

Vale por...

Vale por...

Vale por...

Tema 8 / Fechas especiales
Actividad 4 / Cuponera / P.75

Vale

Vale

Vale

Vale

