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El Programa Municipal de Lecturas y Escrituras “Tigres Lectores” que promueve 

la Subsecretaría de Educación tiene como finalidad propiciar el derecho a la 

lectura y la escritura en niños, niñas, jóvenes y adultos de escuelas de gestión 

estatal de todo el distrito con la mirada puesta en la palabra escrita y el texto 

literario.

A lo largo de todo el año, brindamos una variedad de propuestas, actividades y 

experiencias a través de acciones junto a instituciones educativas, a fin de crear 

un vínculo con la palabra escrita a través de la literatura.

En esta oportunidad, acompañamos el Plan Nacional “Malvinas nos une” 

conmemorando los 40 años de la guerra de Malvinas.

Este material acerca algunas propuestas para abordar la gesta de Malvinas desde 

la literatura y las prácticas del lenguaje.

A la hora de dar cuenta y construir memoria, la literatura juega un papel valioso 

y se convierte en una enriquecedora herramienta de la experiencia educativa.

La literatura invita a educar en el arte, construir lectores y escritores, adquirir 

habilidades discursivas y estimular una mirada crítica sobre las prácticas y usos 

del lenguaje. 

De las variadas propuestas literarias acerca de Malvinas, hemos seleccionado 

algunas para compartir y abordar la lectoescritura a través de consignas y 

sugerencias, organizadas por nivel.
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NIVEL INICIAL
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A partir de la imagen de tapa de El general 

Extranjero de Hojalata y la Vieja Dama de Hierro, 

construir una historia entre todos. 

¿Qué creen que está pasando? ¿Qué ven? 
¿Quiénes son esos personajes?

A medida que los chicos van imaginando, se 

pueden registrar de manera escrita sus ideas y 

propuestas.

Una vez que creada la nueva historia, invitarlos a hacer un dibujo y compartir-

lo con el grupo. 

¿Se animan a continuar la historia a partir del comienzo del cuento?
 

“Había una vez una isla pequeña y triste allá al final del mundo. En la 
pequeña isla triste sólo vivía un puñado de pobres pastores… Muy cerca de 
la pequeña isla triste había un reino grande y poderoso, gobernado por un 
malvado general extranjero”.

Aquí les dejamos una lectura del cuento para ver o escuchar: 

https://youtu.be/e2ci642439s 

El general Extranjero de Hojalata y la Vieja Dama de Hierro. La versión que conocemos es la de Rosa Montero (publi-

cada en 1985) de un cuento escrito por el inglés Raymond Briggs. La historia tiene un fuerte tono político, absoluta-

mente antibélico, con recursos de la novela gráfica cuando describe la situación del lugar y las características de los 

personajes. Es muy interesante observar el punto de vista del narrador que utiliza el extrañamiento y trata de ser 

imparcial, pero lo traicionan algunos adjetivos.

Volver al índice
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INVENTEMOS HISTORIAS CON LOS ANIMALES DE LAS 
ISLAS MALVINAS

 

 

 
 

 

 

 
 

 

El carancho negro habita únicamente en el extremo 
austral de América del Sur. Es un ave de alrededor 
de 60 centímetros y un peso de algo más de 1 kilo. 
En cuanto a sus colores, son prácticamente castaños 
por todo el cuerpo, a excepción del pecho, vientre y 
garganta, donde lucen líneas de colores blanqueci-
nos.
De carácter agresivo y voraz, se trata de un ave 
carroñera que acecha las colonias de pingüinos. No 
obstante, además de buscar carroña, también es 
común verle atacando ovejas de poca edad o que 
muestran alguna discapacidad, así como pichones 
de pingüinos.

CARANCHO NEGRO (Phalcoboenus australis)

Aunque el pingüino de penacho amarillo es básicamente blanco 
y negro, luce unas plumas amarillas en las cejas sobre sus ojos 
rojos, lo que le da esa apariencia tan especial. Su peso oscila 
entre los 3 kilos y los 55 centímetros de longitud, convirtiéndose 
en el más pequeño de los pingüinos crestados.
De comportamiento social, esta especie vive emparejada y se 
alimenta de krill, pescados, moluscos, plancton y crustáceos. No 
obstante, su población está catalogada como vulnerable debido 
al descenso de hasta un 24% en el número de ejemplares en los 
últimos 30 años.
Por último, se debe destacar que las islas Malvinas no son solo el 
hogar de esta especie de pingüinos, sino que aquí también con-
viven otras especies como el pingüino papúa, pingüino real y 
pingüino magallánico, las cuales llegan a crear enormes colonias 
de hasta más de 10.000 individuos.

PINGÜINO DE PENACHO AMARILLO (Eudyptes chrysocome)

2
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BALLENA FRANCA AUSTRAL (Eubalaena australis)

El págalo pardo o skúa grande destaca, en primer lugar, por su 
enorme tamaño, alrededor de 1,5 kg de peso, 1,5 metros de 
envergadura y casi 60 cm de longitud. En cuanto a sus colores, es 
básicamente marrón oscuro y con un pico gris y ganchudo.
Se caracteriza también por su agresividad y oportunismo. El 
págalo pardo es un gran depredador de vuelo lento que se 
alimenta de peces y especímenes de otras especies de aves 
marinas de corta edad. Asimismo, aprovecha la oportunidad 
siempre que le es posible para robar las presas a otras aves.
Casi toda su vida se la pasa en alta mar, aprovechando el 
asentamiento en tierra solo en época de cría. Un dato curioso es 
que en esta época podemos escucharlos emitir un sonido 
parecido a un ladrido, durante el resto de las épocas es muy 
silencioso.

PÁGALO PARDO O SKÚA GRANDE (Stercorarius skua)

La ballena franca austral, común del hemisferio sur, concretamente en los océanos 
Atlántico, Pacífico Sur e Índico Sur, es un descomunal cetáceo de aproximadamente 
15 metros de longitud y 40 toneladas de peso que se alimenta básicamente de krill.
Un rasgo físico particular de la especie se centra en la presencia de callosidades en 
su cabeza. Además, como dato curioso, los machos de ballena franca austral tienen 
los órganos sexuales de mayor tamaño en comparación a todo el reino animal, pudi-
endo llegar a pesar 525 kilos cada uno.
Desgraciadamente, como muchas otras especies de cetáceos, esta ballena barbuda 
se encuentra en peligro de extinción como causa de la caza indiscriminada y su 
vulnerabilidad: nado lento y gran tamaño.
No obstante, esta ballena no es la única que podemos encontrar en las aguas 
que rodean estas islas, sino que también 
coexisten otras especies como la ballena 
azul, la ballena jorobada, la ballena boba 
o rorcual del norte, e incluso las orcas.
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• A partir de la ilustración de Flor Rodrí-
guez Actis del libro La tía, la guerra, de 
Paula Bombara, preguntar a los niños:

•  ¿De qué se tratará la historia?
•  ¿Quiénes son los personajes?



1

Mostrar un mapa de las Islas Malvinas y 
preguntarles si saben qué son, cómo se 
llaman, dónde están.

Proponer que dibujen las Islas Malvinas.





En el siguiente enlace podrán leer el inicio de novela La tía, la guerra, de Paula Bombara:

https://www.loqueleo.com/ar/uploads/2021/10/04-primeras-paginas-la-tia-la-guerra.pdf

a. Continuemos la historia. ¿Qué creen que puede pasar? 

b. “Teje y teje la Titi, mi tía viejita” dijo Julián en la historia. ¿Se animan a escribir o pensar  

palabras que empiecen con palabras con la letra T? ¿Y que tengan más de una?

c. Reflexionar  sobre la sonoridad de las palabras y jugar con trabalenguas:

El hipopótamo Hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo Hipo?

Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos 

cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú.

¿Por qué a la cama se le llama cama y a la cómoda cómoda, si es más cómoda la cama 

que la cómoda?

d. Inventemos nuestros propios trabalenguas.

2

3
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PRIMARIA SEGUNDO CICLO

1

2

3

“Bravo guerrero”, poema de  Juan Chico. Versión en 
español y quom.
https://www.educ.ar/recursos/153209/bravo-guerrero,-de-juan-chico

a. Hablar sobre las Figuras literarias más comunes como la metáfora, la comparación, la 
personificación y preguntarles si notaron la repetición de los dos primeros versos en todas 
las estrofas (anáfora).

Malvinas tierra lejana
en el confín de mi patria

b. Proponerles que escriban una estrofa más, la cuarta, respetando las Figuras literarias 
reconocidas.

c. Pensar la cuestión de las lenguas (el poema en español y en su versión original, en quom).

Preguntar en casa acerca de Malvinas. 

Compartir en clase las experiencias recopiladas.

Dibujar y escribir (o narrar) a partir de lo compartido.

 

Reproducir sonidos y música 

épicos o bélicos (trompetas mayas, 

tambores japoneses, trompetas 

actuales). 

Pensar en qué escenas se 

imaginan este tipo de sonidos.

¿Escucharon antes estos sonidos 

o alguno similar?

 ¿Qué sensaciones les producen?

 
Evocaciones de los compositores 
Elam Ramírez y Jorge Reyes utilizando la 
“trompeta maya”
https://www.youtube.com/watch?v=SF07Jig7DjI&ab_
channel=danylima

Tambores de “Taiko” japoneses. Ensamble 
“Kodo”
https://www.youtube.com/watch?v=C7HL5wYqAbU

Trompeta militar
https://www.youtube.com/watch?v=UUYKHcDOa2A
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4
Nadar de pie, de Sandra Comino.
https://planlectura.educ.ar/wp-content/uploads/2015/12/Nadar-de-
pie-Sandra-Comino.pdf

a. Hacer más extensas las cartas. ¿Qué más se imaginan que podría decirle Jorge a su 
mamá? ¿Y qué más podría decirle su mamá?

b. Escribir a Jorge una carta de otro/a integrante de la familia.

c. Escribir una carta como si fueras un soldado. Imaginar su nombre, el lugar donde está, a 
quién le escribe. Luego, entregarle la carta a un compañero para que la responda, asumien-
do la identidad del destinatario.
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2

OBSERVACIÓN Y DESCRIPCIÓN

“No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandera”, 
de Esteban Valentino. 

a. Reconozcan características del género narrativo, específicamente del cuento. 

b. Aborden el tipo de narrador de acuerdo al conocimiento que tiene de la historia 
(omnisciente, personaje, testigo) y a su ubicación en relación con los hechos (interno, 
externo).
 
c. Teniendo en cuenta los conceptos de punto de vista y voz narrativa, ¿quién nos cuenta 
la historia? ¿qué sabe? ¿qué nos dice de lo que sabe y qué calla? 

d. Reconozcan los indicios que el autor incluye en el texto para que el lector pueda 
reconstruir los momentos históricos a los que alude la ficción.

SECUNDARIA

Observen las fotografías y conversen 

sobre lo que muestran. Practiquen la 

descripción. ¿Por qué no son en color? 

Elijan una imagen e inventen una 

historia. ¿Cómo se llaman los personajes? 

¿Qué piensan? ¿Qué sienten? 

IMÁGENES: 

https://www.infobae.com/fotos/2019/03/30/malvinas-retrato-de-un-sentimie

nto-41-imagenes-historicas-tomadas-por-fotografos-que-cubrieron-la-guerra/

CUENTO: 

https://www.educ.ar/recursos/156478/no-dejes-que-una-bomba-dane-el-clav

el-de-la-bandeja-de-esteb



“No dejes que una bomba dañe el clavel de la bandera”, 
de Esteban Valentino. 
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GÉNEROS LITERARIOS

CRÓNICA PERIODÍSTICA 
La crónica de guerra (género no literario)

Las crónicas son textos periodísticos que informan acerca de hechos puntuales de la 
actualidad, entre ellos, batallas o guerras. Se narran en manera cronológica, es decir, 
mantienen el orden temporal de los sucesos que cuenta.

En estos textos, la descripción y la narración de los eventos se hace desde un punto de 
vista particular: el del cronista, que es testigo de lo que relata y se presenta como tal. 
Por eso, sus textos se abordan desde su propia experiencia y suelen incluir sus 
opiniones sobre lo que intenta transmitir. Las crónicas periodísticas son relatos 
verídicos, no ficcionales. Cuando las leemos, asumimos que todo lo que se cuenta en 
ellas ha sucedido en la realidad. En cambio, las crónicas literarias, en las que se utilizan 
las características del género para realizar un relato ficcional, incluyen elementos 
creados por la imaginación del autor.

En las crónicas, como en otros géneros periodísticos y literarios, predomina la trama 
narrativa, que permite relatar las diferentes experiencias y acontecimientos por los que 
transita el cronista. No obstante, esta no es la única trama que se encuentra presente, 
ya que suele alternarse con segmentos descriptivos, que muestran con más detalle los 
lugares y las personas involucradas, y dialogales, que introducen las palabras de otros 
participantes en forma de testimonios.

Repasen las características del género narrativo y sus distintas clases de 

textos: cuento, carta, crónica, diario. 

A partir de un determinado texto que plantee el conflicto armado de 

Malvinas, trasladen de un género a otro. 

Busquen información sobre los hechos sucedidos en Malvinas 
y escriban una crónica.  
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EJEMPLO DE CRÓNICA

Clarín | 8 de sep�embre 2013 

“LAS BOMBAS NO DEJAN DE CAER Y 
YA NO SE PUEDE VIVIR EN SIRIA” 
Lo dijo a Clarín una refugiada siria en suelo libanés. Dejó su país 
escapando de la guerra. 
AL MARSH, El Líbano. ENVIADO ESPECIAL Gustavo Sierra gsierra@clarin.com 
 
La caravana de Mercedes Benz negros avanza a alta 
velocidad con las luces prendidas. Toma una calle que 
aparece al costado del puesto de seguridad de la aduana 
de Masnaa, 
en la frontera entre El Líbano y Siria. Apenas si aminora 
algo la marcha y pasa como un rayo. Son diez vehículos 
impecables que transportan a altos funcionarios sirios que 
volaron a Beirut y ahora cubren por tierra los 90 
kilómetros hasta Damasco. 
Del otro lado, saliendo de Siria, avanza lentamente una 
antigua camioneta Beetle Volkswagen, repleta de gente y 
casi tapada de colchones y valijas que cuelgan del techo. 
Fátima, una mujer de unos 50 años, con un pañuelo de 
colores pastel en la cabeza y una baya negra desde el 
cuello a los pies, se asoma por la ventanilla y comienza a 
maldecir a los de los Mercedes Benz mientras les muestra 
el puño levantado. Ella, sus hijas y nietos están escapando 
de las bombas que caen, dice, en los alrededores de 
Damasco. “Me saqué el gusto”, comenta casi en el llanto. 
¿Se hubiera atrevido a hacer esto en Siria? “No, jamás. 
Te matan, habibi (querido)”. Cuenta que son del barrio de 
Kafrbatna, cerca de donde arrojaron las bombas con 
elementos químicos que hace tres semanas mataron a 
1.400 personas. “Las bombas no dejan de caer nunca. En 
Siria no se puede vivir”, dice mientras la camioneta se 
mueve por la ruta que lleva a Chtoura. 
Mientras sucede esto se puede ver un gran despliegue 
militar tanto del lado sirio como del libanés. La cola de 
vehículos no es muy grande pero permanente. En los 
últimos tres días pasaron por aquí 15.000 sirios. Ya hay 
un millón de refugiados sirios en El Líbano, un país de 
menos de cuatro millones de habitantes. El día anterior, 
las Naciones Unidas dijo que se había sobrepasado la 
cifra récord de dos millones de refugiados de la guerra 
siria y la calificó como “la mayor tragedia humanitaria de 
este siglo”. 
Hacemos unos pocos kilómetros hasta la zona de Al 
Marsh. Allí, a no más de 2.000 metros de la frontera, se 
levanta un campo de refugiados con gente que llega 
constantemente desde hace siete meses. Todos vienen de 
los barrios periféricos damasquinos. Pero en todo el 
famoso valle de Bekaa, hacia el norte, en cada pueblo hay 
un campo de refugiados. 
El ejército libanés levantó un perímetro de alambres de 
púas que hace las veces de entrada al campo de Al Marsh. 
Tenemos que mostrar una y mil veces nuestro permiso 
del Ministerio de Defensa. Los libaneses no quieren que 
se vean más campamentos. Aquí está aún fresca la 
memoria de los refugiados palestinos de los años setenta 
que fueron un factor que desató la guerra civil de 15 años. 
Cuando entramos son los funcionarios de la 
municipalidad local los que quieren impedir que se filme  

 
y, finalmente, están los propios refugiados que temen 
decir algo que pueda afectar a sus familiares que aún 
permanecen dentro de Siria o que les da “vergüenza” 
mostrarse en estas condiciones. 
En la primera tienda me encuentro a la familia Shain, de 
ori- gen palestino. El actual patriarca del clan se crió en 
un campo de refugiados en Damasco. “Fíjese, ahora tengo 
que volver a vivir en una carpa. Y tengo aquí a toda la 
familia”, explica Ibrahim Shain. Dos muchachos más del 
grupo están buscando trabajo en una obra en construcción 
de Beirut. Del otro lado aparece una mujer con los platos 
y unas ollas que fue a lavar a la canilla comunitaria. “Hace 
siete meses que estamos acá. Al principio éramos dos o 
tres carpas. Ahora hay más de dos mil. Es esto o perder la 
vida”, comenta Haala. 
En el siguiente pasillo, hay una carpa con al menos diez 
o doce pares de ojotas y zapatillas pequeñas en la puerta. 
Se escucha una conversación muy animada de chicos y 
risas frescas como la “batikh” (sandía) que se están 
comiendo. Están en un recreo de la improvisada colonia 
de vacaciones que armaron tres chicas de 15 años para 
entretener a los hermanos y amigos de estos por las tardes, 
cuando ya no tienen escuela. “Van a clases por la mañana. 
Nosotras les contamos historias y tratamos de que hagan 
los deberes y que olviden la guerra”, cuenta Jameele. 
Saliendo del campo me encuentro con Hadiya, una nena 
de ocho años cargada con dos baldes de ropa. Dice que su 
mamá está lavando en una canilla fuera del campo y que 
ella tiene que ir y volver con los baldes. ¿Pesan mucho? 
“No, acá no. En mi casa, en Siria, pesaban más y tenía 
que correr para que no me alcanzaran las balas”, dice 
antes de agarrar nuevamente. 

 

Campo de refugiados sirios. Foto Clarín 
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“Juan López y John Ward”, de Jorge Luis Borges

JUAN LÓPEZ Y JOHN WARD

Les tocó en suerte una época extraña.
El planeta había sido parcelado en distintos países, 
cada uno provisto de lealtades, 
de queridas memorias, 
de un pasado sin duda heroico, 
de derechos, 
de agravios, 
de una mitología peculiar, 
de próceres de bronce,
de aniversarios, 
de demagogos y de símbolos. 
Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras.
López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; 
Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. 
Había estudiado castellano para leer el Quijote.
El otro profesaba el amor de Conrad, 
que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte.
Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, 
en unas islas demasiado famosas, 
y cada uno de los dos fue Caín, 
y cada uno, Abel.
Los enterraron juntos. 
La nieve y la corrupción los conocen.
El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.

                             Jorge Luis Borges, 1985

Determinen cómo aparece caracterizado el personaje argentino 
y cómo el inglés, qué indicios da el texto acerca del conflicto 
de Malvinas y de qué manera el autor plantea el tema de la guerra.
 Justifiquen las respuestas con citas textuales.

5
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