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2 y 3 de diciembre de 2021 

 

-1 AÑO A Y B  
Viernes 3 de 9:15 a 10:35 - 1B 
Jueves 2 de 7: 45 a 9:05 - 1A  
 
Taller literario :“El árbol rojo” del escritor australiano Shaun Tan. Actividad basada en la 
lectura de un libro álbum.  
 

 
Shaun Tan nos describe el día una joven que camina cabizbaja por las calles del mundo. No 
entiende nada, el mundo es una máquina sorda. Pero al final del día, encuentra la ilusión 
perdida.Un relato muy significativo para pensar el difícil contexto actual, portador de un 
mensaje de esperanza. 
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2do año B 
Actividad creativa (producciones de videos y/o representaciones escénicas) en articulación con 
Formación Religiosa 
Un adviento diferente 

 
 
Viernes 3 de diciembre de 9,15 a 12,05 hs 
 

 
2do AÑO A:  

Viernes 3 de diciembre  de 7:45 a 9:05  
Taller literario: “Soñar no cuesta nada”.  

 
Lectura de textos dramáticos. Análisis de una escena de la obra “La isla desierta” de Roberto 
Arlt.  
Luego de una conversación literaria y  la visualización de una adaptación de la escena por una 
compañía del teatro “San Martín”, podremos producir y compartir los sueños que nos quedan 
por cumplir, y las reflexiones que la obra pudo motivar.    
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Experiencia interactiva: 

 
3 de diciembre 
Con la participación y colaboración de la biblioteca del colegio, se realizará una instalación, 
en la que los chicos y chicas del ciclo básico (1ero, 2do y 3er año), podrán interiorizarse con la 
sinopsis de la novela “ El misterio de Crantock” de Sergio Aguirre, para luego elegir 
diferentes finales y desenlaces de la historia, con el uso de códigos QR repartidos en el 
espacio.(Laboratorio) 
Se busca  a través de la actividad, mostrar el trabajo realizado por los estudiantes de 2do año 
A, quienes luego de la lectura de la obra, escribieron y grabaron otros finales posibles.  
La instalación se podrá visitar durante toda la jornada, en diferentes módulos y por 
curso.  
 
Stand con juegos del lenguaje:  
Se pondrá a disposición de los estudiantes un stand en el que  a través de distintas 
aplicaciones podrán acceder a juegos como crucigramas, sopas de letras, roscos de palabras, 
que buscarán fomentar su fluidez verbal, atención, memoria y funcionar como un 
entretenimiento.     
 

Stand de acceso a la Biblioteca Digital:  
Se aprovechará esta oportunidad para socializar y darle mayor relevancia a la Biblioteca Digital 
construida por los estudiantes para el día del libro.  
Se recomendarán algunas obras en especial y se invita a hacer un recorrido virtual por la 
Biblioteca Digital.  
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3er año A y B 
Actividad reflexiva en articulación con Formación Religiosa. 
Un cuento de Navidad 

 
3er “A” viernes 3 de diciembre 7,30 a 10,35 hs 
3er "B"  viernes 3 de diciembre de 10: 45 a 12: 05 hs. 
 
4to año “A” 
Finales de obras  
Viernes 3 de diciembre 9,15 a 12,05 hs 
Taller de lectura y escritura creativa sobre finales de obras trabajadas en el ciclo escolar, 
pertenecientes a la literatura universal. 

 
 
4to Año B  
Viernes 3 de diciembre de 10:45 a 12:05 
“El podcast como herramienta de expresión”.  
Luego de la lectura de diferentes guiones de Podcast, nos dispondremos a escribir en 
diferentes formatos (Entrevistas, monólogos, notas de opinión, etc) un propio podcast, para 
luego grabarlo y editarlo.  
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5to año  
Jueves 2 de diciembre - División B de 8 a 9:05 - División A de 10:45 a 12:05 
 
 
 
“Infinito” 

 
 
 
La profesora Lucía Bonzi de Matemáticas realizará una exposición, a partir de un recorrido 
histórico, sobre la formalización del concepto de infinito. Luego, se relacionará con la literatura 
al mostrar cómo Jorge Luis Borges lo incluye en alguno de sus cuentos. Finalmente, se invitará 
a los estudiantes a leer diferentes poemas y cuentos en los que se incluye el infinito como 
temática o recurso para la expresión. 
 

 


