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PROF. FLAVIA PASCUALINI
PERIODO: MES DE SEPTIEMBRE

Queridas y queridos estudiantes y familias:
Espero que todos ustedes muy bien! Como saben llevamos más de 5 meses de suspensión de clases
presenciales. Pero frente a la parálisis que podría haber generado este contexto de incertidumbre, la
escuela no se quedó quieta. Se puso a pensar, acompañar, fortalecer, y sostener –una vez más– cada
trayectoria, cada estudiante y cada familia.
Como ustedes saben la construcción del conocimiento es un proceso colectivo, y hoy, aún a la distancia,
seguimos tratando de hacerlo realidad. Asumimos, tanto docentes como alumnos, nuevas formas de
trabajar, y buscamos modos de estar cerca y sostener y recrear el vínculo con el conocimiento. Si bien
todos sabemos que la escuela es irreemplazable, aún hoy, a la distancia, seguimos buscando otros modos
de decir presente.
Y si se trata de esfuerzos, también merece destacarse el inmenso compromiso que las familias han
asumido en el complejo escenario que atravesamos. A ustedes, estudiantes y familias, mi
acompañamiento, que seguirá siendo diario y constante. Estamos atravesando un contexto inédito,
impensado. Cuando volvamos a encontrarnos en la escuela, nadie será igual que antes. No sabemos a
ciencia cierta cómo será ese día, pero sí sabemos de todo lo que somos capaces cuando la tarea colectiva
tiene lugar, el esfuerzo es conjunto.
Por eso los invito a continuar con un poco más de energía a seguir con este modo que nos tocó de seguir
educando. Sigamos educando, sigamos aprendiendo, sigamos cuidándonos entre todas y todos.
Y como siempre les digo lo importante es seguir conectados, no perder la costumbre de poder leer,
interpretar o realizar algunas actividades escolares para seguir en vínculo escolar, no solo con
Lengua, sino con todas las demás asignaturas.
Cualquier inconveniente, en los grupos de whatsapp cuentan con mi número. No duden en
consultarme. Estoy para ayudarlos!
Saludo cordial. Cariños…seguimos trabajando y en contacto, siempre!

Tema
LITERATURA FANTÁSTICA
cuando lo sobrenatural irrumpe en el mundo natural; cuando se “quiebra” el mundo real.

7. ¿Conocés algunos otros cuentos con estas mismas características? Si puedes, busca y lee otros
cuentos del mismo tipo (fantástico) y transcribe sus títulos y autores.

Una vez resueltas las actividades se ruega enviarlas por mail a la siguiente dirección:
flaviuspascualini@gmail.com
También pueden enviar las actividades resueltas del período anterior.

