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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!

T e m a
LA NOV ELA
Durante este mes trabajaremos con este tema.
En primer lugar les pido que ingresen al siguiente link de un video que les explica
detalladamente qué es una novela, cuáles son sus características y qué tipo de trama
tiene.
https://www.youtube.com/watch?v=zkJ_PKu7VoU
Luego, deberán hacer una síntesis escrita de lo escuchado y visto para tener a mano
material teórico acerca del tema. Podrán hacerlo en forma de cuadro, sinopsis o
simplemente resumen.
Luego abordaremos la lectura de la novela “El rastro de la canela” de la escritora Liliana
Bodoc. Para ello les pongo en un anexo el PDF de la obra, por si no pueden adquirir el
libro en formato analógico.
Previo a la lectura de la novela, sería conveniente que busquen datos biográficos
acerca de la autora para poder contextualizar su proceso creativo.

