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l. Fundalllentact6n y Ob jetivo í . T \ ~¡1 '2

Con la incorporaci6n de distintos s I stemas 
de comunicaci6n, lss potencialidades del h~, 
bre de nuestr.o tie~po se han ido enriqueci~, 
do. Nadie disfruta de l~ ¡}teratura solame~ 
te" en los textos ; otras formas suministran 
8 diario ese placer. 

El l enguaje y BUS formas de expresi6n deben 
operar en medios dinámicos que permitan al 
adolesc ente ejercer un us o f l uido y paulati 
namente creador, vivenciando t odas las pot~ 
cialidades que el posee. 

Creemos que a través de esta experi encia / 
puede acceder mot ivadoramente a una infini~ 
red de relaciones, no sol amente en laleng~ 
expresiva, sino en la lengua formativa y / 
creativa, sumergiéndolO en las aventuras de 
un mundo imaginario que puede ser i ntegrado 
al propio mundo individual. 

El camino que hemos elegido puede significar 
un descubrimiento y una aventura a través de 
la magia de la palabra y el sonido. En este 
sentido el material procura estimular la 
expresiAn en relación con la descripei6n,la
narraci6n y el diálogo. 
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2. Material sonoro para el aula 

Grupo 1: Textos narrativos incompletos. 
La casete contiene las siguientes situac~ 

nes iniciales: 

a) El misterio . 

b) La ciencia-ficción 

e) 10 fanUstico _ 

d) Cuento de Borges "Los dos reyes y los 


dos laberintos" 
e) El monólogo interior ~ 
f,} El suspenso. -

Actividades sugeridas 


Trabajos a partir de textos nar.ativos in

completos 


a) Continuar el relato y darle un desenlace 

b) Confeccionar el retrato de un personaje 


a elección 

c) Describir el lugar en donde se desarro

llan las acciones 

d) Titular el texto obtenido 

e) Imaginar el monólogo de uno de los perso 


najes.

f) Dramatizar la situación. 


GRUPO II:Efectos sonoros 

La casete contiene l8s siguientes etectos s2 
noros 

a) Desplazamiento de un automóvil. en la ciudad 
b) Aeropuerto: partida de un avión 

oc) La tormenta 
d) El puerto: zarpada de Un barco 

Actividades sugeridas 

Trabajos a partir de efectos sonoros 

a) Reconstruir la situación sugerida audit1va
mente 

b) Confeccionar un texto sin utilizar imágenes
auditivas 

c) Reproducir en forma oral y escrita los soni 
dos onomatopéyiCOS 

d) Sugerir qué otros efectos se podrían agre~ 
a la situación 

e) Dramatizar una de las situaciones a elección 
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GRUPO 111 : Diálogos 

La ca sete contiene los siguientes diálogos 

a) Relac i6n con l os padres' 

b ) Exper i encia e nt re adolescentes (1) 

e ) Exper i enc i a ent r e adolescentes (11) 
 ..d ) Cont ext o labora l y adolescencia 

Ac t i vidades sugeridas: 

Trabajos a partir de diálogos 

a ) Identificar el conflicto 

b) Caracterizar a los personajes 

c) Ambientar (describir) el lugar en donde 


transcurre la acción 

d ) Redactar la continuaci6n del diálogo 

e) Agregar a r gumentos que refuercen las posi


ciones enfrentadas 

f) Contar experiencias reales que tengan sirni 


litud con l a presentada 

g) Dramatizar el , te xt o 
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