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VISTO: 

La Actuación Nº 2012-L-16 remitida por las Bibliotecarias Micaela ALONSO y 

Gabriela A. LADINO;  y 
 

CONSIDERANDO: 

 Que las Bibliotecarias Micaela ALONSO y Gabriela A. LADINO elevan el 

proyecto “Jornada de Lectura. Poesía entre todos”, el cual se adjunta a la presente como 

Anexo I.  

Que el proyecto busca incorporar, en distintas jornadas,  sesiones de lectura de 

poesía compartidas para ampliar los horizontes de interpretación y habilitar espacios 

colectivos de intercambio, discusión y encuentros detenidos y reflexivos con los textos. 

Que la participación del escritor pampeano convocado busca generar un espacio de 

intercambio y conocimiento de los contenidos de la poesía pampeana. 

 Que el proyecto está destinado a alumnos del Ciclo Básico y Orientado y contempla 

fundamentación, objetivos, actividades y artistas colaboradores. 

 Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

aprobación del proyecto; el que, habiendo sido tratado en la VIII  Sesión Ordinaria del día 

de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam. 

R E S UELVE: 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto “Jornada de Lectura. Poesía entre todos” presentado 

por las Bibliotecarias Micaela ALONSO y Gabriela A. LADINO. 

ARTÍCULO 2º: Convalidar la“Jornada de Lectura. Poesía entre todos” llevada a cabo el 6 

de Octubre pasado con los estudiantes del Ciclo Básico. 

ARTICULO 3°: Encomendar a las Bibliotecarias Micaela ALONSO y Gabriela A. 

LADINO la presentación de un informe que dé cuenta sobre el resultado del proyecto una 

vez finalizado. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 
 

 

 

 

          Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

           Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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ANEXO I 

Colegio de la UNLPam                                                

Ciclo lectivo 2016 

Proyecto: “Jornada de Lectura. Poesía entre todos.” 

Docentes responsables: Bibliotecarias Micaela Alonso y Gabriela A. Ladino 

Docentes acompañantes: Docentes presentes el día de la jornada, Preceptores y 

Bibliotecarias 

 

Destinatarios: Alumnos del Colegio de la UNLPam 

Carga horaria total: 4 horas didácticas por turno 

 

Fecha prevista: Para el ciclo básico el jueves 06/10/2016 

       Para el ciclo orientado a confirmar 

Cronograma: 

Ciclo orientado, a confirmar. 

Ciclo básico, jueves 06 de octubre 

De 14:45 a 16:05 con 1º II 

De 16:15 a 17:35 con 1º I 

 

 

Fundamentación: 

  “Juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces,  

ha llegado la poesía en esta ocasión” 

 

Cantar y contar son las dos funciones de la poesía, decía Antonio Machado. El ejercicio de 

leer poesía mejora la dicción, favorece a la memoria, motiva la expresión y el lenguaje, 

despierta sentimientos y emociones. 

Las sesiones  de lectura, puedan ampliar los horizontes de interpretación, habilitando 

espacios  compartidos,  intercambio, discusión colectiva y encuentros detenidos y 

reflexivos con los textos. 

Se propone  un evento dedicado a celebrar y compartir la lectura. Para esta jornada, jóvenes 

y adultos compartirán diversas actividades vinculadas  a la lectura en voz alta de diferentes 

poesías,  así como juegos y actividades  recreativas. 

 

Metodología: 
¬ Para posibilitar la reflexión, los textos deben presentarse en grupos, con al menos tres 

títulos. El análisis comparativo permitirá a los alumnos inferir el eje y trazar una hipótesis 

de lectura.  
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¬ Habilitar un momento previo a la lectura para que los estudiantes puedan inferir cuáles 

son las sensaciones que les despierta el título del libro. Podemos incluso permitirles que 

den una hojeada sin leer palabra por palabra pero reparando en las ilustraciones y 

poniéndolas en relación con las hipótesis sobre la tapa, el título y el marco de los libros que 

lo acompañan.  

¬ Durante la lectura en voz alta, podemos hacer cortes o leer de manera enfática (pausada, 

clara, incluso volviendo a leer) aquellos fragmentos que consideremos más representativos 

o importantes del verso. Podemos invitarlos a pensar: ¿Es solamente rima la poesía? ¿Es 

imprescindible? ¿Qué sensación está queriendo transmitirnos el autor?  

¬ Es importante que después de la lectura general los alumnos vuelvan a los textos para 

encontrar ellos mismos el ritmo y la cadencia de la lectura. Que puedan compartirlo con sus 

compañeros, leyéndoles su pieza favorita. Que elijan una frase o sensación, y puedan 

compartirlas y escribirlas en diferentes papeles. 

 También recomendando o contando cuál fue su experiencia o sensaciones frente a su 

primer contacto con la obra y el texto elegido.  

En este encuentro se explorara el género literario poesía en una lectura individual y 

colectiva, seleccionarán aquellas poesías que más les gustaron y que quisieran compartir 

con el resto de los participantes en voz alta. 

 

Objetivo general: 

 Compartir lecturas en el ámbito escolar que trasciendan lo individual. 

 

Objetivo específico: 

 Promover el intercambio de opiniones y pareceres sobre las lecturas realizadas.  

  

 

Actividades para el Ciclo Orientado 

Turno mañana: 

 Lectura silenciosa e individual. 

 Lectura y selección de frases. Grupos de 3/5 alumnos con no más de 4 ejemplares 

cada grupo. 

 Sensaciones: escritura de frases elegidas y explicación o justificación. Tener en 

cuenta título del poema/libro/autor de donde se extrajo la frase.  

 Presentación del escritor pampeano Miguel de la Cruz. 

 Lectura de obras poéticas. Presentación de libros inéditos.  

 Collages poéticos. El poeta chileno Vicente Huidobro armaba algunos de sus 

poemas utilizando titulares de periódicos.  
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El ejercicio propuesto consiste en yuxtaponer o combinar partes de distintos textos, 

seleccionados y escritos por los grupos. 

Para poder desarrollarlo es importante partir de un tema o una pregunta inicial (por 

ejemplo, ¿qué son las nubes?) para que el texto final tenga mayor coherencia y sentido. 

A esta producción escrita, (una o dos por grupo) se le deberá dar un título.  

 

Actividades para el Ciclo Básico 

Turno tarde: 

 Charla sobre la relación de la poesía con diversas temáticas de  la vida cotidiana, la 

pertenencia, la segregación, la violencia, el dolor, el desamor. Importancia de la 

poesía en la música. Lectura de algunas poesías. 

 Distribución de libros de poesía a los participantes en la jornada de lectura, en lo 

posible uno por alumno/a. Se agruparan en grupos de 5 alumnos cada uno. 

 Lectura silenciosa e individual. De cada lectura anotan la cantidad de poesías 

leídas y eligen aquella que les gusten y que quisieran compartir con sus 

compañeros. 

 Reflexión de algunos temas abordados por las poesías. 

 

Recursos 

 Libros de poesías de la biblioteca del Colegio de la UNLPam 

 Libros en préstamo de bibliotecas personales de docentes. 

 Micrófono y parlantes. 

 Materiales de librería: cartulina, fibrones, cinta de papel, etc. 

 

Referencias bibliográficas 
Fundación Leer. Guía de actividades: Maratón Nacional de Lectura 2016. 

http://maraton.leer.org/files/Site/PDF/2016/Guia_Actividades_MNL_2016.pdf 

 

  

file:///E:/Mis%20documentos/Biblioteca/Maratón%20de%20Lectura/Guia_Actividades_MNL_2016.pdf
file:///E:/Mis%20documentos/Biblioteca/Maratón%20de%20Lectura/Guia_Actividades_MNL_2016.pdf
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Anexo 

 

Invitación para docentes y alumnos 

 
La Biblioteca del Colegio de la Universidad, los invita a participar de la… 

 Jornada de lectura 

 

 

 
 

“Poesía entre todos” 

 

“Juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha llegado la poesía en 

esta ocasión”. 

 

Día jueves 06 de octubre de 2016 

 

Con la participación especial del escritor pampeano Miguel de la Cruz 

 

Organización de actividades 

Turno mañana 

……………. 

Turno tarde 

De 14:45 a 17:35 

Lugar: Salón rojo 
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Miguel de la Cruz, nació en Anguil, en el año1958- 

 

-Ha escrito más de diez libros, publicados e inéditos, de poemas, relatos y ensayos breves 

sobre arte y literatura. 

-Ha participado como invitado en festivales y encuentros de poesía, en distintos puntos del 

país. 

- Ha publicado notas en el suplemento cultural “Caldenia” del diario “La Arena” y en la 

revista literaria “Museo Salvaje”, de La Pampa. 

- Realizó con el fotógrafo Horacio Echaniz un libro de fotos comentadas ("Naicó: imágenes 

contra-tiempo", 1993, inédito). 

-Dirigió un número de la revista Sobre gustos, editadapor la Cooperativa de Arte Coarte 

(1995). 

-Editó 22 números de la hoja literaria Despliegueshoja mensual de lectura incómoda (1997-

2000). 

-Fue invitado al Festival Latinoamericano realizado en Rosario en 1997 y al Encuentro 

Iberoamericano de Poesía realizado en Capital Federal en 1999.-En 2007, la Biblioteca 

“José Ingenieros”, de Capital Federal, lo invitó a leer sus textos en un ciclo dedicado a 

poetas del interior del país conducido por la poeta Inés Manzano. 

- Ha participado, leyendo cuentos, poemas y analizando obras de arte, del programa infantil 

“El merendero” que difunde Canal 3 de la Provincia de La Pampa. Este programa fue 

recientemente ternado para el Premio “Martín Fierro” al mejor programa infantil del país. 

- Dirigió un ciclo de lectura de textos poéticos en la librería Fahrenheit de Santa Rosa. 

- Organizó a fines de agosto de 2009 "Cada tanto está bueno aparecer", una muestra de los 

dibujantes pintores Laura Beckman, Eduardo Vázquez, Claudia Espinosa y Daniel Ruiz 

(Museo de Artes de La Pampa) 

- Trabaja en el Museo Provincial de Artes, donde es encargado de la Biblioteca y del área 

de Extensión Cultural. Reside en Santa Rosa (L.P.). 

 


