
I.P.E.T  Nº  249 “Nicolás Copérnico” 

Asignatura: Lengua y Literatura 4to año. 

¡¡¡¡SEGUIMOS TRABAJANDO DESDE CASA! 

 

Queridos estudiantes: 

                                       Antes de presentarles el segundo trabajo práctico de nuestra 

asignatura, las profesoras de Lengua de 4º año, les pedimos que tengan en cuenta las 

siguientes RECOMENDACIONES, a la hora de enviarnos sus actividades: 

• Encabezar el TP con el nombre completo de cada uno de ustedes, curso, división y 

título del trabajo. Por ejemplo, en el caso de éste: Segundo Trabajo Práctico ¿Qué 

es la Literatura? 

• Si envían las fotos de sus trabajos realizados en la carpeta, es IMPORTANTE que 

TODO LO ESCRITO, ESTÉ HECHO CON LAPICERA, de manera tal que 

resulte legible. (Las respuestas presentadas con lápiz salen borrosas o tan claras 

que no pueden leerse, y en este caso, es como si no las hubiesen efectuado) 

• Procuren enviar fotos derechas y que retraten toda la página escrita (algunas 

presentan “cortadas” partes de la actividades o no pueden leerse completos, los 

márgenes de las hojas) 

    Agradecemos que respeten estas indicaciones, con el propósito de favorecer nuestro 

intercambio con ustedes de manera más ágil y con el fin de poder devolverles las 

correcciones con mayor celeridad. 

                                         Los saludamos con afecto, sus profes… 

 

ALIENDRE, Mariana – 4º B  maa22010@hotmail.com 

LUNA, Gabriela – 4º D   gaby_luna83@hotmail.com 

PERALTA, Flavia -  4º E  Flavperalta@hotmail.com 

MONTOYA, Cecilia – 4ºG  cecilia-montoya@hotmail.com 

PECCHIO, Sandra -  4º H  sfpecchio@hotmail.com 
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LENGUA Y LITERATURA 4º AÑO            

SEGUNDO TRABAJO PRÁCTICO 

¿QUÉ ES LA LITERATURA? 

“Descubrí que podía ser un pirata y muchos, y la ciudad de Maracaibo, y ser hombre, manatí, horror o 

piedra. Había descubierto un recurso que me permitía desprenderme de mi propio cuerpo, dejarlo ahí, 

abandonado, con un libro en la mano y viajar en el tiempo, en el mundo, en el espacio, ser al mismo tiempo 

un caballo y el que escribió a ese caballo, ver a través de sus ojos y de sus oídos, compartir la mente de esas 

personas que desplegaban ante mí el mundo, el mundo verdadero, el único con sentido humano: el mundo de 

la palabra.” 

                                                                    Ana María Shua 

 

    Actividades:  

1 – Lean con atención el texto que escribió Ana María Shúa  y respondan: 

a) ¿A qué tipo de libros se refiere la escritora? 

b) ¿Qué efectos le producen esas lecturas? 

     En el Trabajo Práctico anterior, leímos un fragmento de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en la 

que el autor se refería al poder de la lectura; precisamente hablaba de las mismas lecturas a las que alude Ana 

María Shúa, aquellas a las que acudimos las personas de todas las culturas para comprender el mundo, 

expresar lo que sentimos, reconfortarnos en momentos de dolor o cuando buscamos entretenernos, volar con 

la imaginación, enriquecer nuestro espíritu, descubrir nuestra interioridad identificándonos con las vivencias 

escritas por otros y construir nuestra identidad colectiva. 

     La costumbre de contarse historias, versos, canciones y guardarlos en la memoria para que se trasmitan de 

generación en generación, es viejísima, nació antes de que la raza humana desarrollara la escritura. Cuando 

fueron expresados por la palabra escrita mediante un lenguaje artístico, surgió la LITERATURA. 

     A lo largo del tiempo, hubo muchos intentos por definir ¿Qué es la Literatura? 

     Vamos a reconocerla como un tipo de discurso social que se diferencia de otros por una serie de rasgos 

particulares, entre ellos su naturaleza ficcional. 

      A diferencia de lo que sucede con los textos periodísticos, o de estructura expositiva o argumentativa, 

cuando leemos Literatura y otros lenguajes artísticos surge el concepto de FICCIÓN. 

     La palabra ficción viene del latín fictus (“fingido” o “inventado”) y refiere sobre todo a las narraciones que 

a partir de su narrador, tiempo, espacio y personajes crean un mundo imaginario. Sin embargo, hay relatos 

ficcionales “basados en hechos reales” o que toman personajes o espacios de la realidad, y también existen 

muchos relatos que crean un mundo imaginario para poder referirse de manera metafórica a aspectos muy 

específicos de la realidad. Por eso, al hablar de ficción no podemos decir que la ficción es una mentira; sino 

que es un pacto entre el escritor y sus lectores: ambos entienden que se trata de un lenguaje del arte para 

referirse de otro modo a la realidad. El propósito de los textos literarios (novelas, cuentos, poesías, obras de 

teatro, etc) no es mostrar la realidad tal cual es, este propósito lo tienen otros textos que circulan en la 

sociedad, como los periodísticos, científicos o históricos, cuya finalidad es práctica: transmitir información o 

conocimiento. El propósito de los textos literarios es estético, es recrear por medio de la palabra una 

percepción posible y peculiar del mundo. La Literatura por ser un hecho artístico, transforma la realidad y 



la ficcionaliza. Los objetos a los que se refiere existen sólo en el texto, y en lugar de personas, la obra literaria 

cuenta con personajes, creaciones de ficción que pueden ser o no, parecidos a seres existentes, pero que 

nunca llegan a serlo. La Literatura crea su propio universo de ficción, un mundo con reglas y lógica propias, 

que debe resultar creíble  y verosímil para el lector. El valor de la Literatura radica en el modo de 

representación o  recreación de esa realidad que inventa, y en la calidad estética con que lo hace. 

 Continuamos con las actividades… 

2 – a) Ahora, leamos el siguiente texto sobre la Literatura, escrito por la destacada autora cordobesa  María 

Teresa Andruetto. 

 

¿Para qué sirve la ficción? 

¿Para qué sirve la ficción? ¿Tiene alguna utilidad en la formación de una persona? 
Los hombres y mujeres vamos al diccionario para saber acerca de las palabras y a 
los libros de ciencia para saber de ciencia y a los diarios y periódicos para leer las 
noticias de último momento y a las carteleras de cine para saber qué películas 
pasan. Pero, ¿a qué sitio vamos para saber acerca de nosotros mismos? Los lectores 
vamos a la ficción para intentar comprendernos, para conocer algo más acerca de 
nuestras contradicciones, miserias y grandezas, es decir acerca de lo más 
profundamente humano. Es por esa razón, creo yo, que el 

relato de ficción sigue existiendo como producto de la cultura, porque viene a hablarnos acerca de nosotros 
de un modo que aún no pueden hacerlo las ciencias ni las estadísticas. La ficción como un relato es un viaje 
que nos envía al territorio de otro o de otros, una manera de expandir los límites de nuestra experiencia, 
accediendo a un fragmento de mundo que no es el nuestro. Refleja una necesidad muy humana: la de no 
contentarnos con vivir una sola vida y por eso el deseo de suspender cada tanto el monocorde transcurso de 
la propia existencia para acceder a otras vidas y mundos posibles, lo que produce por una parte cierto 
descanso ante la fatiga de vivir y por la otra el acceso a sutiles aspectos de lo humano que tal vez hasta 
entonces nos habían sido ajenos. 
Así, las ficciones que leemos son construcción de mundos, instalación de “otro tiempo” y de “otro espacio” 
en “este tiempo y este espacio” en que vivimos. Un relato de ficción es por lo tanto un artificio, algo por su 
misma esencia liberado de su condición utilitaria, un texto en el que las palabras hacen otra cosa, han dejado 
de ser funcionales, para buscar a través de esa construcción algo que no existía, un objeto autónomo que se 
agrega a lo real. La ficción, que se nutre de la vida, es un artificio cuya lectura o escucha interrumpe nuestras 
vidas y nos obliga a percibir otras vidas que ya han sido, que son pasado. Palabra que llega por lo que dice, 
pero también por lo que no dice, por lo que nos dice y por lo que dice de nosotros, todo lo cual facilita el 
camino hacia el asombro, el descubrimiento de lo humano particular, mundos imaginarios que dejan surgir 
lo que cada uno trae como texto interior y permiten compartir los textos/mundos personales con los 
textos/mundos de los otros. Posibilidad de hacer un impasse, de sortear por un momento la pesada flecha 
de lo real que indefectiblemente nos atraviesa, para imaginar otros derroteros humanos. 

 
Pensemos y respondamos las siguientes preguntas, teniendo en cuenta el texto de Andruetto: 

 
b) Según Andruetto, ¿Por qué es importante la literatura para los hombres y mujeres? 

c) ¿Qué nos permite la literatura? 

d) Subrayen dos fragmentos sobre la literatura que les gusten o con los que estén de acuerdo. 

 
3- Veamos las siguientes tiras de Liniers. 

 



 
 

a) ¿Qué tienen todas ellas en común? 
b) Piensen un título para cada tira. Atención: en todos los títulos, debe aparecer la 

palabra “Literatura”. 
 

4- Ahora, disfrutemos del placer de leer un cuento… 

   La piedra negra de Marcelo Birmajer 

   Otra cosa que me pasaba de chico es que perdía todos los útiles de la cartuchera, 
y a veces la cartuchera también. Mis padres debían comprarme cada día un nuevo 
lápiz, una nueva goma o un nuevo compás (¿todavía siguen usando compás y 
transportador en la escuela?), y una cartuchera por semana. Yo creo que 
existen ciertas personas cuya atención sólo puede ser atrapada por algunos hechos 
muy llamativos, y no les queda atención para ninguna otra cosa. Es el día de hoy 
que sigo perdiéndolo todo: los lentes de sol, el control remoto del televisor, una 
ojota, los papeles donde anoto las direcciones en los viajes. Por eso, me paso buena 
parte de la vida buscando. Es curioso, porque por un lado debo buscar objetos -
llaves, la agenda, una tarjeta-, pero también busco historias para contar, busco 
sabiduría en las historias de otros escritores, y busco la verdad. ¿Qué es la verdad? 
Bueno, cómo debe vivir uno para sentirse completo, qué es el bien y qué es el mal, 
qué es el alma… En fin. Del mismo modo que no busco una sola cosa material: 
buscando el control remoto encuentro las llaves, buscando la agenda encuentro la 
lapicera, etcétera; tampoco busco una sola cosa cuando busco las demás: en busca 
de una historia puedo encontrar un consejo, o en la persona más inesperada puedo 
encontrar una buena historia. La actitud del buscador siempre debe ser un poco 
distraída: no sea cosa que por buscar con demasiada atención una sola cosa se 
pierdan muchas otras. 

    No sé si mis reflexiones les están resultando lo suficientemente claras; de modo 
que, por las dudas, como siempre, contaré una historia. No necesariamente porque 
mi historia vaya a dejar del todo claro el asunto de los buscadores, sino porque, si 
no queda del todo claro, al menos habrán disfrutado del cuento. 

     Cierta mañana de enero me hallaba caminando con mi padre por las playas de 
Miramar. Yo debía tener doce años. Como mi piel nunca se ha llevado bien con el 
sol, acostumbraba pasear por la playa a horas muy tempranas: siete y media u ocho 
de la mañana, para poder disfrutar del mar y el cielo a pleno sin convertirme en un 
piel roja. El mar en las primeras horas del día es un espectáculo distinto: las aguas 
son plateadas, y la espuma es más blanca. El cielo es de un celeste discreto, como 
si estuviera apareciendo por primera vez. La brisa marina es fría, pero es un frío 
hospitalario. Mi padre caminaba silencioso, con las manos entrecruzadas tras la 
cintura; y yo zigzagueaba entre los restos de las olas y la arena húmeda. De pronto, 
mi padre se detuvo y vi que su mirada se clavaba en un punto de la arena húmeda. 
Inclinó apenas la espalda y recogió algo del suelo. Me lo mostró. 



    Era una piedra negra. Una piedra ovalada como un camafeo, reluciente y lisa. Era 
tan negra que parecía la matriz del color negro, el modelo del que se había partido 
para luego ir distribuyendo los matices del negro por el resto de los objetos. 

    Mi padre me mostró la piedra. 

- Tal vez no haya ninguna piedra como ésta en todo el mundo-dijo-. Está aquí 
tirada, y a nadie le interesa. Pero tal vez sea la piedra más negra del mundo, y 
tal vez no haya ninguna otra piedra igual. En ese caso, valdría más que el 
oro. 

     Yo extendí la mano para que depositara allí la piedra negra; pero mi padre, con 
una agilidad que pocas veces le he visto, llevó su brazo y su mano hacia atrás y 
lanzó la piedra más allá de las olas, al centro del mar. 

     Desde entonces, busco la piedra negra. Cuando buscaba los útiles, cuando 
busco el control remoto, cuando busco una buena historia o cuando busco la 
verdad, busco la piedra negra. ¿Y qué significa la piedra negra? Lo sabré si alguna 
vez la encuentro. 

 Marcelo Birmajer en El compañero desconocido (diez recuerdos inventados) 
Alfaguara 

5- Después de la lectura de  La piedra negra de Marcelo Birmajer, realicen las 

actividades que siguen o respondan, según corresponda: 

 

a) Narren el cuento con sus propias palabras. 

b) Nombren y describan a los personajes ¿Pueden identificarse con alguno de 

ellos? 

c) ¿Qué perdiste que nunca volviste a encontrar? Sueños, anhelos, algún objeto 

especial, etc. 

d) ¿Existe una piedra negra en tu vida? ¿Por qué? 

e) Realicen un collage que represente aquel fragmento del cuento que más les 

haya gustado. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


