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Título Mientras duermen las piedras / Autora María Cristina Ramos / Alandar, 7 / 88 páginas.

La obra

La autora

María Cristina Ramos es argentina: nació en Mendoza, en 1952, 
pero reside en Neuquén desde 1978. Es Profesora de Literatura y 
se ha dedicado a la docencia en instituciones públicas. Coordinó 
muchísimos talleres literarios para niños, adolescentes y adultos. 
Actualmente, sigue coordinando talleres literarios, pero solo 
para adultos, y trabaja en capacitación docente.

Ha escrito muchos libros y publicado alrededor de veinte. Estas 
publicaciones le han valido varias distinciones, entre las que se 
destacan el Primer Premio en Poesía en el Concurso Cuyano 
Leopoldo Marechal, en 1975 y en 1982, el Ciudad de Neuquén, 
y “De coronas y galeras”, que obtuvo el Premio al mejor texto 
en el Concurso Latinoamericano Antoniorrobles, organizado en 
México en 1991. 

Argumento

Lucía vive en una rústica casita prestada, a orillas de un río 
caudaloso. Su mamá y sus dos hermanos, Rafa y Lito, viven con 
ella. El grupo familiar se completa con una abuela postiza que 
los visita periódicamente y los ayuda de manera permanente. 
Ella sale a pescar en su canoa y trae siempre algún pescado de 
regalo. También están los vecinos, los maestros y los amigos de 
los chicos. Nada sabemos del padre.

La situación económica de la familia es muy precaria. La madre 
trabaja como empleada doméstica en casas de familia y los chicos 
hacen lo que pueden. Rafa, por ejemplo, recoge espárragos o 
berros en las orillas del río y luego los vende. Rafa y Lucía van al 
colegio con mucho sacrificio; Lito aún no tiene edad para asistir. 
Pronto surge una nueva dificultad. Al haber crisis de energía, la 
zona periférica donde viven los protagonistas de esta historia 
quedan sumidos en la oscuridad. La familia deberá hacer frente 
a este inconveniente, modificando sus costumbres cotidianas. 
Pronto, la gente comienza a organizarse para reclamar la resti-
tución de la electricidad. 

Accidentes, enfermedades, peleas y reconciliaciones, empren-
dimientos alocados pero posibles, son algunas de las situaciones 
que deberá enfrentar esta familia carente de bienes materiales, 
pero fuerte en vínculos y afectos. 

Las piedras del río, los cantos rodados, han dejado de cantar 
hace rato. Mientras duermen, la familia de Lucía y sus vecinos 
lucharán para despertarlas. El camino es arduo pero, tal vez, un 
día lo logren. Hasta que eso ocurra, los lazos afectivos servirán 
para enfrentar las dificultades.

Objetivo

Esta guía de lectura pretende que los alumnos adquieran algu-
nas nociones de teoría literaria a través del análisis del texto y 
de la producción escrita. Creemos que de esta manera podrán 
apreciar mejor la calidad de la obra, adquirirán estrategias de 
comprensión y herramientas de análisis que les permitirán luego 
disfrutar también de otros textos. Una consecuencia natural y 
esperable de este proceso es que se desarrolle el espíritu crítico 
y creativo. 

Los talleres tienen como propósito profundizar algunos temas. 
Algunos se vinculan con determinadas áreas de conocimiento, 
con el objeto de recavar información y relacionarla con la obra. 
Otros pretenden desarrollar competencias y habilidades, que 
permitan el crecimiento intelectual de los chicos. En algunos 
casos, el abordaje apunta a que se informen y reflexionen sobre 
aspectos de una realidad que, quizás, les sea ajena. Conocer y 
comprender otras realidades puede ayudar a tener una visión 
más amplia del mundo, a tener mayor respeto por los otros y a 
generar sentimientos de tolerancia y solidaridad.  
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Temas

En la teoría literaria más tradicional, el tema es la idea cen-
tral de un texto; es un elemento unificador de los distintos 
contenidos que allí aparecen. El lector debe efectuar una 
abstracción del contenido global y de esa forma demuestra la 
comprensión e interpretación de la obra. Generalmente, debe 
expresarse a través de una oración unimembre o breve. También 
pueden encontrarse unidades temáticas menores, llamadas 
temas secundarios o subtemas. A continuación sugerimos una 
lista de temas de la novela, que no responden necesariamente al 
orden jerárquico correcto. 

• La importancia de poder reconocer errores y enmendarlos. 

• La pobreza y la precaria situación en que viven algunos 
habitantes de nuestro país.

• El valor de la amistad. 

• La solidaridad y la cooperación. 

• La necesidad de formar redes sociales para luchar por la 
justicia.

• El estrecho vínculo entre los habitantes y el medio en el 
que viven.

• Los vínculos familiares como forma de superar las adver-
sidades. 

• El papel de la educación como forma de superación.

Contexto y género literario
Mientras duermen las piedras es una novela de corte realista. Está 
narrada desde el punto de vista de la protagonista, Lucía, una 
pequeña niña con mucha imaginación y determinación. Gracias 
a esto, la narración adquiere un ritmo muy natural. Sin drama-
tismos ni golpes bajos, cuenta las dificultades de una familia 
muy pobre para sobrevivir. Esto permite que nos asomemos a 
una realidad cruda y descarnada donde las necesidades más 
básicas no están satisfechas. Sin embargo, los protagonistas 
hacen frente a las dificultades con ingeniosa inocencia. 

La acción va presentando a los diferentes personajes desde la 
mirada de su protagonista principal. Los problemas cotidianos 
se intercalan con los deseos y los sueños de Lucía, quien desde 
su inocente mirada pretende cambiar las cosas. Aunque no 
lo logra totalmente, a través de la compañía y el amor de los 
suyos (amigos y familiares) se encamina hacia un futuro que, 
probablemente, sea mejor. Sin apelar a soluciones mágicas ni 
imposibles, la esperanza aparece a través de los sueños y algu-
nos mínimos indicios de cambio de la situación. Es una novela 
que apuesta a que todo puede mejorar, pero sin recurrir a reso-
luciones imposibles. 
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 Taller de literatura

 Objetivo

La literatura es un arte y como tal tiene una función funda-
mental: causar placer estético. Es decir, provocar en el receptor 
el placer por medio de la belleza, a través de la ficción. Todo 
arte se vale de algún material para poder manifestarse. Así, la 
plástica cuenta con pinturas y telas;  la música,  con sonidos y la 
literatura, con las palabras. Todo arte tiene técnicas específicas 
que le permiten trabajar sus materiales. Para tratar el mate-
rial verbal existen estilos de trabajo, técnicas, procedimientos 
específicos. Los escritores se valen de muchos recursos para 
lograr por medio de las palabras una producción artística. Las 
obras literarias no son el resultado de un momento aislado de 
inspiración de un escritor, sino que requieren trabajo y elabo-
ración, reescritura, distintos hábitos de estudio, de lecturas de 
otros textos, conocimiento de técnicas, etc. 

Este taller pretende que el lector no solo sea capaz de hacer una 
lectura comprensiva, basada únicamente en el conocimiento de la 
trama. Las actividades intentan que sea capaz de efectuar una lec-
tura reflexiva y profunda, reparando en las técnicas y los recursos 
utilizados, para así poder apreciar y disfrutar más la obra. 

 Actividades previas a la lectura

1. EL TÍTULO: es la primera información que observamos de 
un libro. Los títulos de las obras de ficción no suelen ser muy 
informativos sino, por el contrario, sugerentes. Esto provoca la 
curiosidad y el interés en el lector. 

a) Comentar lo que sugiere el título. 

b) Elaborar una hipótesis acerca de cuál será el con-
tenido de la novela. 

c) Registrar por escrito. 

2. LA PÁGINA LEGAL: observar los datos de la página legal y 
elaborar una ficha. 

3. EL ÍNDICE: en este caso, los capítulos tienen nombre. 

a) Marcar las palabras que no se entiendan y buscar su 
significado. 

b) Relacionar los títulos entre sí, según lo que sugieren.  

4. LA CUBIERTA: de igual forma que el título, las imágenes de 
la cubierta pueden sugerir algunos aspectos de su contenido. 

Efectuar el mismo ejercicio de elaboración de hipótesis del con-
tenido realizado a partir del título. 

5. LA CONTRATAPA: un primer acercamiento más certero al 
contenido de la obra puede ser a través del comentario que 
aparece en su contratapa. Leer e identificar qué elementos de 
las hipótesis efectuadas se verifican.  

 Actividades posteriores a la lectura

1. EL TÍTULO: 

a) Comparar los registros escritos sobre las hipótesis de 
la historia, realizadas antes de la lectura del libro.

b) Explicar la relación entre el título y la novela. 

c) Opinar sobre la adecuación del título con respecto su 
contenido.

d) Buscar fragmentos que expliquen por qué habrá sido 
elegido.

e) Reflexionar sobre su carácter simbólico. Escribir un 
breve comentario como si fuera a ser agregado en la 
contratapa.  

f) Proponer títulos de tono informativo para la novela y 
para los diferentes capítulos.

g) Proponer nuevos títulos, pero esta vez atractivos para 
el lector. 

2. LOS TEMAS: 
Leer con los alumnos el encabezado teórico que sobre esta 
cuestión aparece en “La obra”. 

a) Leer los temas enunciados allí e indicar si están de 
acuerdo con ellos o no. Justificar. 

b) Agregar los que consideren necesarios.

c) Indicar si les parece conveniente el orden propuesto, 
según su importancia. Sugerir modificaciones en caso de 
que no estén de acuerdo. 

d) Proponer un tema que englobe algunos de los pro-
puestos. 

e) Indicar qué tema/s está/n en relación con el título de 
la novela y cuál con la portada.  
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3. LOS PERSONAJES: 
En la teoría literaria se realiza una distinción entre “persona” y 
“personaje”. Las personas son reales, de carne y hueso, y los per-
sonajes literarios son entes de ficción que no son sino palabras 
convertidas en imágenes mentales. La persona pertenece a la 
realidad, mientras que el personaje solo existe dentro de la ficción 
y como tal, debe ser construido a través de las palabras. Por lo 
tanto, en teoría literaria se analizan personajes y no personas.

La construcción de cada personaje depende de sus atributos y de 
las circunstancias que lo rodean, tales como: su aspecto exterior, 
sus gestos, su manera de hablar, su forma de ingresar a la his-
toria, su vivienda. Además es importante la forma de nombrarlo 
y de referirse a él. 

Todos estos factores, muchos y muy variables, permiten construir 
a un personaje. La descripción es, evidentemente, una herramienta 
fundamental para lograr estos objetivos.

a) Elaborar una lista de personajes que aparecen en 
Mientras duermen las piedras, según su orden de impor-
tancia en la historia. 

b) Rastrear en el texto elementos lingüísticos, formas de 
hablar, acciones y circunstancias, que permitan caracterizar 
a los diferentes personajes de la novela.

c) Escribir la descripción de los primeros cuatro person-
ajes de la lista que armaron para el punto a).

d) Al resto de los personajes, asignarles al menos tres 
adjetivos a cada uno. Justificar. 

e) Analizar la relación de los personajes principales con 
el medio en el que viven (el río, las piedras, el cielo). 
¿Cuál/es aparece/n más consustanciado/s con la natu-
raleza?

f) Proponer otro título para la novela, que incluya el 
nombre de la protagonista. 

EL NARRADOR: 
Es quien cuenta la historia y organiza el relato de los hechos. 
Debe distinguirse del autor, que es la persona real que escribe 
el relato y de quien se pueden conocer datos acerca de su vida 
(nombre y apellido, lugar y fecha de nacimiento, etc.). El narra-
dor, en cambio, es una categoría de ficción de la que no se puede 
reconstruir una biografía.

Cuando el narrador y un personaje coinciden, se habla de un 
narrador interno que relata en primera persona; es el “yo” narra-
tivo. Si el narrador es el personaje principal, se denomina narrador 
protagonista. En cambio, si solo participa secundariamente de los 
hechos y relata lo que ve que les sucede a otros, se denomina 

narrador testigo. Tanto el narrador protagonista como el testigo 
participan directa o indirectamente de la acción.
Otras veces, aparece un narrador externo que habla de otros 
en tercera persona. El tipo más común de narrador externo en 
la ficción es el narrador omnisciente. Este tipo de narrador sabe 
todo y cuenta lo que sienten y piensan los personajes. 

a) ¿Qué tipo de narrador posee este relato?

b) ¿Qué marcas lingüísticas permiten determinar aproxima-
damente su edad? Señalar en el texto algunos ejemplos.

c) Elegir un episodio y reescribirlo como un narrador 
externo omnisciente.

d) ¿Qué significaciones aporta la utilización del narrador 
protagonista? 

e) ¿Qué tipo de narrador les gusta más para narrar esta 
historia? Justificar.

f) La Profesora Lidia Blanco escribió un artículo sobre la 
autora, llamado “María Cristina Ramos, una escritura a 
favor de la infancia”. En él afirma: 

“La producción de María Cristina Ramos tiene como rasgo fun-
damental la recreación de la voz y el pensamiento de la infancia.
(…) La naturaleza participa y brinda credibilidad a la narración 
porque el discurso se nutre de aire fresco, de charquitos, de mon-
tañas, de árboles frondosos. Los personajes infantiles andan en 
libertad, en zapatillas o descalzos, salen y entran de sus casas 
y sus vidas se traman y destraman alimentándose del paisaje 
bellísimo del Neuquén. Sus charlas, sus sueños, sus caídas, sus 
conflictos van naciendo de la naturaleza generosa que les prom-
ueve aventuras (…) “

Justifiquen estas aseveraciones con ejemplos extraídos de la 
novela. 

4. RECURSOS LITERARIOS: 
Imágenes cromáticas: La percepción humana encuentra en la 
lengua herramientas para nombrar colores. Usamos determina-
dos adjetivos para nombrar algunos colores básicos: negro, azul, 
rojo, blanco, verde, amarillo. Otras veces, nos valemos de sus-
tantivos que nombran cosas que poseen ese color, como: rosa, 
naranja, salmón. También, para nombrar diversos matices de un 
mismo color se recurre a expresiones tales como: verde loro, 
verde musgo, amarillo patito, amarillo rabioso, celeste pastel. 

Recordemos que una imagen sensorial consiste en expresar con 
palabras aquello que captamos por medio de los sentidos. Las 
imágenes cromáticas son, claramente, imágenes sensoriales de 
tipo visual. El uso de imágenes literarias ligadas a los colores 
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suele ser un recurso muy significativo porque permite sugerir 
estados de ánimos, anticipaciones, emociones. 

Tal vez porque uno de los problemas principales de la novela 
sea la falta de energía eléctrica, aparecen muchas imágenes 
potentes relacionadas con las luces y las sombras y con la uti-
lización de los colores. 

a) Rastrear en el texto a través de qué elementos aparecen 
las luces (linterna, luna, estrellas, velas, perlas, choclos) y 
las sombras. ¿Qué representa la oscuridad y qué la luz? 
¿Qué sensaciones generan las referencias a la oscuridad 
reinante en oposición a las luces que aparecen? ¿Con qué 
personajes se asocian las apariciones de la luz? ¿Por qué?

b) Observar las siguientes expresiones extraídas del 
texto. Posteriormente expresar con otras palabras cada 
una de las imágenes cromáticas que aparecen.  

• “Jugábamos a cazar colores”  (pág. 8).

• “El olor verde de los espárragos inundaba la pieza” (pág. 11).

• “Cuando amaneció, estábamos grises de sueño” (pág. 17).

• “Estuvo internado cuatro días, que fueron largos y blancos” 
(pág. 18).

• “Las hojas (del cuaderno) no eran muy suaves pero tenían olor 
a blanco” (pág. 22).

• “(…) cuando la gente había empezado a perder sus trabajos, 
si alguien hablaba de lo que nos pasaba corría entre todos algo 
como un río oscuro” (pág. 44).

• “(…) estaba brotando el verde alegre del perejil” (pág. 48).

Imágenes auditivas: otro tipo de imágenes sensoriales son las 
auditivas. Aquí también aparecen como un recurso significativo. 
Junto con la oscuridad, el silencio es otro elemento que refleja 
la adversidad. 

a) Marcar en el texto referencias al silencio. 

b) ¿Qué personaje se opone definitivamente al silencio? 
¿Por qué? ¿Qué puede representar su verborragia?

c) Releer el siguiente fragmento y establecer una relación 
entre este fragmento, el título de la novela y el conteni-
do de la misma. ¿Con qué sentidos aparecen lo auditivo 
y lo visual aquí?

“Un día mi maestra dijo que las piedras del río venían en él desde 
tiempos tan lejanos, que el agua las había vuelto lisas y redon-
deadas. Dijo también que se llamaban cantos rodados. Y cómo se 
llamarían las de la orilla, esas que nosotros usábamos para jugar 
y que se habían ido aquerenciando más con el aire. “Igual”, nos 
dijo, “cantos rodados”.

Yo no me animé a discutir, pero seguro que las piedras habían 
perdido el canto al dejar la suavidad del agua. Porque solo 
jugaban al gris y al silencio. 

A veces, nosotros las animábamos, las hacíamos volar y volver a la 
casa del agua. Pero no sabíamos si era eso lo que querían, o si per-
manecerían calladas hasta aprender, una a una, nuestras palabras”.

d) En la página 77, al comienzo del capítulo “Lo que hace 
llorar”, Lucía expresa: (…) porque la conversación hacen 
pasar el frío y la soledad. ¿En qué circunstancia lo hace? 
¿A qué otros episodios se puede aplicar esta convicción 
de la protagonista?

Oposición realidad / imaginación y sueños: Ante la adversa 
realidad que viven los personajes, la imaginación y los sueños 
permiten una vía de escape y una forma de esperanza para la 
protagonista. 

a) Buscar en el texto las referencias a las fantasías y a 
los sueños. 

b) Analizar su relación con los hechos relatados. 

c) Indicar qué deseos manifiestan. 

d) Analizar cómo se van transformando las fantasías y 
los sueños a medida que se desarrolla la historia. ¿Qué 
indican estos cambios?

 Taller de escritura

 Objetivo

El principal objetivo de este taller es que la novela sea un moti-
vador para que los chicos puedan realizar trabajos de escritura 
creativa. Además, que la creación personal sea un disparador 
para reflexionar y utilizar técnicas narrativas y lingüísticas. 

 Actividades

En una novela se combinan variedad de lenguajes: los de los 
personajes, los del narrador, los de los discursos que pueden 
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aparecer retomados, citados, comentados, incorporados, etc. La 
novela es el género discursivo que puede incorporar todas las 
voces de la sociedad. Por ejemplo, puede aparecer una carta, un 
diálogo callejero, un fragmento del diario, etc. 

Además, todo texto literario deja espacios vacíos, huecos, que 
permiten disparar la imaginación del lector. Aprovecharemos 
estos huecos, el estilo poético de Mientras duermen las piedras 
y las posibilidades polifónicas propias de toda novela, para 
potenciar la creatividad de los textos de los alumnos a partir de 
consignas de escritura. 

1. Ya hemos reparado en el particular modo de utilizar las imá-
genes cromáticas que aparecen en este texto. 

a) Elaborar dos listas: una con colores alegres y otra con 
colores tristes.

b) Asignar los colores tristes y alegres a distintos sus-
tantivos, de manera innovadora (observar los ejemplos 
extraídos del texto, por ej. …días, que fueron largos y 
blancos).

c) Posteriormente usar una lista u otra para escribir 
textos tristes y alegres, en los que aparezcan los colores 
apropiados a cada estado de ánimo.

2. Como ya dijimos, la novela puede incorporar otros géneros 
discursivos, es decir, es polifónica. Recordemos que la polifonía 
puede ser definida como la presencia e interacción de distin-
tas voces en un mismo discurso: absorbe, reelabora, entrelaza 
diferentes usos del lenguaje y maneras más o menos formales 
de expresarse, tanto en lo cotidiano como en otras prácticas de 
escritura más rigurosas. 

La novela toma e incorpora: frases de otros textos; estilos de 
lengua diferentes; la voz del narrador y las voces de diferentes 
personajes (a través del diálogo o del discurso referido directo o 
indirecto); materiales provenientes de otras obras literarias; escri-
tos pertenecientes a otros ámbitos sociales (una carta, una nota 
periodística, un informe policial, las páginas de un diario íntimo). 

a) Escribir la carta enviada al intendente por los vecinos, 
reclamando la luz. Prestar especial atención al registro 
utilizado en este género discursivo. 

b) Inventar frases para las pancartas que los vecinos 
llevan a las marchas. Estas deberán ser breves, contun-
dentes y al mismo tiempo, atractivas. 

c) Escribir una nota periodística que cuente lo que está 
ocurriendo en el barrio de Lucía. No olvidar los paratex-
tos correspondientes al género periodístico.

3. El diálogo, además de presentar la voz de los personajes, suele 
hacer más dinámico el ritmo de la narración. 

a) Elegir un episodio de la novela que les haya gustado 
y escribir un diálogo entre Lucía y Lito para ser insertado 
allí. No olvidar las características de los personajes y su 
forma de hablar, al escribirlo. 

b) En la página 20, Lucía cuenta: Pero los días que siguieron 
fueron teniendo noches mucho más cerradas y sombras 
más largas, porque había que ahorrar velas, entonces 
la mamá las apagaba y nos quedábamos conversando. 
Imaginar alguna de las conversaciones mantenidas por la 
familia en la oscuridad de la noche. 

4. Ya hemos reflexionado sobre lo interesante que resulta que 
la novela está narrada desde el punto de vista de una niña. 
También puede ser enriquecedor cambiarlo. Elegir un capítulo y 
reescribirlo desde el punto de alguno de los personajes adultos.

5 En la imaginación de Lucía, no solo las piedras pueden llegar 
a cantar sino que las paredes pueden llegar a contar cosas. ¿Qué 
pueden decir las paredes: secretos, mentiras, consejos, recetas, 
historias antiguas, leyendas? Leer el siguiente fragmento y luego 
escribir alguno de los mensajes que comunican las paredes:  

“Las casas de por ahí tenían muchas hileras de ladrillos, yo las 
conocía. Parecían capas que se fueran juntando de a poco. Los 
ladrillos eran como palabras, una siempre al lado de la otra. 
Cuando íbamos juntos, nos gustaba caminar pegaditos a las 
paredes para ver si se oía lo que decían.”

 Taller de Geografía

 Objetivo

• Desarrollar la capacidad de búsqueda de información e inves-
tigación de los alumnos, y la consulta y uso de diversas fuentes: 
atlas, enciclopedias, libros de texto, Internet, periódicos, etc.

• Fomentar en los alumnos el interés por la geografía de su propio 
país, a partir de la reflexión surgida de la lectura de la novela.

• Averiguar datos de sobre el lugar donde se desarrolla la acción 
para poder entender aún más las circunstancias del relato. 

 Actividades

1. Investigar sobre el Río Neuquén: dónde nace, a qué cuenca 
pertenece, cuál es su caudal, qué características hidrológicas 
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posee, qué provincia recorre, qué actividades económicas se 
desarrollan en esta cuenca, etc. 

2. Ubicar en un mapa el Río Neuquén y los demás ríos de su 
cuenca, y la ciudad de Neuquén.

3. Buscar información acerca de dicha ciudad (ubicación, geografía, 
clima, población, economía). 

4. Averiguar dónde se ubican y qué actividades desarrollan los 
complejos hidroeléctricos de Cerros Colorados y de El Chocón. 

5. Conseguir fotografías de la zona (urbana y la no urbana) y 
describir verbalmente lo que se observa. 

6. Relacionar todo lo que se ha investigado con la novela. 

 Taller de Historia

 Objetivo

• Investigar sobre un tema que aparece en la novela a través de 
la consulta y utilización de distintas fuentes. 

• Profundizar la comprensión de algún aspecto del texto (en este 
caso, el esfuerzo que realizaron los chicos) que quedó incompleto. 

 Actividades 

En el capítulo “No queremos niños” (página 65), el ingeniero 
interroga a los chicos sobre los cómo habían trabajado la huerta. 
Rafa responde que lo hicieron como los egipcios. La maestra, allí 
presente se ríe y le explica al hombre algo de las lecciones que han 
tenido en la escuela. 
Averiguar qué métodos empleaban los egipcios para realizar sus 
cultivos. 

 Tribuna política

 Objetivo

Uno de los objetivos que no debe descuidar la escuela es el de que 
los alumnos se expresen oralmente, de manera adecuada. Exponer 
en público, argumentando sólidamente y tratando de convencer 
a los demás no es tarea nada fácil. Por esta razón, dicha práctica 
discursiva debe fomentarse en los chicos desde temprano pues es 
un proceso arduo que debe adquirirse lentamente. 

 Actividades

1. En el capítulo “El peso de la sombra”, el ingeniero expresa: “Por 
lo menos nosotros, nos vamos a mover con justicia. El que tanto 
trabajó, tanto tendrá (…). El que no estuvo, tendrá que esperar 
hasta que empecemos con otro cultivo.” ¿Están de acuerdo con 
esto? Escribir al menos dos argumentos para defender la posición 
adoptada. 

2. En esta historia se organizan varias marchas para reclamar 
el suministro de energía eléctrica. ¿Están de acuerdo con este 
tipo de manifestaciones? Escribir una guía de exposición sobre 
el tema, siguiendo la siguiente estructura: planteo del problema, 
elaboración de la tesis u opinión que uno tiene sobre el tema, 
enumeración de argumentos que apoyen la tesis, conclusión. 
Organizar un debate sobre esta cuestión. 
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Información complementaria y material audiovisual de consulta para el profesor

1. Para averiguar más datos de la autora, consultar la página de Internet www.mariacristinaramos.com.ar

2. El artículo completo de Lidia Blanco sobre la obra de la autora, citado aquí puede hallarse también en la página 
de María Cristina Ramos.

3. También pueden hallarse referencias de su vida y obra en www.imaginaria.com.ar

4. Una interesante manera de entender, desde el punto de vista legendario, la potencia del río Neuquén es conocer 
la leyenda sobre su origen para trabajarla con los chicos, la cual puede consultarse en: www.muninqn.gov.ar y 
www.portalpatagonico.com

5. En la página del Ministerio de Educación, www.educ.ar hay una entrada a “Los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes” que tiene interesantes materiales e ideas para los docentes y otro tanto destinado a los alumnos. 
Además propone una serie de cuentos, relacionados con cada uno de los derechos. Será interesante abordar este 
tema luego de la lectura de la novela, debido a la extrema pobreza que tienen los chicos, lo cual afecta su educación 
y los impulsa a trabajar, aunque sea informalmente. 

6. Una película clásica interesante para seguir trabajando con el tema del punto de vista infantil es “Matar un 
ruiseñor”. Cuenta la historia de una injusticia cometida con un negro, desde la mirada de la hija de su abogado 
defensor, una chica de entre 8 y 10 años. 

Ficha técnica:  
TITULO ORIGINAL: To Kill a Mockingbird
AÑO: 1962 
DURACIÓN: 129 min. 
PAÍS: Estados Unidos 
DIRECTOR: Robert Mulligan
GUIÓN: Horton Foote, sobre una novela de Harper Lee, ganadora del premio Pullitzer. 
MÚSICA: Elmer Bernstein
REPARTO: Gregory Peck, Mary Badham, Brock Peters, Phillip Alford, John Megna, Frank Overton, Rosemary 
Murphy, Robert Duvall
PRODUCTORA: Universal. Productores: Alan J. Pakula & Robert Mulligan

Esta propuesta ha sido realizada por Edelvives y las Lic. Andrea Cordobes y Andrea Baronzini.




