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MODALIDAD EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 

NIVEL SECUNDARIO - ÁREA: PRÁCTICAS DEL LENGUAJE – 3° Ciclo 

 

Clase 3 

Profesora: Victoria Almirón 

 

Contenidos:  

 

Leer textos literarios de autores nacionales. 

 

Recorte de contenidos:  

 

Interpretar y relacionar con la temática propuesta. 

 

Introducción 

 

En esta tercera clase te propongo continuar trabajando. Vamos a 

tomar como eje una fecha muy significativa para nosotros: el 2 de Abril. 

 Para ello, leeremos un micro relato de Jorge Luis Borges y 

reflexionaremos sobre la guerra. 
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Actividades:  

1- Leé el siguiente texto de Jorge Luis Borges: 
  

JUAN LÓPEZ Y JOHN WARD 

Les tocó en suerte una época extraña. 

El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno 

provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda 

heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres 

de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara 

a los cartógrafos, auspiciaba las guerras.  

López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil; Ward, en las 

afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado 

castellano para leer el Quijote.  

El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en 

una aula de la calle Viamonte.  

Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en 

unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno, 

Abel.  

Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. 

El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. 

 Jorge Luis Borges (1985) 
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2- A continuación, respondé: 

a. En el micro relato se presentan dos personajes. ¿Quiénes son? 

¿Cómo los caracterizarías? 

b. ¿Por qué Juan y John podrían haber sido amigos? ¿Qué tienen en 

común? ¿Qué los diferencia? 

c. El texto se refiere a la Guerra de Malvinas. ¿Por qué podrías 

afirmarlo? Justificá. 

d. ¿Cuál considerás que es la postura de Jorge Luis Borges en 

cuanto a la guerra? 

e. ¿Cuál es tu opinión personal en cuanto a la guerra? 

 

A modo de cierre 

Para los que vivimos en Tierra del Fuego, el 2 de Abril se vive de una 

manera especial ya que es algo que como población nos toca muy de 

cerca.  

Este año, por las circunstancias que estamos viviendo, no podremos 

participar de las actividades que se proponen todos los años.  

No por eso debemos dejar pasar esta fecha como algo ordinario. 

¿Qué podrías hacer vos en tu casa para conmemorar este día? 
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