
IPEA 223 INTENDENTE RAMÓN NICENO QUINTEROS
GUAYASCATE ESQUINA FACUNDO QUIROGA

X5244ADG – SAN JOSÉ DE LA DORMIDA – TULUMBA – CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO DE LENGUA Y LITERATURA
El Eternauta, historieta, ciencia ficción, biografía y autobiografía, formación de palabras

Criterios de evaluación: claridad conceptual en el desarrollo de las respuestas, ortografía y prolijidad

Nombres: _______________________________________ / Calificación: _____________________

 Integren un grupo de, como máximo, cuatro alumnos. Lean las consignas y desarrollen
respuestas claras, concisas y completas.

 En la medida de lo posible, en lugar de entregarlo manuscrito, se recomienda que
impriman el trabajo en hoja A4 con el siguiente formato: márgenes de 3 centímetros, con
texto tipeado en Arial 12, con interlineado simple y justificado.

 Fecha de recepción: jueves 13 de octubre de 2016. También podrán optar por enviarlo a
lenguavirtual@hotmail.com hasta el lunes 17.

 Atención: trabajos iguales o similares serán anulados entre sí.

1- Lean y relean los contenidos incluidos en Aprendamos Lengua 2 relacionados con los temas
biografía y autobiografía (módulo 1) y formación de palabras (módulos 1 y 2).

2- Lean y relean los contenidos sobre la historieta (módulo 8) y ciencia ficción (módulo 9).

3- Busquen información sobre Héctor Germán Oesterheld. Con los datos obtenidos, escriban un
texto propio a modo de breve biografía del autor. Luego, transfórmenla en una autobiografía.

4- Repitan la misma actividad, pero sobre Francisco Solano López.

5- ¿Cuándo y por qué se celebra el Día Nacional de la Historieta? Escriban un breve texto
explicativo.

6- Conozcan el Paseo de la Historieta a través de la web:
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/atractivo/paseo-de-la-historieta-0. Haciendo clic en cada
uno de los personajes, pueden conocer su historia y la ubicación de las estatuas. Luego,
respondan: ¿a qué otros personajes de historieta incluirían? Entre los personajes que están en el
Paseo de la Historieta, ¿a cuáles conocían y cuáles no? ¿Qué personaje les llamó la atención y por
qué? ¿Qué personajes fueron creados por un cordobés? (Ya que están en Buenos Aires, visiten el
Museo del Humor en https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/atractivo/museo-del-humor.)

7- Vean Continuará… (https://www.youtube.com/watch?v=nwJJw1OA6DE) el programa sobre
historietas conducido por el escritor Juan Sasturain que se emite por Canal Encuentro. Respondan:

a) El conductor realiza una enumeración de los temas que se abordan en la historieta. ¿Cuáles
son? Ejemplifíquenlos con casos concretos tomados de El Eternauta.



b) ¿Cómo caracteriza Solano López, el guionista, a los cuatro amigos que se juntan a jugar al truco?

c) ¿Por qué Solano López dice que el mano tiene muchos matices? ¿Qué significan “hirsuto” y
“mefistofélico”?

d) Traten de explicar con sus palabras qué significa la afirmación de Sasturain: “El libro pertenece a
la historia de nuestra cultura y al imaginario de los argentinos”.

8- Vean los primeros veinticinco minutos de Vida y vuelta, uno de los tantos programas de
televisión que condujo el historiador Felipe Pigna. Luego contesten:

a) Al ser entrevistado, Juan Sasturain afirma que el libro tiene una historia muy poderosa y
seductora para el lector. ¿Qué les atrae a ustedes del libro?

b) ¿Qué imagen fue la que atrajo hacia la historieta al productor de televisión Axel Kuschevatzky?
¿Cuándo se “enamoró” del libro?

c) ¿De qué se lamenta Cristian Bernard? ¿Por qué? En la segunda aparición dice que el personaje
protagonista es un héroe que mejora a la sociedad. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué sentido la
mejora?

d) ¿Por qué José Luis Cancio iba todos los días al kiosco de revistas? ¿De qué manera se publicaba
El Eternauta? ¿Por qué no iba a una librería?

e) ¿Por qué se habla de “héroe colectivo”? ¿Qué significa? (En Continuará… también se comentó
esta idea.)

f) Sasturain cuenta que, cuando era adolescente, leía “tres paginitas por semana”. ¿Cómo se
imaginan que los chicos de esa época aguantarían las ganas de leer? ¿A qué se denomina
“folletín”?

g) Muchos de los entrevistados coinciden en que ver los lugares conocidos de Buenos Aires –el
Congreso de la Nación, el Obelisco, la avenida General Paz, el estadio de River Plate– les generó
cierta fascinación, como también, vislumbrar la posibilidad de que la ciudad sea el centro de una
invasión. Imagínense por un momento que San José de la Dormida sufre una invasión. ¿Qué lugar
de la zona debería convertirse en el objetivo de los invasores? ¿Quiénes serían los invasores,
cuáles serían sus poderes y sus armas? ¿Qué pasaría con la población, dónde se refugiaría?

9- Expliquen cuáles son los procedimientos de formación de las siguientes palabras:

a) eternauta; b) lanzarrayos; c) teledirector; d) congénere; e) hombres-robot; f) telecontrol; g)
desinfectando; h) radioactividad; i) tomacorriente; j) autobiografía.


