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Por escrito gallina una
Obra: La vuelta al día en ochenta mundos
Autor: Julio Cortázar
Tipo de texto: Narrativo
Por escrito gallina una
Julio Cortázar
Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionado mundo hemos nos,
hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Cañaveral americanos Cabo por
los
desde. Razones se desconocidas por órbita de la desvió, y probablemente algo al rozar
invisible la tierra devolvió a. Cresta nos cayó en la ¡paf!, y mutación en la golpe entramos
de.
Rápidamente la multiplicar aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para la
somos de historia, química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, no importa pero:
de será gallinas cosmos el, carajo qué...
Julio Cortázar: La vuelta al día en ochenta mundos
Enseguida la corrección
Escrito por una gallina
Lo que pasa con nosotras es exaltante. Rápidamente del mundo estamos posesionadas
¡hurra!. Era un inofensivo cohete aparentemente lanzado desde Cabo Cañaveral por los
americanos. Por razones desconocidas se desvió de órbita, probablemente algo invisible al rozar
la devolvió a tierra. Entramos de golpe y nos cayó en la cresta ¡paf! mutación.
Rápidamente estamos aprendiendo la tabla de multiplicar, somos muy dotadas para la
historia de la literatura, química un poco, deportes menos, pero no importa hasta ahora ¡desastre!
el cosmos será de gallinas
¡qué carajo!....
Cortázar, Julio.La vuelta al día en ochenta mundos.2 vol. Siglo veintiuno editores.México
1967

Desarrollo de las sesiones
Sesión 1
1. Presentación del texto - 2. Escuchar el audio con el modelo de lectura a la vez que se
lee. Atención a la prosodia- 3. Resolver dudas de vocabulario - 4. Lectura guiada - 5. Lectura
individual - 6. Anotación en ficha de registro semanal
Sesión 2
1. Recordar detalles del texto - 2. Escuchar el audio prestando atención a la entonación de
los signos de puntuación - 3. Lectura individual del texto - 4. Anotación en ficha de registro
semanal - 5. Leer el texto mientras se hacen recapitulaciones de lo leído y el lector ejercita la
paráfrasis del texto (explicar lo que lee con expresiones propias).
Sesión 3
1. Escuchar el audio con el modelo de lectura a la vez que se lee - 2. Lectura individual
cronometrada por el padre - 3. Anotación en ficha de registro semanal. 4. Cálculo de Velocidad
lectora: (palabras del texto x 60) / Segundos empleados - 5. Actividades de comprensión lectora.

Palabras del texto: 209
Actividades de Comprensión Lectora

