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¡Hola chicos y chicas!   

Esta no es la forma más tradicional de empezar las clases pero a no estresarse. Estas actividades son para realizarlas en estas dos semanas. 

Cualquier duda o inquietud pueden consultarme mediante el Classroom. Para ello, necesitarán: 

1: Una cuenta de google o Gmail, de ustedes o sus padres. 

2: Descargarse la aplicación: Classroom de Google (no pesa nada y verán que es sencilla de utilizar).  

3: Ingresar el código de la clase y ya estarán  dentro. 

 Segundo B: 7eeqkzl 

 Segundo C: c6iuck3 

4: Pueden tener la aplicación  en su celular y también conectarse desde la computadora. 

 

Mientras tendrán este cuadernillo de actividades y teoría. Cualquier duda pueden consultarme por el aula virtual. Estaré disponible por la mañana de 

8 a 13 hs. Si surgen dudas fuera de ese horario, escríbanlas y serán respondidas al día siguiente. 

 

¡Espero volver a verlos y verlas pronto! 

 

Julieta        

 

 



 

 

 

Para comenzar lean el siguiente texto y respondan las actividades al finalizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Auschwitz


Actividades: 

1. Indiquen con una ☺ cuál es el objetivo de este texto: 

o Narrar un mito polaco. 

o Explicar qué es Auschwitz. 

o Publicitar un viaje a Auschwitz. 

o Dar una opinión sobre las actividades en Auschwitz. 

 

2. Indiquen con una ☺  para quién está dirigido el texto: 

o Expertos en el tema. 

o Inexpertos en el tema. 

 

3. Resuelvan en sus carpetas las siguientes actividades 

a- En otras páginas, busquen definiciones breves  de:  

 Campos de concentración  

 Exterminio 

 Nacismo 

 Raza Aria 

b- Explicá con tus palabras qué era el Campo de concentración de Auschwitz. 

c- ¿cuánto tiempo funcionó? ¿Quiénes  y cuántas fueron sus víctimas? 

d- ¿Alguien de la lista de personajes te resulta conocido? ¿Quién? ¿Cómo sabes de él/ella/ellos? 

e- ¿Han visto series o películas relacionadas a los campos de concentración o a la época nazi? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 



 

TEORÍA 
El texto explicativo/expositivo tiene como objetivo exponer o dar a conocer al lector una información de índole 

cultural, científica, tecnológica, etc. En este tipo de textos se trata de entregar una información objetiva y veraz 

mediante el uso de un lenguaje claro, directo y específico. En un texto expositivo no cabe ni la opinión personal, ni el 

uso de la primera persona. Además hay que evitar el uso de verbos en pasado porque corremos el riesgo de contar en lugar 

de informar.  

 

 Uso de imágenes: Generalmente estos textos están acompañados por gráficos, cuadros, mapas, ilustraciones, etc. 

para ayudar a comprender el fenómeno explicado. Estos elementos se encuentran alrededor del texto y junto con el título, 

los subtítulos (Sintetizan la idea principal que se expone en uno o más párrafos. Su función es orientar al lector) , 

constituyen los PARATEXTOS.  

 Persona gramatical. Se utilizará la tercera persona del singular.  

 

Es habitual que se usen determinadas estrategias o recursos que ayudan a comprender. Los más habituales son:  

 

o Definición: Explica conceptos mediante una descripción o indica el significado de una palabra. Las definiciones se reconocen por la presencia de los verbos “ser”, 

“denominarse, “llamarse” (“Se denomina fotosíntesis”… “la fotosíntesis es…”).  

o Reformulación: Consiste en volver a decir algo pero de un modo diferente. Suelen utilizar el conector “es decir”, “o sea”, “en otras palabras” (“Los recursos explicativos, 

es decir, todas aquellas estrategias que se usan para que la explicación sea comprensible…”).  

o Comparación: Permite explicar semejanzas y diferencias entre elementos.  

o Ejemplificación: Sirve para presentar un caso particular sobre el tema que se está explicando. En general, las expresiones “por ejemplo”, “a saber”, “como” indican la 

inclusión de ejemplos (“Los signos de puntuación, como el punto, la coma, la raya…”).  

o CITA: El emisor incluye citas para mostrar que transmite un saber conocido por un grupo (de especialistas); además éstas sirven como “documentos” o “garantías” de 

que lo expuesto proviene de alguna fuente confiable.  

 

 

 



DE LA TEORÍA AL TEXTO 

PARATEXTOS 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDAD 

Leer el siguiente texto y realicen las actividades a continuación 

 

 

 

 

 



Los excesos con el alcohol y su efecto en la salud 

 
        EL CONSUMO indebido de alcohol presenta muchas facetas, entre las que figuran el consumo peligroso, el consumo nocivo y la dependencia. Según la Organización Mundial de la Salud, 

el consumo peligroso es “el que encierra riesgos o consecuencias dañinas” de orden físico, mental o social, e implica sobrepasar 

los límites recomendados por las autoridades sanitarias o establecidos por la ley. El consumo nocivo, o abuso, es el que, si bien ya 

está provocando daños físicos o mentales, no ha conducido todavía a la dependencia. Por último, la dependencia es la pérdida del 

autocontrol que permitía a la persona abstenerse, de modo que las grandes ansias de beber la llevan a hacerlo aunque sufra por 

ello graves problemas; además, cada vez que intenta romper con el hábito, experimenta el síndrome de abstinencia.  

Prescindiendo de la edad, sexo o nacionalidad, nadie está libre de los riesgos del consumo peligroso de alcohol. Ahora bien, ¿qué 

efecto tiene esta sustancia en el organismo? ¿Qué peligros encierra para la salud si se toma en exceso? ¿Qué niveles de consumo 

consideran seguros la mayoría de los especialistas? 

Peligroso para la mente 
        El etanol, compuesto presente en la mayoría de las bebidas alcohólicas, es una neurotoxina o, lo que es lo mismo, una 

sustancia capaz de deteriorar o destruir el sistema nervioso. De hecho, la borrachera es un tipo de intoxicación. Cuando se 

consume en grandes cantidades, el etanol puede dejar al bebedor en coma o incluso matarlo. Por ejemplo, la costumbre que tienen muchos estudiantes japoneses de ingerir rápidamente 

varios tragos seguidos, llamada ikkinomi, ocasiona defunciones todos los años. Aunque el cuerpo tiene la capacidad de transformar el etanol en sustancias inofensivas, no puede hacerlo de 

inmediato. Si en un lapso dado se consume más alcohol de lo que el cuerpo puede procesar, el etanol se acumula en el organismo y comienza a entorpecer notoriamente las funciones del 

cerebro como el habla, la visión, la coordinación, el pensamiento y la conducta  
 

        La presencia de etanol modifica dichas reacciones, pues suprime o potencia la acción de ciertos neurotransmisores, es decir, de las sustancias que transmiten señales entre una neurona 

y otra. De este modo, altera el flujo de información en el cerebro e impide que este funcione con normalidad. Por ello, la persona que se excede con el alcohol arrastra las palabras, ve 

borroso, se mueve con torpeza y se desinhibe, manifestando así algunos de los síntomas más comunes de la intoxicación etílica. 

La exposición prolongada al alcohol lleva a la tolerancia, situación que implica que la misma cantidad de alcohol tiene menos efectos que antes. La dependencia llega cuando el cerebro se 

acostumbra tanto al alcohol que ya no puede funcionar bien sin él, de modo que el cuerpo lo pide con insistencia; si no lo recibe, el equilibrio químico se desestabiliza por completo y 

sobrevienen los síntomas de abstinencia, tales como ansiedad, temblores e incluso ataques. 

      Aunque con la abstinencia absoluta es posible la recuperación parcial de algunos daños, otros son al parecer irreversibles, por lo que resultan aún más afectadas la memoria y otras 

funciones cognitivas. Los estudios indican que el cerebro sufre daños aun cuando los períodos en que se abusó del alcohol no hayan sido prolongados, sino relativamente breves. 

Enfermedades hepáticas y cáncer 



El hígado desempeña un papel esencial en la metabolización de la comida, la lucha contra las infecciones, la regulación del flujo sanguíneo y la eliminación de sustancias tóxicas, entre ellas el 

alcohol. Los daños que recibe el hígado por estar expuesto mucho tiempo a esta sustancia se suceden en tres etapas. En la primera, el etanol hace que las grasas se digieran con mayor 

lentitud y se acumulen en el hígado, afección que se denomina hígado graso. En la segunda etapa se produce la hepatitis. Si no se pone freno a la inflamación, las células terminan reventando 

y muriendo. Para colmo de males, se cree que el alcohol activa la apoptosis, proceso natural por el que las células se autodestruyen. 

La etapa final es la cirrosis, las cicatrices de los daños impiden el flujo normal de la sangre, lo que desencadena una insuficiencia hepática y la muerte. 

Por otra parte, las mujeres que beben a diario tienen más probabilidades de padecer cáncer de mama. De hecho, cierta investigación indica que las que toman un mínimo de tres bebidas 

diarias son un 69% más propensas a padecerlo que las que no beben. 

Niños envenenados 
Algunas de las consecuencias más trágicas del abuso del alcohol las sufren los hijos antes de nacer. “El alcohol es mucho peor para el feto que cualquier otra droga”, señala el 

diario International Herald Tribune. Cuando la embarazada bebe, también lo hace el hijo en gestación, lo cual le resulta sumamente dañino en esa etapa formativa. En efecto, el alcohol causa 

daños irreversibles en su sistema nervioso central, ya que las neuronas no se forman bien, algunas células se destruyen y otras se desarrollan donde no deben.  

El resultado de lo anterior —el llamado síndrome de alcoholismo fetal— es la principal causa de daños mentales entre los recién nacidos. Algunas de las dificultades que padecen los niños 

aquejados de este síndrome son disminución psíquica, problemas del lenguaje y la conducta, retrasos y deficiencias en el 

desarrollo, crecimiento lento, hiperactividad y trastornos de la visión y la audición. Muchos de ellos también nacen con ciertas 

deformidades faciales características.  

Aunque la cantidad de alcohol que tome la embarazada sea relativamente baja, el niño pudiera sufrir diversas discapacidades, 

como trastornos de la conducta y el aprendizaje. “La madre no tiene que ser alcohólica para perjudicar a su bebé: basta con que 

sobrepase durante el embarazo el nivel de consumo recomendable”, señala la profesora Ann Streissguth, de la unidad de atención 

a bebés afectados por el alcohol y las drogas, de la Universidad de Washington. El informe Alcool—Effets sur la santé (El alcohol 

y sus efectos en la salud), publicado por el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica, de Francia, afirma: “La 

absorción de alcohol es nociva durante toda la gestación. No ha podido establecerse una dosis que no plantee ningún riesgo para 

la criatura”.  

 

El nivel de consumo seguro  
En el año 2004, la revista Nature señaló que “hasta con pequeñas dosis de alcohol se incrementan las probabilidades de resultar lastimado y de padecer unas sesenta enfermedades”. 

Entonces, ¿qué cantidad resulta segura? Millones de personas de todo el mundo toman solo una bebida de vez en cuando, lo cual no representa riesgos. La clave para la salud es la 

moderación. Ahora bien, ¿qué es la moderación? La mayoría de las personas que beben se considerarían moderadas, razonando tal vez que no hay nada malo mientras no se emborrachen 

ni dependan del alcohol. Sin embargo, el consumo de alcohol de 1 de cada 4 varones europeos se cataloga como peligroso.  



Diversas fuentes sitúan el consumo moderado en dos bebidas estándar (20 gramos [0,70 onzas] de alcohol puro) por día en el caso del varón y una (10 gramos [0,35 onzas]) en el de la 

mujer. Ahora bien, todos reaccionamos de distinto modo ante el alcohol. Por ejemplo, “el alcohol en cantidades moderadas puede resultar nocivo para quienes padecen ansiedad y trastornos 

del estado de ánimo”, señala la obra 10th Special Report to the U.S. Congress on Alcohol and Health (Décimo informe especial al Congreso de Estados Unidos sobre el alcohol y la 

salud). Algunos factores que hay que tener en cuenta son la edad, el historial médico y la constitución física  

 

Cómo reducir los riesgos 

Las siguientes indicaciones sobre qué constituye consumo de bajo riesgo proceden del Departamento de Salud Mental y 

Dependencia de Sustancias de la OMS. Obsérvese que el riesgo es bajo, pero existe, y que cada persona reacciona de 

distinto modo al alcohol. 

▪ No consumir más de dos unidades de bebida estándar por día* 

▪ Abstenerse del alcohol al menos dos días por semana 

En los siguientes casos sería excesivo hasta una o dos bebidas: 

▪ Mientras se manejan automóviles o máquinas 

▪ Durante el embarazo o la lactancia 

▪ Cuando se toman determinados fármacos 

▪ En caso de padecer ciertas enfermedades 

▪ Si se carece de autocontrol 

¿Es bueno el alcohol para el corazón? 

En todo caso, los posibles beneficios del alcohol se refieren a cantidades pequeñas a lo largo de toda la semana, y no al total que se toma al salir una sola noche. Por otro lado, la ingestión de 

más de dos bebidas por día está ligada a subidas de la presión sanguínea. El consumo inmoderado también eleva el riesgo de apoplejía, inflamación del corazón y palpitaciones irregulares. 

Estos y otros peligros para la salud contrarrestan cualquier efecto positivo del alcohol en el sistema cardiovascular. Efectivamente, los excesos, aunque sean con algo bueno, no dejan de ser 

excesos. 

Los daños que puede producir el alcohol 

 Cerebro: Pérdida de células y memoria; depresión y conducta agresiva 

 Problemas con la visión, el habla y la coordinación 

 Cáncer de garganta, boca, mama e hígado 

 Corazón: Debilitamiento de los músculos, insuficiencia cardíaca 

 Hígado:Sucesivamente acumula grasa, se inflama y se llena de cicatrices (cirrosis) 

 Otros riesgos: Deficiencias inmunitarias, inflamación del páncreas y úlceras 

 Embarazadas: Riesgo de tener hijos o hijas con alguna discapacidad física o mental 

 

https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/102005722/4


 

RESPONDER 

1- Marcá los paratextos verbales. 

2- Definí con tus palabras qué es la tolerancia y la dependencia. 

3- ¿Existe un nivel de consumo seguro? 

4- Realizá un cuadro sinóptico de las consecuencias del alcohol en el cuerpo. 

5- En el texto hay varios recuadros en blanco, busquen imágenes apropiadas al subtema que se 

aborda. 

6- En el primer y segundo párrafo tienen un ejemplo de cita, reformulación, definición y 

ejemplificación. Busquen en el texto los fragmentos subrayados y decidan qué recurso explicativo 

se utiliza. 

7- Opinión personal: ¿qué pensás acerca del abuso del alcohol en los jóvenes? ¿por qué crees que lo 

hacen? ¿Podría traerles consecuencias? 

 

 

 

 



 

 

Trabajo Práctico 

Las Maletas de Auschwitz – Daniela Palumbo 

1- En el epígrafe ¿Por qué suponen que “la gente no querría escuchar y (…) no podía creer lo que sucedió en Auschwitz? 

2- La autora comenta que estas historias son dignas de estar en nuestra memoria ¿Cuál crees que es la razón de esto? ¿te parecen “historias dignas” de guardarlas en tu 

memoria? ¿Por qué? 

3- En el prólogo, la autora nos presenta a Adolf Hitler ¿Qué imagen crea de él? ¿Cómo lo presenta? (un hombre bueno malo, agresivo, etc. Justificá tus aserciones). 

4- ¿Por qué el libro lleva el nombre de “Las maletas de Auschwitz?  

5- Las historias tienen un mismo narrador ¿De qué tipo? Justificá con cita textual. 

6- ¿Cómo acciona la escuela, los maestros, los compañeros de clase en relación a las decisiones políticas en contra de los judíos? ¿Cómo reaccionaban los pequeños frente 

a este actuar? Podés usar como ejemplos a Carlo y Hannah. 

7- Las dos niñas principales de los relatos se relacionan con estrellas ¿De qué forma? ¿significan algo importante? ¿Son valiosas para ellas? 

8- Los padres de Émeline tienen en un momento del relato diferentes posturas. Comentá brevemente la posición de cada uno. ¿Cómo hubieras reaccionado vos en el lugar 

de ellos? ¿Te asemejarías a Brigitte o a Pierre? 

9- En el último relato (Dawid/ Polonia) clasificá a los personajes en protagonistas, ayudantes y antagonistas. Explicá tus elecciones. 

10- En cuatro renglones como mínimo, comentá tu opinión personal sobre la obra ¿Te pareció interesante? ¿o demasiado triste para leerla y hubieras elegido otra cosa? 

¿Qué historia te atrapó más y por qué? Etc. 

Fecha de entrega del 

trabajo práctico sobre 

novela: 27/3 

Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta el desarrollo y la profundidad de las respuestas. 

 Recuerden que todas las citas textuales deben estar entre comillas y al finalizar debe estar reseñadas: 
(Bombara. 2013. Pág 15).  Por ejemplo: “De pronto, Mara ve su oportunidad y abre la puerta del auto. Sale 
corriendo sin mirar los semáforos y cruza la avenida. El auto queda detenido. Eso la salva y le regala minutos. 
Eso hace posible el escape" (Bombara. 2013. Pág 6). 

 El trabajo debe ser prolijo y ordenado (si no cumple con este requisito quizá se les pida rehacerlo). 

 Debe contar con una portada creativa en donde aparezca nombre de la Docente, materia, curso, nombre de los 
alumnos, año lectivo.  

 


