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Prólogo
Habitualmente afirmamos que la Educación Bilingüe tiene pocos años de
desarrollo. Pero en verdad no es así. En la escuela argentina la educación
bilingüe nació hace muchos años. Ocurre que el castellano siempre formaba
pareja con una lengua extranjera; particularmente con el inglés, lengua del poder
económico. De ese modo, el sistema educativo la incorporaba como asignatura y
contenido de enseñanza. Las escuelas de gestión privada la ofrecían desde el
inicio de la escolaridad como signo de calidad en la oferta educativa.
Paralelamente, las lenguas milenarias habladas en el continente
americano estaban prohibidas, despreciadas o ignoradas. Muchos adultos
recuerdan “haber hablado su lengua materna a escondidas, en el recreo” ya que
en la clase estaba prohibido hacerlo. Ser bilingüe, en este caso, era
vergonzante. Los padres optaban por no hablar la lengua materna con sus hijos
“para que no tuvieran problemas en la escuela”.
Pero aún hoy en las grandes ciudades se sigue confundiendo a un
inmigrante con un niño al que “hay que derivar a Educación Especial porque no
habla”, cuando en realidad habla en una lengua incomprensible para su docente
o simplemente invisibilizada.
Es significativo que esto mismo haya ocurrido con el lenguaje de señas de
los sordos. También estaba prohibido. En verdad los sordos y ciegos éramos los
maestros, a pesar de nuestras buenas intenciones. Es que nos habían formado
para hegemonizar, y cumplimos bien el mandato. El modelo al que había que
ceñirse venía de afuera y había que borrar la propia identidad.
La dominación, la pérdida de los bienes y las tierras resulta inseparable
de la dominación cultural y, entonces, las lenguas corren las suertes de sus
Pueblos. Hay otras formas más sutiles, pero no menos eficaces, de continuar
con la dominación: considerarlos “pobrecitos” y conformarnos con ofrecerles una
educación de “segunda”, o dejarlos con su lengua materna, sin volverlos también
competentes en la lengua nacional; o bien frente a sus necesidades conceder
reivindicaciones personales, dividiéndolos como pueblo.
La dominación alcanzó también a los estudios universitarios. En Argentina
son contados los lingüistas que se dedicaron a la investigación de y en las
lenguas originarias. Este camino sí es muy reciente y hay mucho para hacer.
Pero tampoco alcanzan los estudios lingüísticos. Para que las investigaciones de
la academia beneficien al Pueblo que entregó su saber, son necesarios nuevos
pasos: difusión y construcción conjunta de saberes pedagógicos, de estrategias,
de materiales para cada nivel de enseñanza, entre otros.
Esta Gramática pilagá pretende empezar a andar ese camino. Es el
resultado de muchos años de trabajo. A fines de los años ochenta, Alejandra
Vidal inicia las investigaciones sobre la lengua pilagá. Posteriormente se doctora
en Lingüística, precisamente con una tesis sobre la gramática en esta lengua.
Desde Las Lomitas comienza el proyecto de elaborar un recurso didáctico para
la enseñanza del pilagá. Participan Roxana Almeida, profesora de Lengua y
Literatura, y José Miranda, hablante nativo. Los textos se corrigen una y otra vez
a partir de las sugerencias de los MEMAS del Barrio Qompi: Alfredo García,
Ramona Giménez, Otilia Navarro, Victoria Palomo, Federico Pérez e Ignacio
Silva junto a diferentes profesionales y técnicos de otros ámbitos. Es, en síntesis,
una construcción colectiva y por ese motivo es valiosa.
Enseñanza de la lengua pilagá
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Así, este material ha sido corregido muchas veces y somos conscientes
de que muchas más deberá ser corregido con el aporte de quienes lo usen. Pero
para eso era necesario empezar. Los que la hicieron y los que apoyamos este
trabajo no tenemos otra intención más que la de aportar al fortalecimiento de un
Pueblo que deberá decidir en los próximos años no sólo el destino de su lengua
sino su propio futuro en un contexto difícil, en el que recién empezamos a hablar
del valor de lo diverso y en el que tenemos que, a la vez, superar las profundas
desigualdades.
Lic. Marta Tomé
Universidad Nacional de Luján
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Introducción
El libro Orientaciones para el docente contiene las resoluciones de las
actividades propuestas en el libro de Actividades y Consignas. Asimismo, en el
primer capítulo de este libro se agregaron propuestas para trabajar la
alfabetización con aquellos grupos en los que sea necesario reforzar el proceso
alfabetizador, ya sea porque los alumnos no fueron completamente alfabetizados
o alfabetizados en su lengua materna, el pilagá, o porque los alumnos
concluyeron la escuela primaria hace bastante tiempo. Estas sugerencias
también pretenden orientar, dar “ideas” a los docentes que están a cargo de
grados múltiples para el trabajo con los más chicos. Asimismo, todas las
sugerencias sirven de disparadores para la elaboración de propuestas y
materiales didácticos adicionales.
Se han incluido, además, lecturas complementarias: una serie en pilagá y
otra en español. Las segundas no son traducciones de las primeras sino que
ambas abordan temáticas diferentes.
Las sugerencias de actividades propuestas en este libro tienden a la
posible articulación del trabajo entre el área de Lengua y otras áreas
curriculares; por ejemplo, de Geografía, Historia, Biología y Formación ética y
ciudadana.
Las lecturas en pilagá consisten en narraciones tradicionales o relatos
personales a fin de que el docente de lengua pilagá proponga actividades para
trabajar esas lecturas con sus alumnos.
Finalmente se incluye, a modo de ejemplo, un modelo de abordaje
didáctico de los tres tipos de contenidos y de las actividades que se sugieren
para esos contenidos vinculados, a su vez, a los objetivos que se persiguen al
realizar dichas actividades.
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Capítulo 1
Las letras y sus
sonidos
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El hombre y el tigre
Mi papá siempre cuenta sobre los animales cuentos que escuchaba de
sus antepasados. En ellos se narraban los tiempos antiguos, en los que las
personas se perdían en los montes y no podían volver a su hogar.
En esos tiempos, existió un hombre que un día se encontró con un tigre y
estos empezaron a conversar. Al llegar la noche durmieron juntos, a la par, el
tigre cuidaba al hombre y el hombre al tigre. Como eran ya amigos, hacían
juegos de susto, entonces el hombre lo hacía asustar al tigre. Pero el tigre
también asustaba al hombre tocándolo con sus garras afiladas. El hombre le
decía: “No, mirá que yo te puedo matar después, no molestes”. Y el tigre se reía.
Así, según cuentan, los antiguos podían dialogar con los animales,
intercambiaban ideas y se ayudaban unos a otros.

Actividad 1
Esta actividad inicia la reflexión acerca de la lengua escrita, la cultura
escrita y los primeros pasos en el reconocimiento de las letras y vocales en las
palabras.
Siempre que la actividad surja a partir de la lectura de un texto, se sugiere
trabajar el proceso de lectura, discutir y hacer comentarios con todos los
alumnos. Ver “Sugerencias para trabajar la lectura” en la página 66.

Consigna para los alumnos
a)
Investiguen con sus familias cómo era la enseñanza
antiguamente, cuando la gente no escribía el pilagá.
b)
En un cuadro, escriban cuáles son las ventajas de la lengua escrita.
c)
En el texto “El hombre y el tigre”, marquen con un color las
vocales y con otro color las consonantes del pilagá.

Clave de la actividad













Traducción:
En el tiempo de los antiguos se decía que algunas personas poseían
poderes o magia.
El shamán tenía el don de hablar con los seres espirituales, quienes
Enseñanza de la lengua pilagá
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transmitían un mensaje sobre el futuro o lo que podía pasar en alguna
comunidad. Así, la gente podía prevenir algún daño eventual. Además, la lengua
se aprendía mediante el discurso de los mayores o de los líderes, cuando
contaban historias o daban consejos. También el niño aprendía a hablar
mediante el diálogo con sus padres. Hablar era la mejor manera de cultivar una
buena conducta, de aconsejar sobre el trabajo, la hermandad y otros valores.

Más sugerencias
Este texto breve se podría volver a utilizar para trabajar los sustantivos en
pilagá (en el capítulo 3 de la Gramática), para que los alumnos puedan
reconocerlos y marcarlos.

Actividad 2
Esta actividad ayudará a los alumnos a entender qué lugares pueden
ocupar las letras del alfabeto pilagá dentro de una palabra y en qué posición no
es posible que aparezcan. Entonces, para completar las reglas se puede ir
tomando nota de aquellas letras que siempre aparecen ocupando un lugar
determinado y de las que nunca aparecen en ese lugar.
Se puede trabajar un día con las palabras del pilagá y otro día con las del
español, o bien se pueden analizar en forma conjunta para ir conociendo y
comparando ambas lenguas.
Por último, se aconseja leer las reglas completas para corregir la actividad
entre todos.

Consigna para los alumnos
a)
b)

Miren la información del cuadro del capítulo 1 (las letras y su posición en
las palabras) y completen las reglas.
Hagan una nueva lista con palabras donde las letras estén al principio y al
final de la palabra en cada una de las letras de la nueva lista.

Clave de la actividad
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Más sugerencias
Otra tarea posible es pedir a los alumnos que trabajen en grupos y
elaboren las mismas reglas pero con las letras del español. Luego, deberán
volcar la información en afiches para explicarlas en forma oral frente al grupo,
comparando las reglas en ambas lenguas.

Actividad 3
Esta actividad tiene como objetivo trabajar la noción de sílaba. La tarea
consiste en separar las palabras en sílabas de forma oral, después se hace lo
mismo pero en forma escrita, en el espacio que hay en el cuadro y finalmente, se
cuentan cuántas sílabas tiene cada palabra y se marca, en el casillero, con una
“x” según corresponda.
Se corrige el ejercicio en forma oral.

Consigna para los alumnos
a)
b)

Separen en sílabas.
Marque el número de sílabas según corresponda.
Clave de la actividad
Separar en sílabas Números de sílabas
1 2 3 4 5 6


x
 
x


x


x


x


x


x
 
x


x


x


x


x
 
x


x


x

Más sugerencias
Se puede proponer a los alumnos otro desafío como, por ejemplo, unir
algunas de esas sílabas para formar nuevas palabras. Por ejemplo,
 (pulsera).
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Actividad 4
Esta es una propuesta para trabajar los sonidos del idioma; por lo tanto,
será necesario prestar especial atención las palabras que se analizarán. Los
alumnos captarán las diferencias entre las palabras de cada par, si son
pronunciadas con claridad por el docente.
Primero se lee un par y se analizan las diferencias entre cada una de las
palabras del par (suenan diferente y tienen distinto significado) y así
sucesivamente hasta completar la lista.
Pueden trabajar en el pizarrón entre todos y luego revisar el libro de
Actividades.

Consigna para los alumnos
Lean cada uno de los pares de palabras y conversen entre ustedes sobre
las diferencias que encuentran tanto en el plano de los sonidos como en el de los
significados.

Clave de la actividad
Las palabras de cada par tienen significados diferentes y también sus
sonidos son distintos al pronunciarlas.
Veamos las diferencias:
 garrapata
 calzado

 joven
 él se hinca (alguna parte del cuerpo)

 quirquincho
 hábil

 alimento (de él)
 largo

 cuchara
 la casa de alguien

 camino (de él/ella)
 especie de cactus

viuda
viudo

gordo/a
 pisar algo

El Maestro puede explicarlo así:
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Garrapata pela no es lo mismo que zapato pela’. Lo mismo ocurre con los
demás pares de palabras. En los pares  y  tampoco las palabras son
idénticas; además, la primera significa que la persona todavía no ha entrado en
la pubertad y la segunda significa que la persona clava un elemento filoso o
cortante en el cuerpo. La palabra  es el nombre de un animal (quirquincho)
mientras que la palabra  significa en el caso de una persona que ha
adquirido habilidad o idoneidad suficiente para realizar una tarea. La palabra
 significa alimento mientras que la palabra  significa una medida o una
cierta longitud en referencia a un objeto que puede ser alargado (una trozo de
madera). La palabra  significa cuchara y  significa aposento, casa. La
palabra  significa ‘senda o tránsito’ que una persona recorre al trasladarse
de un lugar a otro y la palabra  es el nombre de una planta de abundantes
espinas (xerófila). La palabra  significa ‘viuda’, es decir una mujer cuyo
marido ha fallecido.  significa que la que ha fallecido es la mujer de la pareja
y entonces designa al hombre viudo. Finalmente, la palabra  significa gorda o
gordo y  significa lo/la pisó o pisa; es decir que por una acción descuidada,
no deliberada, una persona le pisó el pie a otra persona.

Más sugerencias
Para aquellos alumnos que están aprendiendo a leer y escribir se pueden
preparar materiales didácticos con los pares ilustrables (es decir, aquellos que
se pueden dibujar como por ej ‘garrapata’, ‘zapato’)
El docente puede confeccionar pares de tarjetas. En una tarjeta iría el dibujo y en
la otra, la palabra que designa ese dibujo. El desafío consiste en mirar los
dibujos, pensar a qué palabra corresponde cada uno y armar los pares. Antes de
mirar la solución se escriben los nombres de los pares elegidos. Finalmente,
corrigen el trabajo mirando la palabra que está escrita en el reverso de la tarjeta.
Anverso Reverso
Anverso




Reverso



Anverso

Reverso
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Actividad 5
Con esta actividad se busca que los alumnos tomen conciencia sobre
cómo es el proceso de pasaje de la oralidad a la escritura, a la vez que
promueve la creatividad en tanto hablantes de la propia lengua. El docente podrá
exponer algunas consideraciones sobre la normativa (uso de los signos de
puntuación específicamente) y el juego de palabras que sus alumnos están
creando.

Consigna para los alumnos
Escriban un texto breve usando las siguientes palabras que, como pueden
observar, riman en la terminación de las palabras:




Clave de la actividad
Esta es una resolución posible de entre las muchas que puedan surgir a
partir de la escritura creativa.
José



Más sugerencias
Para tener la posibilidad de trabajar en forma comparada con el
castellano, se propone la lectura de fragmentos del Martín Fierro de José
Hernández. Se sugieren los consejos del gaucho Fierro y del viejo Vizcacha,
presentes en la segunda parte de la obra, “La vuelta de Martín Fierro”.
Además de trabajar en la comprensión de los consejos se podrá
reflexionar sobre la posibilidad de crear versos, como una manera de expresar
ideas y sentimientos.
La propuesta se completará con la elaboración de algunos versos
sencillos en pilagá.
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Capítulo 2
Introducción al
conocimiento de las
palabras
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Actividad 6
Empezamos recordando qué es un morfema (ver capítulo 2 de la
Gramática). Luego se lee una palabra y, con los alumnos se separan cada una
de las partes que la componen, siguiendo el ejemplo propuesto en el capítulo. La
actividad se corrige en el pizarrón con el aporte de todos.

Consigna para los alumnos
Separen con una barra ( / ) los morfemas que conforman cada una de las
siguientes palabras.
Recuerden que pueden consultar en el capítulo 3 de la Gramática los
morfemas que indican persona y los que indican número (singular y plural).
Ejemplo:
mujeres 
 

Clave de la actividad

pos. mi/ casa


río/ plural


libro/ plural





casa/ pared


árbol/ raíz


pos. mi/ abuelo


pos. mi/ pensamiento


árbol/ su flor


niño/ plural


pos. mi/ abuela


pos. tu/ cuello


algarroba/ colectivo


pos. mi/ bolso


árbol/ plural


casa/ techo


pos. tu / tío


paloma/ plural


pos. mi/ padre

pos. su/ cabello

Más sugerencias
También se pueden confeccionar rompecabezas de morfemas. El docente
puede armar un juego en el que las raíces nominales estén sobre una cartulina
roja y los morfemas posesivos o de número, en cartulina naranja.
Antes de iniciar el juego, recordamos los morfemas que aparecen con los
Enseñanza de la lengua pilagá
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sustantivos, para lo cual consultamos el capítulo 3.
Presentamos a modo de ejemplo algunas raíces y sufijos; el docente
puede agregar otras.
Se eligen estas palabras porque son las que presentan menos variación
cuando se combinan las partes.
qanya-



ñi-














na-



Reglas de juego
Los jugadores se organizan en equipos. Cada equipo tiene dos canastas
con cartones de diferente color que representan partes con las que se pueden
armar palabras. El juego consiste en formar tantas palabras como sean posibles
en un tiempo determinado. Una persona del equipo va anotando en una hoja
todas las palabras que el resto de los compañeros van formando. Luego se
comparan las palabras que pudo armar cada equipo y se van corrigiendo si
aparecen errores. El equipo que más palabras haya podido formar
correctamente combinando los cartones, es el ganador.

Rompecabezas de morfemas
Ejemplo:
Prefijos

Raíces
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Otra posibilidad es elaborar un rompecabezas de palabras donde se unan la
imagen y el texto. Se sugiere esta actividad sólo para la alfabetización inicial.


nat
e

da

dayami


daqabi

pioq

epaq


n aete
k

ledema
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Actividad 7
Esta actividad refuerza el trabajo con los contenidos del capítulo 2 de la
Gramática; es decir, está destinada a profundizar el conocimiento de la
estructura interna de la palabra.

Consigna para los alumnos
Combinen estos prefijos (de la columna de la izquierda) y sufijos (de la
columna de la derecha) con las raíces (que están en la columna del medio). Que
corresponden y formen palabras.

Clave de la actividad








Más sugerencias
Se podrían confeccionar tarjetas de cartulina con la base o la raíz de las
palabras en un tono de color claro, y los prefijos y sufijos en un tono más oscuro
para que los alumnos juegan a combinar morfemas y formar palabras.
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Capítulo 3
El sustantivo

Enseñanza de la lengua pilagá
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Actividad 8
Esta actividad tiene como finalidad ayudar a los alumnos en la
identificación de sustantivos. Pero, es importante recordar que el texto puede ser
abordado más allá de la actividad concreta de reconocimiento de sustantivos. Se
sugiere llevar a cabo una lectura compartida del texto y trabajar en forma oral la
comprensión de lo leído.

Consigna para los alumnos
Identifiquen en el texto cinco nombres que correspondan a herramientas
para pescar.

Clave de la actividad








Más sugerencias
Una propuesta para complementar esta actividad podría ser investigar si
existen otras formas de realizar la pesca, diferentes instrumentos utilizados por
otros grupos chaqueños u otros pueblos americanos.
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Actividad 9
Esta consigna tiene como objetivo reflexionar sobre los sustantivos
derivados de los verbos. Al respecto, es necesario consultar cómo se forman los
sustantivos derivados en el capítulo 3 de la Gramática Pedagógica.

Consigna para los alumnos
Marquen qué tienen en común, desde el punto de vista del significado, las
siguientes palabras.

Clave de la actividad











(maestro)
(escuela)
(alumno)
(enseña)
(aprende)
(glotón)
(plato)
(el que come, comensal)
(yo alimento)
(comedor)

Más sugerencias
Luego se puede elaborar una nueva lista de sustantivos formados a
partir de diferentes verbos, y copiar ese listado en el pizarrón para resolver entre
todos cómo sería la forma derivada.
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Actividad 10
Esta actividad tiene como finalidad guiar a los alumnos en la identificación
del número (singular / plural) en los sustantivos. Sin embargo, el texto puede ser
abordado más allá de la actividad concreta de reconocimiento de sustantivos y el
número gramatical. Se sugiere llevar a cabo una lectura compartida del texto y
trabajar, de forma oral, la comprensión de lo leído.

Consigna para los alumnos
En el siguiente texto, marquen con color todos los sustantivos que
encuentren. Luego, clasifíquenlos según su número en singular, plural de varios
y plural de muchos.








Clave de la actividad
singular










plural de varios










Plural de muchos / muchas


Más sugerencias
Se puede armar una tabla para jugar al tutifruti con sustantivos en singular o
en plural. Se sugiere el siguiente modelo para completar:
Letra

Sustantivo en
singular

Sustantivo en pl. de
varios

Enseñanza de la lengua pilagá

Sustantivo en pl. de
muchos

Orientaciones para el docente - 33

Actividad 11
En el capítulo 3 del libro 1 se explica que existen dos grupos de prefijos
posesivos para indicar la pertenencia de una entidad.
Para realizar esta actividad, primero se reconoce con qué grupo de
prefijos se puede combinar cada sustantivo y luego se lo combina con todas las
personas (mi, tu, su de él, nuestro, vuestro, su de ellos).
Mientras el docente guía la actividad mediante preguntas, los alumnos
van resolviendo la actividad en el pizarrón y luego en el libro de Actividades
libro 2.

Consigna para los alumnos
Escriban la serie completa, utilizando todos los prefijos de persona para
los siguientes sustantivos y observen qué cambios en la escritura debieron
hacer.

Clave de la actividad


abuelo



cabellos



padre



lengua



boca


































Más sugerencias
Para los más chicos, quizás se puedan crear algunos juegos con mímicas
que ayuden con gestos a indicar las relaciones (mi lengua, tu lengua, nuestras
lenguas). Se podría tomar como modelo la canción infantil “Mi barba tiene tres
pelos”, de modo tal que se modifique la pertenencia en las distintas personas.
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Actividad 12
Esta actividad está destinada a trabajar la estructura interna de los
sustantivos que contienen marcadores de clase y género. Se busca conducir a
los alumnos hacia una reflexión sobre los cambios que se dan en las palabras
según las categorías que llamamos género y clase.

Consigna para los alumnos
A partir de estas oraciones, indiquen en el texto cinco sustantivos con los
marcadores de clase estudiados ()  de género y
clasifícalos.

Clave de la actividad
Ramona. 
 José. pariente ancéstro
 Robertomasculino
 


 masculino
 Esteban. masculino
Marcelo 



Más sugerencias
Se podrían presentar oraciones con errores y que los alumnos los corrijan,
donde el sustantivo lleve un marcador de clase inapropiado. También se puede
presentar una serie de tarjetas con sustantivos que pertenezcan a una misma
clase y pedir a los alumnos que agrupen las palabras que sean “parecidas” o que
tengan algo en común. Luego se corrige el ejercicio en forma oral.

Enseñanza de la lengua pilagá

Orientaciones para el docente - 35

Actividad 13
Esta es una actividad para realizar en forma oral y ayuda a reflexionar
sobre los vínculos que unen a unas personas con otras, a quienes se las
considera parientes.

Consigna para los alumnos
Juguemos. Miramos el árbol genealógico de la familia de Juan y:
-Reconocemos a cada uno de los parientes de Juan.
-La maestra pregunta y los alumnos responden:
1. ¿Quién es la mamá de Roberto?
2. ¿Qué parentesco une a Javier y Mario?
3. ¿Qué es Ana de Andrea?
4. ¿Quién es el abuelo de Roberto?
5. ¿Quiénes son los primos de Fernando?
6. ¿Quiénes son los tíos y tías de Marcela?

Clave de la actividad
RobertoMarta
JavierMario
Andrea
RobertoJuan
Fernando 
 AndreaVicente
Marcela Mario
MarcelaJuan
Marcos


A veces cuesta entender qué relación de parentesco une a ciertas
personas. Como se puede ver en el gráfico de la familia de Juan, no están los
términos que hacen referencia a la relación de parentesco (tales como abuela,
madre, padre, tío, etc.), sino que directamente se colocaron los nombres de cada
uno de los miembros de la familia.
En la página que sigue al gráfico hay una serie de oraciones que explican
cuál es la relación que une a Juan con los demás miembros de la familia, pero
no se explica qué tipo de relación une a cada uno de ellos con el resto del grupo.
Por lo tanto, la idea es que se trabaje con el gráfico y con las oraciones al
mismo tiempo, por lo que sería de gran ayuda que el docente copie el gráfico en
un papel afiche para pegarlo sobre el pizarrón a la vista de todos.
Se lee la primera oración que dice: “Ana es la abuela paterna de Juan”;
luego entre todos miran el gráfico y ubican dónde se encuentra Ana.
La maestra pregunta: ¿por qué Ana es abuela paterna de Juan? Los
chicos, con la guía del docente, deben contestar que se debe a que es la mamá
del papá de Juan. Y ¿cómo se llama el papá de Juan? Los chicos buscan en las
oraciones y contestan: “Se llama Francisco”. De ese modo, se ubican en el
gráfico a dos parientes de Juan: su abuela paterna y su papá.
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Una buena idea sería escribir los términos de parentesco (en pilagá)
sobre cartulinas que se irán pegando debajo de cada nombre: por ejemplo,
debajo del nombre Francisco, se coloca la palabra  (papá). Se puede usar un
color de cartulina para los parientes paternos y otro para los familiares maternos.
Cada vez que se ubica a un familiar de Juan los chicos deben reflexionar
sobre el porqué de esa relación y qué relación une a esa persona, no sólo con
Juan sino también con los demás miembros de la familia.
Veamos otro ejemplo:
-¿Qué es Fernando de Juan?
-Es el sobrino.
-¿Por qué?
-Porque es hijo de Marcos y éste es hermano de Juan.
Mirando el gráfico de la familia de Juan (que se encuentra en el libro de
Actividades) los alumnos van reconociendo los vínculos de parentesco que hay
entre ellos.
También deben ir reconociendo el sufijo que indica qué clase de
sustantivo es (por ejemplo, si digo el sufijo  me está indicando que
es un pariente en línea ascendente o de generación anterior).
Como la familia de Juan es muy extensa, tal vez una sola clase no baste
para reconocer a todos los parientes. Por eso es necesario que queden
registrados los parientes que ya se han ubicado y así continuar el juego en otro
momento.

Más sugerencias
Otro tipo de actividad que se puede proponer es que el alumno elabore su
árbol familiar.
En este caso es importante que el docente aclare que no existe un
modelo de familia ideal, que no todas las familias están conformadas de la
misma manera ya que algunos de sus miembros puede que no estén presentes,
que ya hayan fallecido, u otras razones. Si a los alumnos les interesa realizar
esta actividad podrían armar un gráfico o un dibujo y luego cada uno presenta a
sus compañeros cómo está compuesta su familia.
En otras ocasiones, las preguntas pueden ser realizadas por los alumnos
entre sí o de ellos al docente.
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Marcos

Fernando

Javier

Francisco

Estela

Ana

Andrea

Juan

Lucio

Vicente

Ángela

Roberto

Marta

Marcela

Olga

Mario

Domingo

Ramona

María

Raúl

Rafael

Sofía

Gloria

Carlos
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Actividad 14
Aquí la propuesta es entender la categoría de pertenencia que presentan
los sustantivos del pilagá. Quizás sea necesario explicar los pronombres
personales del castellano y del inglés (lenguas presentes en la Educación
Secundaria) y compararlos con esta característica gramatical del sustantivo
pilagá.

Consigna para los alumnos
Escriban cinco oraciones que contengan sustantivos
obligatoriamente prefijos posesivos de ambos grupos.

que

expresen

Clave de la actividad







Más sugerencias
El MEMA podrá elaborar textos u oraciones con “lagunas” donde los
alumnos tengan que completar con los sustantivos que contengan prefijos
posesivos. Se podrían enumerar al pie del texto los sustantivos que se sugieren
y que los alumnos los seleccionen de esa lista, para facilitar la tarea, y los
ubiquen donde corresponda.

Actividad 15
Con esta actividad los alumnos abordarán la diferencia entre singular y
“plural de dos”. Es importante que el docente señale que algunos sustantivos
(tales como ojo y costilla) llevan el sufijo , mientras que otros (como
ceja:) no llevan Entonces, sobre la línea punteada, los chicos
escribirán el plural de dos de los sustantivos que se encuentren en singular.
Recuérdese que si el sustantivo nombra una sola entidad, está en
singular, mientras que cuando nombra a más de una, está en plural. Como se
explicó anteriormente, la gramática pilagá distingue tres tipos de plurales: de
dos, de varios y de muchos.

Consigna para los alumnos
Escriban el “plural de dos” de los siguientes sustantivos.

Clave de la actividad
singular




plural (de dos)
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Más sugerencias
Se podría trabajar este tema con una lámina de las partes del cuerpo humano.
Allí se van colocando los nombres a las diferentes partes que lo componen y se
reflexiona sobre aquellos partes que en su formación necesitan del sufijo y
aquellas partes que no necesitan llevar este sufijo.

Actividad 16
Ahora se analiza la diferencia entre singular y “plural de pocos”. Puesto
que existen varios sufijos para formar esta noción de plural de pocos y que un
sustantivo acepta sólo uno de esos sufijos para decir “varias/os”, se debe aclarar
bien este punto. En otras palabras, la orientación que se le dé al alumno debe
ser tal que quede claro que para formar el “plural de pocos” no se puede usar
cualquier sufijo con cualquier sustantivo. En forma oral, se sugiere realizar una
revisión de los sufijos que indican plural de pocos:

Consigna para los alumnos
Escriban el “plural de pocos” de los siguientes sustantivos.

Clave de la actividad
singular












plural (de pocos)












Más sugerencias
Se podrían buscar más sustantivos en plural en el Diccionario Trilingüe
pilagá-español-inglés* y armar una nueva lista.
--------------------------Vidal, Alejandra y colaboradores. Diccionario Trilingüe Parlante con ejemplos, notas gramaticales
y etnográficas/ Trilingual / (Pilagá-Spanish-English) Talking dictionary with examples,
grammatical and ethnographic notes. Hans Rausing Endangered Languages Project y
Universidad Nacional de Formosa, 2010.
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Actividad 17
Esta actividad es similar a la anterior, excepto que en este caso el objetivo
es formar el ‘plural de muchos’ en los sustantivos pilagá. Este plural se
caracteriza por la formas  para los nombres de árboles,  para los
nombres de individuos y para el resto de los nombres.

Consigna para los alumnos
Escriban el “plural de muchos” de los siguientes sustantivos.

Clave de la actividad
singular








plural (de muchos)









Más sugerencias
Después de explicar cómo funciona el número en el sustantivo pilagá, se
puede comparar con el número del sustantivo en castellano. Entonces se aclara
que, mientras que el diferencia entre singular y plural, el pilagá diferencia entre
singular, plural de dos, plural de unos pocos y plural de muchos.
En cuanto al plural colectivo, cabe aclarar que en castellano se puede
utilizar una palabra diferente para nombrar a un conjunto de elementos de la
misma especie; por ejemplo, piara (conjunto de cerdos), cardumen (conjunto de
peces), jauría (conjunto de perros), enjambre (conjunto de abejas), ejército
(conjunto de soldados); en otros casos también se usa el sufijo -al para nombrar
al conjunto de árboles de una misma especie: quebrachal, algarrobal. En pilagá
existe la forma  que se utiliza en algunos sustantivos con significado de
colectivo. En todos los demás casos, se usa (véase ejemplos en la Gramática
pedagógica).
Finalmente, y para integrar las actividades 15, 16 y 17, un grupo de
estudiantes puede redactar un texto para los alumnos de los primeros años (por
ejemplo “Un viaje por el monte”) donde aparezcan en singular varios de los
sustantivos aprendidos en estas actividades, y otro texto semejante pero con
“lagunas” (es decir, con espacios para llenar) que deban completarse con sus
plurales.

Veamos un ejemplo:
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Traducción

Fuimos al monte a cazar. Encontramos liebres, lagartijas y suris. Al llegar
a la laguna vimos un montón de garzas a la orilla del agua. También
recolectamos algarrobas, mistoles y chañares. Volvimos pronto porque había
muchos mosquitos. El cielo estaba cubierto de nubes.

Actividad 18
En el capítulo 3 del libro 1 se explica cómo se forman los sustantivos
compuestos. Partiendo de esta noción, la propuesta es unir con flechas los
sustantivos de la columna A con los de la columna B y formar de esta manera
sustantivos compuestos.
Después de realizar y corregir la actividad en el pizarrón, reflexionan entre
todos acerca de cada una de las palabras que forman el compuesto y su
significado, ya que al unirlas, puede designar una entidad totalmente diferente a
la que se refiere cada palabra por separado.

Consigna para los alumnos
Unan con flechas las palabras de la columna A con las de la columna B
para formar sustantivos compuestos.

Clave de la actividad








B









Más sugerencias
Los alumnos podrían preparar, en grupo, un material para los más chicos.
Para ello, tendrán que escribir en tarjetas todos los sustantivos (los de la
columna A y los de la columna B) e ilustrar, en unas nuevas, los sustantivos
compuestos que resulten de la unión de las palabras de las columnas A y B.
Este material permitirá que cada jugador, por turno, elija una tarjeta de cada
grupo y la ilustración del sustantivo compuesto que se formó.
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Actividad 19
La actividad consiste en elaborar un texto escrito. El propósito es describir
a un miembro de la familia de Juan.

Consigna para los alumnos
Elijan y describan a un miembro de su familia: puede ser un hermano, un
tío, tu madre o tu padre.

Más sugerencias
Se puede solicitar a los alumnos que escriban un mail o una carta dirigida
a un amigo que vive lejos, en una gran ciudad, y que quiere pasar unas semanas
en el pueblo. Deben recomendarle una familia para que pueda alojarse durante
la estadía. Para eso, es necesario que describan la posible familia con quien
convivirá esos días: cómo está compuesta, sus integrantes, el parentesco que
tienen, entre otros datos.
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Capítulo 4
El adjetivo
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Actividad 20
Se definen como “descriptivos” a textos como el presentado porque
caracteriza las entidades que existen. Objetos, lugares, animales, personas,
sensaciones y estados de ánimo se pueden representar por medio de palabras.
Antes de realizar la lectura grupal del texto, mediante un diálogo entre el
MEMA y los alumnos, pueden compartir sus conocimientos previos.
El/la MEMA puede orientar ese diálogo por medio de preguntas:
¿Conocen al suri?, ¿qué características posee? (tamaño, forma, color, peso, qué
tipo de animal es, de qué se alimenta, etc.), ¿es un ave veloz o lenta?, ¿su
cuero, huevo, carne o plumaje tienen alguna utilidad?
Una vez concluido el intercambio, se realiza la lectura del texto en forma
grupal. En el proceso de lectura del texto, pero esta vez en forma individual, se
van marcando todos los adjetivos que se encuentren.

Consigna para los alumnos
Marquen todas las palabras que señalan características del suri.

Clave de la actividad
El Suri












El suri tiene una apariencia medio grisácea.
Es de tamaño alto y posee un cuello largo.
Su pico es aplanado.
Los ojos también son medio grisáceos.
Tiene las patas largas y finas.
El suri abunda en los campos abiertos y anda en compañía de otros de suris.
Para poner los huevos tiene que confeccionar su nido. Entonces, pone una cierta
cantidad.
El huevo del suri tiene un tamaño enorme y es de color amarillento.
Cuando uno encuentra un nido, se lleva los huevos para cocinarlos, y cuando
están cocidos se los come.
Al pichón de suri se lo puede domesticar.




Enseñanza de la lengua pilagá

Orientaciones para el docente - 47

Más sugerencias
Una propuesta como actividad de escritura podría ser que los alumnos
elaboren una narración en la que el suri sea el personaje principal. En la
introducción (o marco del relato) deberán caracterizar al personaje “suri”
utilizando todos los adjetivos que conozcan a fin de que se enriquezca la
producción escrita.

Actividad 21
En esta actividad se propone trabajar con un texto con “lagunas”, a fin de
que los alumnos las completen con adjetivos.

Consigna para los alumnos
Completen el siguiente texto con los adjetivos que correspondan.

Clave de la actividad









La iguana tiene el color medio rosado.
Las manos y las patas son cortas.
Posee una cabeza gruesa y tiene las mejillas a ambos lados hinchadas.
La iguana no es mala pero si reacciona para defenderse muerde y no te suelta.
Cuando la iguana entra a una guarida ajena, no se la puede capturar.
A la carne se la puede cocinar o asar y cuando está cocida, se la come.

Más sugerencias
Los alumnos podrían elaborar diferentes textos en pilagá sobre el
aprovechamiento de la carne, el cuero y la grasa de la iguana. El material podría
exponerse en instancias institucionales tales como la “Feria de Ciencias”.
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Actividad 22
Esta es una actividad para realizar en forma oral. Puede comenzar el/la
docente o el MEMA describiendo a alguien del salón y los demás deben adivinar
de quién se trata.

Consigna para los alumnos
Les proponemos una actividad lúdica: describan a un compañero de
clase, sin dar su nombre, y el resto de la clase adivina de quién se trata.

Clave de la actividad
-Es petiso y delgado. Tiene pantalón azul y una remera verde. Es chistoso y
alegre. Le gusta mucho jugar al fútbol. ¿Quién es?
-Es Miguel.
Sería interesante que todos participen del juego, ya que es una actividad
que ayuda a desarrollar la habilidad de observar y resaltar cualidades de las
personas que nos rodean y así poder describirlas.
El/la docente debe incentivar al grupo para que se diviertan a la vez que
aprenden, tratando de que nadie se sienta obligado a participar. También deberá
estar atento a que la actividad no resulte ofensiva. Por eso se debe aclarar de
antemano que no corresponde resaltar los defectos de las personas o tomar el
juego como una oportunidad para burlarse de un compañero.

Actividad 23
Esta es similar a la actividad anterior, aunque esta vez se describen
animales. El/la MEMA orienta la descripción que realizan los alumnos
haciéndoles notar si las pistas que dan sobre el animal son claras y precisas
para que el juego resulte exitoso.

Consigna para los alumnos
Los alumnos se separan en dos grupos. Un grupo piensa en un animal y
lo describe, el otro grupo adivina de qué animal se trata a partir de esas
descripciones.

Más sugerencias
Se pueden confeccionar tarjetas para que jueguen los niños del nivel
primario, con adivinanzas de un lado de la tarjeta, y el dibujo del animal del otro
lado.
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Actividad 24
Se propone aquí trabajar con los adjetivos a partir de las relaciones de
contraste entre los significados de las palabras.

Consigna para los alumnos
Colocar sinónimos y antónimos a los siguientes adjetivos.

Clave de la actividad
Sinónimos






Antónimos


















Más sugerencias
Se podrían realizar sustituciones de palabras (adjetivos) a partir de
oraciones dadas. Los adjetivos se tendrán que sustituir por sinónimos.
Por ejemplo: “Un día lindo” = “Un día soleado”.

Actividad 25
Esta es una propuesta para trabajar la descripción de personas y
favorecer el ejercicio de producción de textos de manera autónoma.

Consigna para los alumnos
Ahora pueden describir a un integrante de su familia. Les damos una lista
de adjetivos posibles.








Clave de la actividad



Traducción
Mi segundo hermano es alto y tiene cabello largo. Se parece mucho a mi madre
y es rubio.
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Capítulo 5
Especificadores
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Actividad 26
A través de esta actividad se busca promover la oralidad en el aula.

Consigna para los alumnos
A partir del siguiente diálogo:
a) Marquen en el texto todos los clasificadores que encuentres.
b) Transcriban en sus carpetas los clasificadores que subrayaron y
clasifíquenlos.

Clave de la actividad

AlejandroNéstor
Pablo
Alejandro

Alejandro
Pablo

Traducción:
Alejandro: Mañana voy a ir con Néstor, él va a ir a pescar mañana.
Pablo: Amigo, ¿vos también querés ir mañana?
Alejandro: Así es, yo también tengo ganas de ir, por eso le comentaba a mi
hermano. ¿Vos sabes si el bañado bajó?
Pablo: Sí, bajó un poco, hace unos días estuvimos ahí.

Más sugerencias
A fin de motivar la comunicación oral en pilagá, se podría proponer la
elaboración y puesta en práctica de entrevistas a algunas personas de la
comunidad, las cuales se puedan registrar en audio y/o video. Si existiera un
espacio radial, esas entrevistas se podrían retransmitir a una audiencia más
amplia.
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Actividad 27
La propuesta consiste en reflexionar sobre el uso de los clasificadores y
demostrativos del pilagá.

Consigna para los alumnos
Las formas señaladas en el texto contienen clasificadores y
demostrativos. Analicen de qué construcción se trata y ubíquenlas en un cuadro.
Les damos un ejemplo:
CL + Sust.


CL + DEM


DEM


CL DEICT


CL. posicionales


Traducción
El trabajo en el pasado era así. Las personas siempre trabajaban para
que no les falte la comida. Nunca se quedaban quietas porque siempre tenían
actividades que realizar. El hombre madrugaba para ir temprano al trabajo. No
existían otras tareas cotidianas, las personas sólo se dedicaban a trabajar.

Clave de la actividad






CL + Sust.






CL + DEM






DEM CL DEICT






CL. posicionales






Actividad 28
En cada recuadro aparece una figura (una mesa, un caballo, un hombre,
etc.) y debajo del dibujo hay dos opciones para que el alumno elija. La actividad
consiste en mirar el dibujo en los recuadros y decidir cuál de las dos opciones
representa lo que sucede en la ilustración. Luego, se tacha con una línea la
forma incorrecta.
Aquí lo importante es la correcta utilización de los clasificadores
posicionales  y sus plurales).
Por ejemplo, en pilagá no se puede decir  porque el clasificador
se utiliza para nombrar entidades en posición erguida. Sí, en cambio, puede
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enunciarse  y el clasificador que utilice dependerá de la
posición de la casa (si está levantada o derrumbada, respectivamente).
Entonces es necesario tener en cuenta, por una parte, qué sustantivos
utilizan un clasificador u otro y, por otra, que se pueden usar diferentes
clasificadores, indicando si un objeto está en otra posición o el movimiento tomó
otra.
Por lo tanto, la forma correcta aquí es la que mejor muestre la posición o
movimiento de la entidad representada en el dibujo.

Consigna para los alumnos
¿Cuál es la forma correcta? Tachen lo que no corresponda.

Clave de la actividad













Más sugerencias
Se pueden preparar tarjetas con situaciones ilustradas y varios textos
para cada ilustración, donde uno solo sea el correcto y los alumnos deban elegir
cuál.
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Actividad 29
Esta actividad también tiene como finalidad el trabajo con los
clasificadores deícticos y posicionales. En este caso primero se observa el dibujo
de cada recuadro y luego se escribe en la línea punteada lo que representa el
dibujo, siempre teniendo en cuenta la correcta utilización de los clasificadores
según la posición (paradaacostada) en la que se
encuentran las figuras, el número de elementos que se nombran (singular/ plural)
y/o la trayectoria que recorren las figuras ( yéndose (sg./pl.) /
viniendo (sg./pl.)).

Consigna para los alumnos
¿Qué ves en los cuadros? Completar los espacios.

Clave de la actividad














Más sugerencias
Se pueden preparar tarjetas con situaciones ilustradas y varios textos
para cada ilustración, donde uno solo sea el correcto y los alumnos deban elegir
cuál.
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Actividad 30
Esta actividad tiene como finalidad reflexionar sobre la importancia del
uso de los demostrativos en la oración para indicar la ubicación de los objetos y
las personas en el espacio.

Consigna para los alumnos
Escriban en sus carpetas cinco oraciones usando los demostrativos


Clave de la actividad
Si bien no hay una forma correcta, éste podría ser un ejemplo

Traducción
Esta planta era usada por nuestros antepasados para dar sombra.

Más sugerencias
Se podrían presentar en el pizarrón oraciones con vacíos en las que los
alumnos tengan que completar con el demostrativo que corresponda según el
contexto.

Actividad 31
Con esta actividad se reflexiona sobre la posibilidad que ofrece la lengua
de combinar clasificadores y pronombres demostrativos.

Consigna para los alumnos
Escriban tres oraciones combinando clasificadores con pronombres
demostrativos. Estas combinaciones aparecen en los cuadros número 18 y 19 de
la Gramática pedagógica y en el texto propuesto para la actividad 27.

Clave de la actividad




Más sugerencias
Se podrían presentar en el pizarrón oraciones en las que haya errores en
la combinación de clasificadores y/o en los pronombres demostrativos y los
alumnos tengan que corregirlos, fundamentando sus decisiones.
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Actividad 32
Trabajar con pronombres personales permite reconocer quiénes son los
participantes de una comunicación. Esta actividad habilita además la reflexión
sobre los problemas de interpretación que acarrea el uso incorrecto de los
pronombres personales.

Consigna para los alumnos
Corrijan la carta, usando los pronombres personales que correspondan.

Clave de la actividad
Hola hermana:



Te escribo esta carta para contarte
que nosotros estuvimos ayer en la
casa de tu suegra. Ella está bien de
salud y tiene ganas de ir a verte un
fin
de semana (alguno de estos días).
Después te llamo al celular y nos
ponemos de acuerdo para que yo
viaje.

Te envío un cariño grande.













Más sugerencias
Se podría elaborar otro texto donde predomine el uso de la primera y
segunda persona gramatical, y a partir de los pronombres personales o de las
marcas pronominales en el verbo trabajar el seguimiento de la referencia en el
texto.

Enseñanza de la lengua pilagá

Orientaciones para el docente - 58

Capítulo 6
El verbo
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Los textos instructivos
Los ejercicios 33 y 34 están organizados sobre textos instructivos. En el
libro de Actividades no se han incluido conceptos respecto de este tipo de texto,
ya que existe abundante bibliografía que puede ser consultada si el/la docente
así lo requiere. Aquí, proponemos una breve y sencilla explicación.
Los instructivos son textos que describen, paso a paso, un proceso e
indican a quien los lee o escucha, qué debe hacer para lograr un resultado. Se
caracterizan porque pretenden que el destinatario aprenda a hacer algo; por
ejemplo, cocinar, organizar un juego, construir objetos, llegar a un lugar, etc.
Una de las principales características del texto instructivo en pilagá es el
uso de la forma indefinida  (ver capítulo 6 de la Gramática) para indicar que el
sujeto puede ser cualquier persona o bien es tan conocido que no necesitamos
decir de quién se trata.

Actividad 33
Una vez finalizada la tarea de lectura, los alumnos resuelven en forma
individual el ejercicio. En el libro de Actividades y consignas, hay algunas
preguntas orientadoras. No obstante, el/la docente puede agregar otras que los
alumnos irán respondiendo con la información extraída del texto leído.

Consigna para los alumnos
Después de leer el texto “Preparación de la fruta seca del chañar”,
expliquen cuáles son los pasos a seguir para la preparación de la fruta.

Clave de la actividad


Traducción
Para cocinar la fruta del chañar se necesita una olla, una cuchara y el agua.


Traducción
Reconozco que la fruta ya está cocida cuando está blanda y tiene un olor
agradable.





Cuando están cocidas las pongo en un mortero para molerlas; cuando están
molidas las pongo en una fuente y le agrego aceite o cualquier grasa a gusto. Si
me sobra algo, puedo hacer una masa.
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Más sugerencias
Se podría invitar a una mujer de la comunidad para que enseñe a las/los
jóvenes cómo se prepara alguna comida típica u otra actividad tradicional de la
cultura pilagá. Luego los alumnos podrán poner en afiches la receta o el
procedimiento explicando todos los pasos.

Actividad 34
Esta actividad consiste en organizar la secuencia del texto: sobre la línea
punteada poner el número o letra que corresponda según los pasos propios de la
preparación. La docente orienta el ejercicio. Puede preguntar los pasos para la
preparación de la aloja: ¿qué hago en primer lugar? ¿y después? Y así se va
organizando la secuencia en forma conjunta. Corrigen el ejercicio en forma oral.

Consigna para los alumnos
Después de leer el texto, ordenen las etapas de preparación de la aloja.

Clave de la actividad







Traducción
5
4
3
6
2
1

se mezclan con agua y se las revuelve con la mano.
se muelen en el mortero.
se ponen las algarrobas en el mortero.
ya se las puede absorber.
se recolectan las frutas del algarrobo.
se va al monte dónde hay muchas frutas.

Más sugerencias
Con esta y otras recetas se podrán confeccionar afiches que se colocarán
en la pared del aula para compartirlas con otros alumnos. Estos recursos
propician instancias de lectura para los más chicos.
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Actividad 35
En pilagá, los verbos que expresan una actividad reflexiva (es decir
aquella donde la persona realiza la acción sobre sí mismo como ‘se baña’ o ‘se
afeita’) agregan el sufijo, mientras que para indicar reciprocidad* se agrega
la terminación Además, ambos aparecen exclusivamente con prefijos
personales del grupo B.
La actividad consiste en mirar el dibujo de cada recuadro y completar la
línea punteada con el verbo correspondiente. El/la docente puede guiar la
actividad preguntando: ¿qué ven en los recuadros?, ¿qué sufijo tengo que usar
en cada caso 

Consigna para los alumnos
¿Qué hacen estas personas? Completen la línea punteada.

Clave de la actividad











Más sugerencias
Se sugiere además, un trabajo de reflexión: ¿Por quéno
llevan ? La respuesta la pueden encontrar en el cuadro que dice
“Excepciones” en el capítulo 6 de la Gramática (libro 1).
-------------------------------*Reciprocidad: de “recíproco”, es decir, la acción es realizada entre dos personas mutuamente y
al mismo tiempo. Por ejemplo, “se saludan”, “se abrazan”, etc.
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Actividad 36
Esta actividad favorece el desarrollo de la habilidad de explicar y dar
instrucciones.

Consigna para los alumnos
Contesten las siguientes preguntas:
¿Dónde crecen los carandillos?
¿Qué parte de esta planta se puede comer?
¿Cómo se las cocina?

Clave de la actividad






Traducción
El carandillo crece en el monte.
El cogollo (llamado también “palmito”).
Para cocinarlo se lo pone en una olla con agua y cada vez que merma, se le
agrega más agua hasta que estén tiernos. Entonces se lo puede comer.

Más sugerencias
Otra posibilidad es dar a los alumnos un texto donde falte alguna
instrucción y ellos deban completarlo, según la información obtenida del texto
original.

Actividad 37
Se propone aquí una actividad para realizar en dos etapas. Por un lado,
se deberá emprender un trabajo de búsqueda de información y luego, los datos
obtenidos se podrán exponer en un informe.

Consigna para los alumnos
En grupos investiguen sobre algunas plantas medicinales y alimenticias.
Luego, redacten un informe para leer en clase y corregir entre todos, prestando
atención al uso de los verbos.

Más sugerencias
Entre todos podrían producir folletos con la información recolectada
sobre diferentes especies vegetales.
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Actividad 38
Esta actividad tiende a fomentar el diálogo interactivo en el aula y a
compartir experiencias y saberes.

Consigna para los alumnos
Reflexionemos aquí acerca de las diferentes maneras de enseñar que
tienen un maestro no aborigen, un cacique y un MEMA.
Antiguamente, los padres, los abuelos y los caciques eran los encargados
de enseñar y de dar consejos a la gente y, en particular, a los jóvenes. ¿Qué
enseñaban, cómo enseñaban?

Más sugerencias
Se podrá elaborar afiches con cuadros comparativos que cada grupo
expondrá en clase.

Actividad 39
Esta vez, la propuesta es que los alumnos realicen una entrevista a un
anciano (si es posible a su propio abuelo/a). Las preguntas que guiarán la
entrevista pueden ser redactadas entre todos en clase. El tema sobre el que se
va a investigar tiene que ver con las actividades que realizaban hace muchos
años (y que posiblemente hoy se sigan realizando) en cada época del año como,
por ejemplo, la troja, durante la época llamada
Cuando todos hayan realizado la entrevista, es el momento de comparar los
datos obtenidos. El docente puede trazar un cuadro comparativo en el pizarrón
(como el que se muestra en el libro de Actividades y consignas) donde se van a
comparar los datos.
Por último, deben conversar respecto de qué cosas han cambiado, qué
actividades han dejado de realizarse, qué actividades que antes no existían se
practican en la actualidad, etc.

Consigna para los alumnos
a)
Realicen una entrevista a un anciano.
b)
Pregunten al anciano qué actividades realizaba durante su juventud en
cada una de las épocas del año.
c)
Luego con esas respuestas, armen un cuadro comparativo que contenga
las actividades que se realizaban antes y las que se realizan en la actualidad.
Comparen los datos obtenidos y compártanlos con el grupo.
d)
Finalmente, escriban un comentario con todos los datos que han obtenido
durante la entrevista.
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Más sugerencias
La división del tiempo para los pueblos chaqueños, cazadores-recolectores
presenta diferencias con respecto a la cultura occidental europea. En principio,
en pilagá no hay una división del año en estaciones con fechas de inicio y
finalización. Existe una organización del año en cuatro etapas que más o menos,
se corresponden con las estaciones verano-otoño-invierno-primavera:  ‘el
tiempo de los frutos’ ‘el tiempo de la descomposición de los
frutos ‘el frío’  ‘la renovación vegetal’. Estos momentos están
marcados por la temperatura y el crecimiento de las plantas. Por eso la división
no es rígida en sus fechas como el calendario solar, ya que cada año puede
variar según los cambios de la naturaleza.
Cada una de las etapas del ciclo anual se podrían caracterizar así:
Esta época comienza cuando maduran los primeros frutos del algarrobo,
a fines de noviembre o comienzos de diciembre hasta febrero. Es la estación de
la abundancia, hay mucha variedad de frutas en el monte.
 En esta época se observa la floración del quebracho, árbol representativo
de zona y momento representativo de esta etapa. Comprende aproximadamente
los meses de marzo y abril.
Abarca los meses de mayo, junio y julio. En esta época la marisca
es escasa porque no hay frutos y generalmente está caracterizada por la sequía.
Sin embargo, es un momento apto para cazar, por ejemplo, quirquinchos.
 El monte se llena de flores. Abarca los meses de septiembre a
noviembre.
1) Cuenten qué actividades, tales como mariscar o melear, entre otras, se
pueden realizar en cada una de estas épocas del año.
2) Comparen estas divisiones con las del calendario solar.
3) ¿Cuál de estas épocas te gusta más? ¿Por qué?
Proponemos comparar los criterios del pueblo pilagá con otros, como el de
sus vecinos los wichí: encontrarán a continuación el calendario wichí. También
se podría comparar con el calendario solar, usado por otros pueblos americanos.
En el capítulo 6 de la Gramática libro 1 y el de Actividades libro 2 se
comienza con el estudio del verbo. Al respecto, proponemos profundizar esta
temática. Por ejemplo, comentar las actividades que pueden realizarse durante
cada una de las épocas dará pie para hacer un cuadro comparativo en el
pizarrón donde se vayan colocando todas esas actividades, que generalmente
se expresan a través de formas verbales. Como la actividad propone listar las
actividades en cada época del año y dado que el verbo es la palabra que sirve
para expresar las actividades, los alumnos tendrán oportunidad de reflexionar
con la ayuda del MEMA sobre la estructura de los verbos que integren las
oraciones que escriban.
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Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo. 2005-2006. Calendario wichí. APCD: Las Lomitas, Formosa.
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Capítulo 7
El verbo:
direccionalidad
aspecto y negación
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Cacique Coquero
Traducción
Lo primero que van a ver es la escuela. Las casas se encuentran separadas y
hay varios caminos.
La iglesia está lejos pero hay una senda que va en dirección hacia la casa del
cacique que vive del otro lado de la laguna.
El camino va directo hacia la escuela que está justamente en la entrada.
También hay un cruce que se extiende hacia la iglesia y una casa que está al
lado.
Nuestro lugar está distante; si te vas a pie, nunca vas llegar, pero si te vas con
un camión, sí es posible llegar pronto.
Nuestro lugar es tan alejado que si te vas a pie no vas a poder llegar pronto,
pero si te vas con un móvil, sí. Antes de la comunidad hay una un destacamento
policial y además hay portones.

Enseñanza de la lengua pilagá

Orientaciones para el docente - 73

Actividad 40
La consigna está dirigida a trabajar oralmente el texto instructivo. Los chicos
juegan a explicarle a la maestra (que simula ser una visita) cómo llegar desde la
escuela hasta un lugar determinado de la comunidad. La explicación contempla
todos los pasos que se deben seguir para llegar al lugar. Además, debe ser clara
y precisa para que él o la visitante no se pierda.
Luego, se puede elaborar el texto en forma escrita para que quede un registro en
los cuadernos o la carpeta de la actividad realizada.

Consigna para los alumnos
El siguiente es un croquis de un pueblo, donde se han marcado algunas
referencias.
Imaginemos que llega una visita a la escuela y le pide a un alumno que le
explique cómo llegar, por ejemplo, desde la escuela hasta el salón comunitario,
la iglesia o la sala de primeros auxilios. Den las instrucciones para ir desde la
escuela a:
-la iglesia.
-la casa del maestro o la maestra.
-la sala de primeros auxilios.

Clave de la actividad





Más sugerencias
También se puede realizar la misma actividad a la inversa: el visitante no
recuerda cómo regresar al punto de partida y pide instrucciones para poder
volver o necesita encontrar la casa de una familia determinada.
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Ruta Provincial Nº 28 Norte
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Actividad 41
La actividad tiene por objetivo que los alumnos utilicen correctamente los
sufijos direccionales en estos casos. Mirando los dibujos, los alumnos tienen que
responder las preguntas enunciadas a continuación. Cada pregunta tiene un
número que indica qué parte del dibujo deben mirar para responderlas.
Finalizada la tarea, las respuestas se pueden corregir en forma oral.

Consigna para los alumnos
Miren el dibujo y contesten las preguntas.
1-¿Qué está haciendo el niño?
2-¿Qué están haciendo los tres chicos cerca de la silla?
3-¿Qué está haciendo el señor?
4-¿Dónde está sentada la chica?
5-¿Hacia dónde está mirando esta familia?
6-¿Hacia dónde se dirigen?
7-¿De dónde viene el señor?
8-¿Qué está haciendo el perro?
9-¿Hacia dónde va el hombre?
10-¿Hacia dónde mira el hombre?

Clave de la actividad












Más sugerencias
Otra variante sería preparar el material colocando por separado los
dibujos y las preguntas numeradas y, por otro lado, las respuestas sin
numeración. La actividad consistiría en colocar el número correspondiente de
cada pregunta a cada respuesta. Puede ser una forma de introducir la actividad
de conjunto, pero también una manera de reutilizar el material sin la necesidad
de que el maestro esté y con varios grupos de alumnos.
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Actividad 42
La actividad consiste en mirar los dibujos en los recuadros y contestar las
preguntas formuladas abajo.
Los cuadros muestran una serie de actividades que son realizadas por la misma
persona pero en diferentes etapas. Aquí lo importante es que los alumnos
utilicen correctamente los sufijos de aspecto, según corresponda a cada etapa
del evento y según se observa en los dibujos.

Consigna para los alumnos
Observen los dibujos de los recuadros y contesten qué está haciendo la
persona en cada caso. Presten especial atención al uso de los sufijos de aspecto
en los verbos.

Clave de la actividad
Victoria 
Victoria
Victoria
Juana
Juana
Juana





Actividad 43

Damos a los alumnos una serie de oraciones afirmativas e interrogativas
que deben convertir en negativas. Al hacerlo observarán de qué manera cambia
el verbo y qué debe agregarse para que la oración resulte negativa. Una vez
realizada la actividad, la corrigen en forma grupal.


Consigna para los alumnos


Conviertan estas oraciones afirmativas en oraciones negativas.


Ejemplo:


Clave de la actividad



Juana
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Más sugerencias
Una propuesta interesante podría ser que los alumnos redacten un texto
argumentativo donde nieguen ciertas afirmaciones sobre un tema acordado entre
todos.

Actividad 44
La propuesta consiste en redactar oraciones que ayuden a que los
alumnos reflexionen sobre la diferencia que presentan las oraciones afirmativas
respecto de las oraciones negativas.

Consigna para los alumnos
Contesten:
¿Qué actividades realizas durante la semana?, ¿qué actividades no realizas
durante los fines de semana que sí las llevas a cabo de lunes a viernes?
Escriban las respuestas en sus carpetas.

Clave de la actividad

Yo voy a la escuela todos los días.



Yo voy a la iglesia los fines de semana.

Más sugerencias
Podrían además, escribir una nota o realizar un cuadro comparativo sobre
un tema determinado; por ejemplo, las desventajas que trajo el desmonte para
su comunidad.

Actividad 45
La propuesta es que los alumnos cuenten una experiencia personal,
primero en forma oral y luego escrita, a fin de producir un relato de eventos
donde seguramente aparecerán distintas actividades y/o etapas de una
actividad, expresadas a través de las diversas formas verbales.

Consigna para los alumnos
Cuenten una experiencia personal, primero en forma oral y luego escrita.
Narren por ejemplo, un viaje a otro pueblo o a una ciudad: con quién viajaste,
para qué, por cuánto tiempo, etc.
Este podría ser el comienzo de una historia:
Un día fuimos a visitar la comunidad Juan Bautista Alberdi. Viajé en el camión
con mi tío.
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Teníamos muchas ganas de encontrar a nuestros hermanos que vivían en esa
comunidad.
Estuvimos ahí durante cinco días…

Más sugerencias
A fin de integrar los saberes adquiridos en este capítulo, se podrían
reconocer y marcar en las producciones de los alumnos aquella información que
indique negación, direccionalidad y/o aspecto en los verbos.
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Capítulo 8
Tipos de oraciones
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Consejos para las jovencitas
Cuando la mujer pilagá entra en la etapa de la pubertad y sucede su
primera menstruación (o menarca), tiene prohibido salir de su casa. Según se
cree, de esta manera se evita que le pase algo malo. Pero si no obedece o no
cumple los consejos, va a tener malos hábitos.
Otro consejo a seguir cuando la mujer está menstruando es que no coma
carne porque puede volverse voraz o glotona.

Actividad 46
Esta actividad incluye la lectura y reflexión sobre algunos consejos que
suelen darse a las nuevas generaciones pilagá, en el proceso de socialización
de los jóvenes.

Consigna para los alumnos
a) Lean estos consejos y reflexionen sobre la importancia de ellos.
b) Reflexionen y dialoguen acerca de si estos consejos se siguen practicando.

Clave de la actividad




Más sugerencias
Además podrían investigar y recopilar las diferentes versiones del mito
sobre la mujer que se transformaba, comía carne cruda y fue vencida por el
héroe mítico 

Actividad 47
Como se explica en el capítulo 8 de la Gramática (libro 1), existen ciertos
elementos que nos ayudan a reconocer diferentes tipos de oraciones, como por
ejemplo los verbos  en las oraciones locativas.
En la línea izquierda del cuadro se presentan una serie de oraciones. En ellas,
los elementos que distinguen los tipos de oraciones se encuentran remarcados.
Una vez que los chicos reconocen el tipo de oración que están leyendo, marcan
con una cruz en el cuadro de qué tipo se trata.
El/la docente puede guiarlos mediante preguntas tales como: ¿Qué tipo de
oración es?, ¿por qué?, ¿qué tuvieron en cuenta para clasificarlas?
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Consigna para los alumnos
a) Reconozcan el tipo de oración.
b) Marquen con una X.

Clave de la actividad
DECLARATIVAS
locativas








comparativas
posesivas

posesivas

interrogativas

X
X
X
X
X
X


Más sugerencias
En el Diccionario trilingüe interactivo pilagá-español-inglés hay ejemplos
de oraciones locativas, comparativas, posesivas e interrogativas que los MEMAS
podrían tomar para su análisis.

Actividad 48
A través de esta actividad se propone la reflexión sobre el diálogo. Para
realizarla es necesario que trabajen de a dos. La propuesta consiste en imaginar
un diálogo entre dos jóvenes que se conocieron durante un campeonato
deportivo y se reencuentran luego de varios meses o años. El paso siguiente es
escribir ese diálogo para, finalmente, representarlo o dramatizarlo frente al resto
da la clase.

Consigna para los alumnos
a)
Imaginen un diálogo entre dos jóvenes que se conocieron durante un
campeonato deportivo y se reencuentran luego de varios meses o años.
b)
Escriban ese diálogo.
c)
Represéntenlo frente al resto de la clase.

Clave de la actividad
Presentamos una de las resoluciones posibles:


 tereré.
-Hola.
-Cumpa, vamos a sentarnos a tomar un tereré.
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Más sugerencias
Una variante podría ser la elaboración de un guión para un teatro de
títeres en el cual hagan dialogar a diferentes animales, que serán los personajes
de la historia.


Actividad 49
Aquí presentamos una narración. Es importante que el docente averigüe
en principio si los alumnos comprendieron el texto al leerlo. El docente guía la
tarea formulando preguntas sobre el texto y además indaga si les gustó o no y
por qué.
La actividad propuesta en este caso es transformar el cuento en historieta.
La historieta se caracteriza por narrar una historia a través de cuadros o viñetas.
Cada viñeta se representa mediante dibujos de las situaciones más importantes
de la historia, los personajes y sus diálogos. Las palabras de cada personaje
están expresadas dentro de un globo. Como se podrá observar, las viñetas ya
están dadas: sólo falta completar el diálogo entre los personajes en los globos.
Se verá que la historia sigue siendo la misma, pero está narrada de manera
diferente.

Consigna para los alumnos
a) Lean el cuento.
b) ¿Qué opinan sobre lo que sucedió en esta historia? Conversen entre ustedes
y expongan sus ideas.
c) Completen la historieta en pilagá.

Más sugerencias
Se podrán trabajar varios cuentos de tradición oral que conozcan los alumnos,
adaptándolos a la modalidad propia de las historietas.
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Clave de la actividad

(El zorro y el pichi)














Para trabajar las actividades de lectura
Al final del libro de Actividades y consignas hemos incluido varias lecturas,
en dos anexos. En el primero, bajo el título , se incluyeron diez
textos originales en lengua pilagá escritos y corregidos por los maestros de
modalidad aborigen a fin de facilitar distintos materiales de lectura en lengua
materna. En el segundo se incluyeron diez lecturas en español, a las que se les
adjuntaron algunas sugerencias de posibles actividades. Estas lecturas están
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ligadas a los temas de gramática de cada capítulo de la Gramática y provienen
de fuentes distintas: o bien son adaptaciones de estudios antropológicos y
lingüísticos, o bien fueron escritas especialmente para esta publicación.
A continuación damos una serie de sugerencias que se podrían tener en
cuenta para trabajar las lecturas en el aula.

Sugerencias generales para trabajar las lecturas
Es importante que cada texto sea leído primero en forma grupal con la
guía del docente ya que esto facilita la comprensión del mismo. Luego, se
podrán realizar las actividades.

Antes de la lectura
Nadie presta atención a un texto que no le interesa. Quizás la mejor
manera de introducirlo sería comenzar a hablar sobre la temática a la que se
refiere y recién cuando se haya creado un clima de interés y de escucha,
comenzar la lectura (hipotetizando, imaginando qué contendrá el texto, revisando
imágenes, paratexto, etc).

Durante la lectura
A medida que lee, el docente puede hacer preguntas sobre el significado
de algunas palabras que presentan cierta complejidad o que son nuevas en el
vocabulario de los alumnos. Puede detenerse luego de los fragmentos que
requieran de un comentario o de una explicación para ser compartidos,
estimulando a que participen a partir de comentarios o ampliación de la
información, tanto por parte del docente como los aportes de los alumnos.

Luego de la lectura
En este momento la tarea consiste en recordar lo escuchado, conversar,
reflexionar e ir tomando nota. El docente retoma la información y, junto con los
alumnos, la amplían o reformulan en un lenguaje acorde al grupo con el que se
está trabajando. Luego, se anota y se enumera en el pizarrón la información que
más interesa.
Si lo creen necesario, pueden ampliar la información consultando otras
fuentes bibliográficas.

Para trabajar las propuestas de escritura
Es importante la orientación que pueda brindar el/ la MEMA a los
alumnos, especialmente si no están acostumbrados a escribir en pilagá.
También es necesario recordar algunos criterios. Al respecto, el/la MEMA puede
explicar el uso de los signos de puntuación (la coma para separar ideas y el
punto para separar oraciones y párrafos, o el uso de los guiones, signos de
exclamación e interrogación) y aquellas palabras que sirven para unir ideas
dentro de una oración (tales como También es
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importante que se preste atención al contenido de lo escrito y que el texto guarde
relación con la consigna.
Ahora bien, como el/la docente es un facilitador de tareas, debe permitir que los
alumnos creen sus propias historias e intervenir sólo en aquellos casos en los
que los alumnos no pueden seguir adelante sin ayuda.
Además, son importantes las instancias de corrección y auto-corrección
de las producciones escritas. El/la MEMA puede proponer a los alumnos que
intercambien sus escritos con consignas para que cada alumno, de manera
individual o en grupo, proponga comentarios o correcciones al propio trabajo o al
trabajo de sus compañeros. Antes de realizar estas actividades, se sugiere
aclarar a los alumnos que el objetivo no es juzgar negativamente las
producciones de los compañeros, sino hacer aportes que permitan enriquecer y
mejorar el trabajo de cada uno, mediante la puesta en común entre pares.
Finalmente, se espera que el/ la MEMA corrija las producciones escritas y se las
devuelva a los alumnos con comentarios.
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Lecturas
complementarias
en pilagá
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Lectura 1

La recolección
Cuando las mujeres iban a recolectar algarroba, marchaban todas juntas.
Caminaban detrás de un hombre que las guiaba hacia el algarrobal. Este
hombre llevaba un gancho que le serviría para bajar las chauchas del árbol.
Entonces, cuando encontraba un algarrobo, lo sacudía con el gancho. Caían
muchas frutas, las mujeres las recogían y cargaban sus bolsos hasta llenarlos.
Luego, regresaban a sus casas. Al llegar a sus viviendas, ponían las frutas a
secar. Una vez que las frutas estaban secas, invitaban a otra mujer. Juntas,
cargaban el mortero y molían las chauchas. Con las frutas ya molidas,
preparaban añapa y se lo daban al hombre para que lo beba. Cuando la bebida
ya estaba desabrida, el hombre tiraba los restos, lavaba su plato y lo ponía
arriba. Mientras tanto, las mujeres seguían moliendo algarrobas.

Actividad:
Luego de leer el texto, escriban las instrucciones para preparar añapa.

Lectura 2

La pesca
A nosotros nos enseñaron a pescar.
Primero nos enseñaron a preparar las flechas y a conocer el lugar por
donde pasan los peces.
También nos enseñaron a apuntarle a un pez con la flecha.
También a vigilar los caudales por donde salen los peces.
“Prepara tu flecha, ponele un gancho cuando estés en tu canoa de palo borracho
o caspi zapallo. Inmediatamente después de pescarlo, tenés que sacarle las
escamas porque al rato se secan y al cabo de un tiempo resulta difícil
descamarlo. También hay que destripar los pescados para que no se pudran.”
Eso fue lo que nos enseñaron. El consejo que nos dieron era que, si
agarrás muchos pescados, tenés que sacar las escamas y destriparlos. Porque
los pescados se tienen que conservar, en caso de que llegue el tiempo de
escasez.

Actividad:
Conversen con sus padres o algún hombre adulto de la familia y pregunten qué
otras formas de pescar existen. Transcriban la información obtenida en la
carpeta para compartirlo con la clase.

Enseñanza de la lengua pilagá

Orientaciones para el docente - 91

Lectura 3

Preparación de la artesanía con la hoja del carandillo
Primero, se buscan las hojas del carandillo.
Cuando hay (hojas), las deshilan.
Al terminar, las ponen a secar.
Cuando están secas, las tejen.
Con ellas se puede fabricar una variedad de artesanías, como sombreros,
costureros, alhajeros, canastos para ropa y paneras.
Cuando se ha tejido en cantidad suficiente, se las vende a los criollos.
Con el dinero obtenido de la venta, la mujer compra lo que necesita.

Actividad:
Planifiquen y realicen una entrevista a algunas mujeres de la comunidad que
tejen artesanías con hojas de carandillo. Conversen o pregunten qué dificultades
tienen para conseguir este recurso del monte chaqueño, esencial para realizar
sus artesanías, y qué medidas se están tomando para que este recurso natural
no se agote.

Lectura 4

El espíritu del suri
El espíritu del suri eligió a un hombre anciano.
El hombre le contestó con firmeza: -muéstrame tu poder.
Y el espíritu respondió: -tenés que conseguir los trajes, una vincha de plumas, un
collar y un porongo.
Al terminar, además, tenés que cantar para ser igual que yo.

Actividad:
a)
Investiguen acerca del uso de los instrumentos musicales, su elaboración
y utilización. Con ello elaboren un informe.
b)
El texto menciona una vestimenta particular recomendada al anciano.
Investiguen entre las personas adultas de la comunidad el sentido de los
accesorios referidos en esta historia. Redacten los resultados de la investigación
en sus carpetas.
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Lectura 5

El suri y la garrapata
El suri quería competir con la garrapata.
Primero, tuvieron una charla.
Entonces la garrapata se acercó al suri. Por más que el suri quería alejarse de la
garrapata, ella le hablaba. Le dijo, “vamos a correr”.
Entonces observó la trayectoria que querían recorrer.
La garrapata una vez que el suri dio un paso, saltó y se prendió de la cola del
suri.
El suri de contento se reía en su corrida porque estaba a punto de llegar a la
meta acordada.
Cuando el suri llegó a la meta dio una media vuelta.
Entonces la garrapata saltó y se adelantó hacia la meta.
El suri quiso mirar el punto de partida. Desde el punto de llegada la garrapata
clamó que había ganado. El suri miró el lugar donde se produjo el clamor de la
garrapata.
Entonces al suri le dio vergüenza (con la cabeza agachada) porque perdió la
carrera.

Actividad;
a)
Transformen este cuento en una historieta. Para ello, deberán elaborar los
dibujos y los diálogos que incluirán en las viñetas.
b)
Si conocen otra versión de esta historia, escríbanla en sus carpetas
c)
Reconozcan y marquen en el texto los sustantivos y verbos, y ordenen
estas palabras en un cuadro de dos columnas, una para cada clase de palabra.

Lectura 6

La calabaza 
Hace muchos años, cuando yo no era todavía maduro, mi papá me
llevaba al monte en la época en que las algarrobas recién habían madurado. A él
le gustaba tomar la aloja fermentada. Cuando llegábamos al algarrobal
empezaba yo a subir. Él sabía que las frutas ya estaban sabrosas, aunque no
estaban tan maduras sino amarillentas. Todavía cosechaba la fruta y la cargaba
en su yica. Cuando me llamaba porque ya había llenado su yica decía “ya está”.
En todo caso si faltaba más, íbamos por la otra algarroba para completar. Luego,
podíamos volver a casa. Al llegar a la casa, las cocinaba todas y cuando estaban
cocidas, se ponía a molerla hasta que estaban bien trituradas. Agarraba las
calazabas para guardar la fruta molida durante dos o tres días y las tapaba con
firmeza en horas de la tarde. Por la noche, las frutas fermentaban solas y él las
revolvía con mucho cuidado. Él quería beber el líquido fermentado, porque hacía
muchos meses que no bebía. Por la madrugada probaba la bebida que para
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entonces no estaba al punto requerido por el gusto exacto. Mi papá no dormía en
toda la noche y cantaba. Al ponerse el sol, volvía a probarla y entonces percibía
que el gusto era bueno. Entonces les avisaba que ya estaba lista a sus invitados
más cercanos. No participaba ningún joven de la ceremonia; solamente los
mayores que al igual que mi papá estaban presentes. Llamaban a un anciano,
nuestro abuelo quien se acomodaba en el suelo, sentado frente a la vasija de
calabaza –que era enorme– y empezaba a beber el brebaje sin dejar nada en la
vasija, hasta que caía dormido. Cuando terminaba de tomar todo el brebaje lo
saludaban y él decía “terminé todo”.
Al rato, agarraba su instrumento musical, llamado porongo, y empezaba a
cantar, porque se decía que entonces gozaba de una paz interior. Todos se
alegraban, cada uno contaba una historia, recordaban las cosas que habían
sucedido en la vida de los antepasados, lo que estaba en su memoria. Todo este
relato recuerda de manera breve la historia de mi padre.

Actividad;
En este texto Ignacio Silva relata un episodio de la vida de su padre. Les
sugerimos que realicen una investigación entre los más ancianos de la
comunidad respecto del uso religioso o social que solía tener el consumo de
aloja en las festividades pilagá. ¿En qué ocasiones especiales se preparaba la
bebida?

Lectura 7

El zorro y el pájaro 
Entonces vino un pájaro al que le llaman , cuando el zorro estaba tirado por el
suelo.
De repente sopló un viento suave y cayó sobre él una llovizna finita.
En ese momento, el zorro se levantó.
¡Qué dulce sueño! El zorro pensaba que estaba durmiendo, sin embargo estaba muerto.
El zorro siguió su camino, al rato oyó el canto de un pájaro y dijo ¡pucha!
Entonces pensó: “voy a acercarme a mi compañero que está cantando, le extrañé
mucho.
Yo también voy a cantar”.
Entonces se acercó a su amigo que lo oía desde lejos.
Al llegar, lo llamó así “hey, hey, hey amigo”.
Dijo el pájaro: “¡ah!, hey, ¡pucha! Por fin llegaste, amigo.”
“Te extrañaba amigo”, dijo el zorro.
“Vení cumpa” respondió el pájaro.
Y el zorro se acercó.
“Amigo, ¿Por qué tus ojos son tan rojizos?” preguntó el zorro.
“Pues, siempre los tuve así”, le contestó su amigo.
“No, dale, contame, no puede ser que no cuentes, ¿por qué tus ojos son tan rojizos?”
“Es su forma.”
“Dale cumpa cuéntame bien.”
Hasta que el zorro consiguió que el pájaro responda “me unté los ojos con ají silvestre.”
“Ah, ¡Es verdad?”, “Sí es verdad”, afirmó el pájaro.
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“Bueno, pintame los ojos a mí también”. “No te preocupes te los voy a pintar los ojos”
respondió el pájaro.
El pájaro comenzó a buscar ajíes y, cuando los encontró, le dijo al zorro que abra los
ojos.
“Acostate, mirando para arriba, tenés que aguantar el dolor amigo”.
“Sí, bueno”.
“Así vas a tener los ojos igual a los míos”.
“Sí, qué lindos son tus ojos”.
“Vas a tener los ojos rojizos como los míos”.
“Pues, dale”.
Apretó bien los ajíes, y le puso en un ojo y después en el otro.
Y se revolcaba mucho, “ay, ay, ay”.
Se revolcaba mucho, saltaba por todas partes.

Actividad:
Transformen este cuento en una historieta. Para ello, deberán elaborar los
dibujos y los diálogos que incluirán en las viñetas.

Lectura 8

El zorro y la avispa
Un día el zorro andaba caminando por el campo y vio a una avispa que vivía
colgada de un árbol y a la que llaman poroto de monte.
Entonces el zorro enojado dijo:
- Siempre te metes en mi camino, te voy a pegar.
Y la avispa le contestó:
-Dale, arrójame algo.
Entonces el zorro empuñó un garrote de palo mataco.

Actividad;
Escriban un final para esta historia.

Lectura 9

El sapo y el zorro
Voy a contar lo que pasó cuando el sapo compitió con el zorro.
Todos los que observaban eran diferentes personas y todos ellos apostaban por
los competidores.
El zorro se burlaba de su contrincante, el sapo, porque decía que no iba a
tener velocidad para correr a causa de su gran panza.
Y el zorro se burlaba de él, porque sabía que su adversario no tenía valor.
Había muchos animales que reían también: la rata, el armadillo, el pichi y
todos, incluso la liebre.
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Todos golpeaban sus manos, ¡waaah! los aplaudían, los alentaban.
Entonces el que actuaba de banderín –el gato del monte– hizo girar la
bandera y contó uno, dos y otra vez hasta tres, y salieron en carrera.
¡Asombroso! El zorro levantaba polvo.
Pero resultó que cuando el sapo saltó, apareció otro sapo.
Saltó otra vez y apareció otro sapo, y así otro sapo de relevo hasta que
llegó a la meta.
El zorro miró hacia atrás y vio que su adversario se quedó en el lugar
donde empezaron y por ello se burlaba (claro, no vió que otros sapos estaban
delante de él, muy cerca de la meta).
Cuando el zorro llegó a la meta, el gato del monte bajó la bandera en
señal de que todo había terminado.
Y lo alzaron en andas al sapo porque fue quien ganó la carrera.

Actividad:
1Si conocen otra versión de esta historia, escríbanla en sus carpetas.
2Reconozcan y marquen en el texto sustantivos y verbos. Luego
transcríbanlos en las carpetas en un cuadro de dos columnas.

Lectura 10

Consejos
Cuando entrás en un grupo de familia al casarte, no debes ser mezquino. Tenés
que poder convidar tu comida, darle a tus hermanos o, si están, a tus suegros y
apreciarlos. También, si tenés alguna prenda, tampoco tenés que dejar de
compartirla. Eso se espera de los integrantes de una familia.
Angel Paliza, El Descanso. Recuerda el consejo dado por 
Si querés ser considerado un hombre entre tus hermanos, entonces hacé esto:
no pienses nada malo de ellos.
Jorge Barreto. Recuerda el consejo dado por  Marcelino Alegre.
No pienses en provocar discordias porque todavía estás aprendiendo.
Ustedes los hermanos se tienen que querer.
No es bueno tener actitudes atrevidas porque podés producir hechos contrarios
a la moral del pueblo.
No hay otro camino a tomar que el estudio; no tenés que confiar si no sabés.
Consejo de la abuela de José Miranda.
No seas dormilón.
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Actividad:
Pidan consejos a sus padres u otro adulto y anótenlos en sus carpetas para
compartirlos en clase.

Lectura 11
A continuación, incluimos como material de lectura las traducciones de
una selección de leyes y declaraciones, nacionales e internacionales sobre
Educación Intercultural Bilingüe y sobre los derechos lingüísticos de los pueblos
originarios. Esta actividad se podrá relacionar y trabajar con el/la docente a
cargo de Formación Ética y Ciudadana.
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos
Elaborada en Barcelona, España en junio de 1996.
Artículo 3:
Son derechos personales inalienables, entre otros:
- el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística;
- el derecho al uso de la lengua en privado y en público;
- el derecho al uso del propio nombre;
- el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad
lingüística de origen;
- el derecho a mantener y desarrollar la propia cultura;
...considera que los derechos colectivos de los grupos lingüísticos pueden incluir
los siguientes...
- el derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura;
- el derecho a disponer de servicios culturales;
- el derecho a una presencia equitativa de la lengua y la cultura del grupo en los
medios de comunicación;
- el derecho a ser atendidos en su lengua en los organismos oficiales y las
relaciones socioeconómicas.
Artículo 7:
Todas las lenguas son la expresión de una identidad colectiva y de una manera
distinta de percibir y de describir la realidad, por tanto tienen que poder gozar de
las condiciones necesarias para su desarrollo en todas las funciones.
Artículo 8:
Todas las comunidades lingüísticas tienen el derecho de organizar y gestionar
los recursos propios con el fin de asegurar el uso de su lengua en todas las
funciones sociales.
Todas las comunidades lingüísticas tienen el derecho de disponer de los medios
necesarios para asegurar la transmisión y la proyección futuras de la lengua.
Artículo 9:
Toda comunidad lingüística tiene derecho a codificar, estandarizar, preservar,
desarrollar y promover su sistema lingüístico, sin interferencias inducidas o
forzadas.
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Artículo 10:
Todas las comunidades lingüísticas son iguales en derecho.
Esta declaración considera inadmisibles las discriminaciones contra las
comunidades lingüísticas basadas en criterios como su grado de soberanía
política, su situación social, económica o cualquier otra, así como el nivel de
codificación, actualización o modernización que han conseguido sus lenguas.
Sugerencias para el docente y clave de actividades
Artículo 13:
- Todo el mundo tiene derecho a acceder al conocimiento de la lengua propia de
la comunidad donde reside.
- Todo el mundo tiene derecho al poliglotismo y a conocer y usar la lengua más
adecuada para su desarrollo personal o para su movilidad social, sin perjuicio de
las garantías establecidas en esta Declaración para el uso público de la lengua
propia del territorio.

Ley nº 23.302/85
“Sobre política indígena y de apoyo a las comunidades
aborígenes”
Capítulo V “De los planes de educación”:
Los planes que se implementen deberán resguardar y revalorizar la
identidad histórico cultural da cada comunidad aborigen, asegurando al mismo
tiempo su integración igualitaria en
la sociedad nacional […] la enseñanza que se implante asegurará los contenidos
curriculares previstos en los planes comunes y además el nivel primario se
dividirá en dos ciclos: en los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la
lengua materna y se desarrollará como materia especial el idioma nacional; en
los restantes años, la enseñanza será bilingüe.
Constitución de la Nación Argentina
Artículo 75, inciso 17: (sancionada en la Reforma Constitucional de 1994)
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizar el respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe y
bicultural.
Este artículo derogó el artículo 67, inciso 15 de la Constitución de 1853 que
decía lo siguiente: “Corresponde al Congreso […] proveer a la seguridad de las
fronteras: conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de
ellos al catolicismo”.

Actividad:
a)
Cada grupo toma uno de los textos precedentes, extractados y traducidos
de las siguientes fuentes: Constitución Nacional, cap. IV, art. 75, inc. 17; Ley
Nacional sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes Nº
23.302, cap. V; Constitución Provincial de Formosa, art. 93, inc. 10; y Ley
Provincial del Aborigen Nº 426.
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b)
Un integrante del grupo lee el texto y lo comentan entre todos. El o la
MEMA explica aquellas palabras o términos que los alumnos no conocen.
c)
Todos los grupos realizan una puesta en común, explicando la ley que
hayan seleccionado para analizar y la relacionan con algún conflicto que haya
ocurrido o que ocurra en la actualidad.

Más sugerencias
Se podrán simular debates en los que algunos grupos estén a favor de lo
enunciado en las leyes, mientras que otros estén en contra. Cada grupo deberá
defender su postura al respecto y elaborar argumentos apropiados y
convincentes.

Enseñanza de la lengua pilagá

Orientaciones para el docente - 99

Enseñanza de la lengua pilagá

Orientaciones para el docente - 100

Lecturas
complementarias
en español
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Lectura 1
La primera lectura se sugiere trabajarla con el capítulo 1 de la Gramática
Pedagógica, donde se expone el proceso de elaboración del alfabeto pilagá,
quienes participaron en la elección de las letras y cómo se tomaron las
decisiones.
La idea es que la lean, conversen sobre lo leído y expresen sus ideas
entre todos.
Podrían invitar a una persona de la comunidad que haya participado de
este proceso para que cuente su experiencia.

Actividad:
Indaguen entre los mayores si participaron en estas reuniones y qué recuerdos
tienen sobre lo que allí sucedió.

Lectura 2
Se incluyó una lectura sobre la familia lingüística guaycurú.
Los contenidos de esta lectura (al igual que la lectura posterior) se
relacionan con el área de Ciencias Sociales, ya que la propuesta es marcar en
un mapa de América del Sur los lugares que fueron y son habitados por los
grupos guaycurúes mencionados en la lectura (algunos de ellos, como los
abipones, ya no existen).
Se sugiere también que los alumnos consulten a sus familiares cuáles
eran las principales fuentes de sustento económico de estos grupos y luego
redacten un informe con los datos obtenidos para leerlo en clase.

Actividad:
1) Ubiquen en un mapa de América del Sur los territorios que fueron habitados
por los grupos guaycurúes.
2) Investiguen los hechos sucedidos durante las revueltas de Fortín Yunká en
1919 y Rincón Bomba en 1947.
La Bomba en 1947. Al respecto pueden consultarse distintos materiales
bibliográficos como, por ejemplo, Memorias del Gran Chaco- 1º parte-. 1993.
Encuentro Interconfesional de Misioneros, Reconquista. (pp. 77-111).

..........................................
*Silva, Mercedes. Memorias del Gran Chaco. INCUPO. Reconquista, Chaco. 1991.
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Lectura 3
Como las anteriores, con el ejercicio de lectura se ponen en práctica las
sugerencias didácticas generales, ofrecidas en este libro.
Recordemos que primero es conveniente realizar una actividad previa a la
lectura propiamente dicha. Entonces, el docente puede leer el título “Nosotros y
los otros” y preguntar a los alumnos ¿por qué se llamará así? y ¿quiénes somos
“nosotros” y quiénes “los otros”? Después de la lectura conversan sobre los
distintos grupos pilagá. Algunas de las preguntas que podrían guiar el diálogo
son: ¿Conocen a alguien que pertenezca a este grupo?, ¿dónde viven?, ¿por
qué se los designa con ese nombre?, ¿conocen otros grupos además de éstos?
Como trabajo práctico, los chicos pueden conversar con sus mayores
acerca de qué saben sobre estos grupos, investigar si esos grupos existen en la
actualidad y qué se sabe de cada uno de ellos (quiénes son o eran los jefes en
cada caso). Además, indagar a cuál de los grupos pertenecerían él y sus
parientes.
En la clase siguiente, se lee el trabajo realizado por los alumnos.
Con los datos obtenidos se puede confeccionar un mapa indicando el
lugar donde habita o habitó cada grupo.

Actividad:
Pregunten a sus parientes a qué grupo pertenece cada uno. Anoten las
respuestas en este espacio.
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Más sugerencias
Se podría realizar un cuadro de dos columnas: en la primera columna se
ubican los nombres de los alumnos y en la segunda, el nombre del grupo al que
pertenece. Pueden tomar registro del mismo en sus carpetas.
Otra actividad podría ser producir un texto sobre la historia de la
comunidad y con los datos recolectados entre todos armar un texto en el que
comenten cómo se formó la comunidad, de dónde proviene cada familia, entre
otros aspectos.

Lectura 4
Hay que tener presente que además de los nombres de sustantivos que
designan plantas (que se nombran en el capítulo 3 de la Gramática pedagógica),
los alumnos conocen muchas plantas de la zona donde viven.
Un trabajo muy interesante podría ser elaborar un herbario. En esta tarea
colaboran alumnos de todos los niveles. Algunos sólo podrán escribir o copiar los
nombres para identificar el material recogido, otros en cambio elaborarán una
ficha técnica. Los contenidos de esta lectura se pueden relacionar con los de las
áreas de
Ciencias Naturales, Tecnología y Ciencias Sociales.
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Actividad:
Recolecten del monte una muestra de las plantas consideradas
importantes para los pilagá, clasifíquenlas y armen un herbario. Además de
aprender a reconocerlas, investiguen la utilidad que les dan los conocedores de
las plantas del monte.
Preparación del herbario:
Un herbario es un banco de información acerca de las plantas que nos
interesa conservar para poder consultarlo cuando lo necesitemos, y contendrá la
información que establezcamos al inicio del mismo.
Para hacer un herbario que nos brinde buena información y dure un tiempo
razonable, es recomendable seguir los siguientes pasos:
1. Recolectar las partes más representativas de las plantas que nos interesen
(tratar de incluir los órganos florales).
2. Realizar la recolección en días secos y asegurarse que las partes
coleccionadas estén bien secas.
3. Cortar y acondicionar las muestras en tamaños apropiados (según el tamaño
de la carpeta que se pretenda armar).
4. Rotular cada muestra con letra legible en lápiz negro. El rótulo debe llevar:
 Nombre de la planta (en pilagá y español).
 Fecha.
 Nombre de la persona que recolectó la planta
 Tipo de planta (según la clasificación propuesta en la lectura:

 
 Ambiente en el que vive (monte fuerte, bañado, orillas de madrejón, etc.)
 Usos posibles, si es que los tiene.
 Toda otra información que creamos interesante conservar.
5. Colocar las muestras con los rótulos bien adheridos entre dos o tres hojas de
periódico. Apilar varias muestras y colocarles peso encima. Revisar cada dos o
tres días y cambiarlos periódicos sin perder los rótulos. Realizar esta tarea
durante unos diez días aproximadamente, hasta que las muestras estén bien
secas.
6. Acondicionar cada muestra en una cartulina de tamaño oficio, pegarlas con
cinta de papel y colocarles el rótulo definitivo.
7. Armar la carpeta con todas las muestras recolectadas.
Si se recolectan muchas muestras, se puede preparar el herbario sobre
hojas para dibujo nº 5 y armar una carpeta grande con todas las muestras. Se
pueden agrupar por un lado las hojas y, por otro, las flores. Según la utilidad que
se le dé a las diferentes partes de cada planta puede ser necesario recoger
también cortezas y raíces.
Asimismo, este herbario puede ser utilizado en la clase de Ciencias
Naturales, ya sea con una actividad de este tipo en la que no sólo se trabaja la
lengua pilagá sino también los aspectos relacionados con la biología/ botánica.
En tal caso, se puede dar participación a un adulto de la comunidad conocedor
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del tema y planificar una clase en donde los chicos aprendan los usos
medicinales de algunas de las plantas que se encuentran en el herbario.
En el mismo sentido, con los alumnos más grandes, en el área de
Tecnología se pueden explicar los procesos de producción que involucran la
transformación del material (planta, hierba) en medicina (té, jarabe, jabón,
pomada, etc.).
En el área de Ciencias Sociales se verá qué conducta tomó el hombre en
relación con el ambiente y en qué situación dejó en la zona a los vegetales más
importantes dentro de los seleccionados.

Más sugerencias
Todos los datos que se hayan obtenido de las distintas plantas se pueden volcar
en fichas y confeccionar un fichero temático. Asimismo, estas fichas servirían
como textos de lectura para los alumnos más chicos.

Modelo de ficha:
Nombre de la planta: chaguar
Características generales: de color verde, con hojas anchas que acumulan un
poco
de líquido y de espinas curvadas.
Lugares donde crece o abunda: en los montes y en tierras blancuzcas.
Propiedades medicinales: no se usa como remedio.
Propiedades alimenticias: no se puede comer.

Lectura 5
Luego de realizada la lectura, los alumnos podrán realizar una
investigación con la finalidad de reunir datos sobre los animales que conforman
la fauna chaqueña. Los datos recolectados serán utilizados en la confección de
fichas temáticas. De esta manera, además de realizar una práctica de escritura,
estarían desarrollando materiales de lectura para los alumnos más chicos.
Un grupo de Sáenz Peña, Chaco, ha investigado y elaborado una serie de
fichas en su lengua , sobre vegetación y fauna del monte chaqueño. Podría
ser interesante cotejar los propios datos con éstos y también las diferencias
idiomáticas con otra lengua guaycurú.

Actividad:
Armen un fichero temático de animales tomando como ejemplo la siguiente ficha:
Nombre del animal:
Hábitat:
Tamaño:
Color del plumaje o de la piel:
Costumbres:
(¿Qué come?, ¿Es solitario o se mueve en banda/ tropa?)
Aprovechamiento por el hombre:
(¿Se come su carne?, ¿Se usa su grasa o piel y para qué?)
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Lectura 6
Luego de leer el texto sobre clasificación en pilagá, el MEMA podría
reflexionar junto con los alumnos sobre qué cosas son naturalmente planas,
alargadas, altas o redondas. Luego se puede armar una lista en el pizarrón.

Actividad:
Les proponemos “rastrear” en el textotodos los
clasificadores y demostrativos que aparecen. Cada vez que encuentren uno, lo
marcan con un color.

Más sugerencias
También se podría copiar el texto, pero sin los clasificadores y demostrativos, y
pedir a los alumnos que completen la información faltante.

Lectura 7
Si bien el texto está en español se incorporan muchos nombres en pilagá.
Las actividades que se proponen incluyen la elaboración de listados de nombres
de pueblos y ciudades, localización de las mismas, reflexión sobre la etimología
(origen) de palabras (que varias de ellas provienen de otras lenguas como
“Pirané”, que proviene del guaraní). Seguramente este trabajo ayudará a
comprender la historia de los pueblos que habitaron la zona.

Actividad:
1) Realicen un listado de nombres que designen lugares que ustedes o sus
familiares conozcan. Indiquen a qué se refiere cada uno (río, riacho, laguna,
etc.).
2) Si pueden, marquen en un mapa dónde están ubicados.
3) Realicen ahora un listado de pueblos y ciudades de Formosa y averigüen:
¿cuáles de esas palabras provienen del español, cuáles del toba y cuáles del
guaraní? Por ejemplo: Pirané, Ibarreta, Estanislao del Campo, Laguna Naineck,
Herradura, Misión Laishí, Riacho He-Hé, Clorinda, Pozo de Navagán, Cacique
Coquero, Tacaaglé, Formosa, etc.

Lectura 8
Los contenidos de esta lectura permiten establecer relaciones con
contenidos de las áreas de Ciencias Sociales y Formación. La propuesta es que
el texto sea leído por el docente y comentado por todos en la clase. Algunas de
las preguntas que pueden guiar el análisis son: ¿qué quiere decir Educación
Bilingüe?, ¿cuándo y por qué razones se implementa esta modalidad en nuestra
provincia?, ¿qué criterios se deben tener en cuenta a la hora de poner en
marcha programas de educación bilingüe?, ¿la educación es un derecho?, ¿eso
qué quiere decir?, ¿qué normas aseguran la educación en escuelas de
modalidad aborigen?, ¿se cumplen?
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El docente puede tomar nota de las opiniones y aportes de los alumnos en el
pizarrón para luego cerrar la actividad con una síntesis que refleje la opinión del
grupo.
Terminada la lectura y la interpretación del texto, se les propondrá a los alumnos
que se organicen en grupos para leer las leyes mencionadas y comentarlas.
Finalmente, cada grupo expone el trabajo realizado.

Actividad:
1- Lean el texto.
2- Coméntenlo entre todos explicando los párrafos que no se entienden. ¿Qué
es la Educación Bilingüe? ¿Qué criterios hay que tener en cuenta para
implementar la Educación Bilingüe: desde el punto de vista de los niños, de los
padres de familia, de la comunidad y de los docentes?
3- ¿Cómo es la educación en tu escuela o comunidad?
4- ¿La Educación Intercultural Bilingüe es un derecho?, ¿dónde está escrito?,
¿en qué leyes o decretos?
5- ¿Qué quiere decir que “todo niño indígena es capaz de aprender si se le
brindan las oportunidades apropiadas”?
6- ¿Qué problemas hay en mi comunidad que debamos superar para que
realmente la educación sea Intercultural y Bilingüe?
7- Investigá con tu grupo, cuáles son los principales problemas de la comunidad.
Hagan un listado. Elijan uno de esos problemas y busquen las causas (o
distribúyanse entre los compañeros los problemas para buscar las causas).
¿Qué soluciones encontraron?
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Propuesta de
organización de
contenidos
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Capítulo
Capítulo 1: “Las
letras y sus
sonidos”
- consonantes y
vocales.
- puntos y modos de
articulación de los
sonidos.
- la sílaba.

Objetivos
Emplear el sistema
o ortográfico pilagá
correctamente.
- Identificar los sonidos
propios
de la lengua pilagá.

Procedimientos
Inferencia de reglas
ortográficas a partir de la
práctica.
- Escucha atenta para
reconocer los sonidos
propios de la lengua. Reconocimiento de puntos
y modos de articulación de
sonidos del pilagá.
- Diferenciación de formas y
sonidos en pares mínimos
- Apropiación de las reglas
del
silabeo
- Descomposición de
palabras
en partes mínimas con
significado (morfemas).

Capítulo 2:
“Introducción
al conocimiento de
las
palabras”
- fonemas.
- morfemas.
- palabras
Capítulo 3: “El
sustantivo”
- posesión.
- clases de
sustantivos.
- número.
- sustantivos
compuestos.

- Diferenciar fonemas,
morfemas y palabras.
- Comprender la
estructura y el
funcionamiento de las
lenguas
aglutinantes.
- Comparar la estructura
básica
del sustantivo pilagá con
la del
sustantivo castellano.

Identificación y empleo de
prefijos posesivos,
marcadores
de clase de sustantivo y
de sufijos de plural, en los
sustantivos.
- Reconocimiento de
sustantivos compuestos

Capítulo 4: “El
adjetivo”.
- adjetivos nominales
- adjetivos verbales

- Conocer y diferenciar
adjetivos nominales y
adjetivos
verbales.
- Producir textos
descriptivos
de acuerdo con el formato
básico de uso escolar y
controlar su corrección.

Capítulo 5:
“Especificadores
y pronombres”
- clasificadores.
- demostrativos.
- pronombres
personales.

- Reconocer y utilizar
correctamete los
clasificadores
y los demostrativos.
- Conocer y diferenciar los
pronombres personales.

Contextualìzación de la
escritura en situaciones
significativas.
- Descripción escrita de
personas y animales con
precisión léxica, utilizando
adjetivos nominales y
verbales.
- Corrección de textos
producidos como parte del
proceso de escritura
Empleo de clasificadores
teniendo en cuenta la
posición y el movimiento de
cosas, personas y animales.
- Reconocimiento de los
pronombres personales del
pilagá.

Enseñanza de la lengua pilagá

Orientaciones para el docente - 111

Capítulo 6: “El verbo”
- prefijos
pronominales de
sujeto
- verbos reflexivos y
recíprocos
- el sujeto indefinido
- número dei sujeto
- prefijos
pronominales de
objeto
- número del objeto

Capítulo 7: “El verbo”
- direccionalidad
- aspecto
- negación

Capítulo 8: “Tipos de
oraciones simples”
- oraciones
declarativas
- oraciones locativas
- oraciones
existenciales
- oraciones
interrogativas
- oraciones
ecuacionales
- oraciones
comparativas

- Analizar la estructura del
verbo pilagá.
- Comparar y contrastar la
estructura gramatical del
verbo pilagá con la del
verbo
castellano.
- Reconocer y diferenciar
verbos reflexivos y
recíprocos.
- Reconocer la marcación
de
sujeto indefinido.
- Emplear verbos en la
elaboración de textos
orales y
escritos.

Reconocer la presencia
de
sufijos dccionales en el
verbo
pilagá.
- Reconocer las etapas de
una
acción a través del
aspecto
verbal.
-Reconocer la negación
como
parte de la información
que
puede portar el verbo
pilagá.
Identificar diferentes tipos
de
oraciones simples en
pilagá.
- Elaborar un diálogo.
-Leer, comprender y reescribir
un mito.

Elaboración de paradigmas
verbales.
- Comparación de
estructuras
verbales pilagá-castellano.
- Análisis gramatical de
acciones reflexivas y
recíproca.
- Reformulación de
instrucciones empleando el
sujeto indefinido.
- Producción de informes de
investigación.
-Planificación y redacción de
narraciones.
- Elaboración y aplicación
de un cuestionario para
entrevista, lectura de los
datos
obtenidos y redacción de
conclusiones.
Empleo de sufijos
direccionales en la
resolución de consignas.
- Reconocimiento de las
diferentes etapas de una
acción y utilización del
aspecto verbal para
indicarlas.
- Producción de oraciones
negativas.

Identificación de tipos de
oraciones simples en pilagá.
- Selección y sistematización
de expresiones lingüísticas
adecuadas en la elaboración
de un diálogo.
- Lectura y reescritura de un
mito de la cultura pilagá
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Lectura 1 :
“EI alfabeto pilagá”

Analizar y reflexionar
sobre
cuáles fueron los pasos
que
se siguieron en la
elaboración
del alfabeto pilagá,
quiénes
participaron en identificar
las
condiciones
socioculturales
que influyeron en la
elección del
alfabeto.
Lectura 2:
Conocer los grupos que
“Los Guaycurúes”
conformaban la familia
lingüística guaycurú en el
siglo
XVI, cuáles se mantienen
en
la actualidad, y qué
hechos
históricos importantes les
sucedieron.
- Reconocer el territorio
que
históricamente ocuparon
los
guaycurúes.
Lectura 3:
- Identificar las diferentes
“Nosotros y los otros” parcialidades pilagá y
.
reconocer su pertenencia
a un
grupo determinado.
Lectura N° 4:
Conocer la vegetación del
“Clasificación de
Gran Chaco y las
plantas
propiedades
pilagá”
medicinales y de uso
culinarios
de diferentes plantas de la
zona
dónde habita.
Lectura N° 5:
Conocer valores que se
“Clasificación de
manifietan en el estilo de
animales”
vida
tradicional de los pilagá.
- Reflexionar sobre la
importancia de mantener
y recuperar ciertos valores

- Selección y empleo de
estrategias de lectura
adecuadas al texto elegido.

Ubicación de los territorios
que fueron y son habitados
por los grupos guaycurúes
en un mapa de Sudamérica.
- Investigación de hechos
importantes que marcaron la
historia de los pilagá.

Recopilación de datos sobre
las diferentes parcialidades
pilagá mediante técnicas de
entrevista.
- Investigación botánica.
- Recolección de plantas.
- Preparación de un
herbario.

Reflexión alrededor del
texto y fundamentación de
respuestas.
- Investigación histórica.
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Lectura N° 7:
“Clasificadores”

Conocer el sistema
de
clasificación del
espacio como
característica
particular de la
lengua pilagá.

Lectura N° 9:
“Toponimia pilagá”

Lectura N° 10:
“La Educación
Intercultural Bilingüe”

tradicionales.
Conocer el sistema de
clasificación del espacio
como
característica particular de
la
lengua pilagá.
- Distinguir las diferentes
épocas que conforman un
año.
- Comparar y contrastar
las
formas de división del
ciclo
biológico anual entre la
cultura
aborigen y la no aborigen.
Conocer los topónimos
que
los pilagá asignaron al
territorio
que habitaron
históricamente.
- Indagar sobre el
significado
de la toponimia de la
provincia
de Formosa y sobre su
origen.
Leer, reflexionar,
comentar y
opinar sobre la
implementación
de la Educación
Intercultural
Bilingüe en nuestra
provincia.
- Conocer las diferentes
leyes
que avalan la Educación
Intercultural Bilingüe en la
Argentina.

Reconocimiento el
sistema de
clasificación del
espacio como
característica particular de la
lengua pilagá.
Reconocimiento de las
diferentes épocas del año.
- Comparación y contraste
entre el ciclo anual pilagá,
wichi y la cultura no aborigen

- Reconocimiento de la
toponimia de la provincia
de Formosa, su origen y
significado.

Lectura reflexiva, comentario
y toma de posición frente a
la realidad educativa en
nuestra provincia.
- Conocimiento del corpus
legislativo que apoya la
Educación Intercultural
Bilingüe en la Argentina
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