HISTORIA +
ARTE

Docente/s:

1°

Estudiante/s:

Nahuel
Victorero y
Andrea
Chacon

Mia, Ian, Ezequiel,
Constantino,
Martina, Bianca y
Lola.

LENGUA Y
LIT.+ ARTES
VISUALES

2° A y B

Docente/s:

Anibal
Fenoglio y
Gabriela
Dellmastro

HISTORIA +
ARTE

EL NACIMIENTO
DEL TEATRO

TAPAS DE CAPITU- ""A partir de una actividad en la que los estudiantes
tenían que armar un índice con diez capítulos imaginaLOCOS

dos para esta cuarentena y escribir una sinopsis o el
resumen de alguno de esos capítulos. La idea era que el
libro imaginario tomara algunas situaciones vividas o
percibidas por ellos durante esta pandemia. Cómo los
resultados fueron excelente, decidimos articular con la
profesora de Artes visuales para diseñar las tapas de esos
libros imaginarios y ponerles títulos. También tenían la
opción de sumar las sinopsis a sus contratapas."" Profesor
Anibal Fenoglio

Estudiante/s:

Maite, Lila, Gina,
Catalina, Amorina,
Luciano, Matías,
Emilia, Lucila,
Valentino C., Tomás,
Vera, Mila, Candela,
Francisco, Lucía,
Naamá, Joaquín,
Mel, Donatella, Zoe
Mar., Lara, Zoe
Mur., Victoria, Lola,
Sofía, Shir, Thais,
Renata, Micaela,
Antonio, Valentino
V., Federico y Enya.

2° A y B

Docente/s:

Estudiante/s:

Anibal
Fenoglio e
Isabel
Estruch

Amorina, Clara, Dona,
Enya, Micaela y Thais.

Este proyecto tuvo como objetivo analizar y problematizar la relación de los antiguos griegos con el teatro. A
lo largo de cuatro clases estudiamos el legado de la
civilización helénica en la historia de la humanidad.
Tomamos como caso de estudio el desarrollo del teatro
griego. Contamos con la presencia de la coordinadora
del área de Artes, la profesora Andrea Chacón quien
dio una clase sincrónica (aquí también compartida).
Con ella pudimos pensar quienes actuaban, la
arquitectura del teatro, las celebraciones que enmarcaban las presentaciones, los distintos géneros y las
tecnologías utilizadas. Los chicos tomaron apuntes y
participaron de la actividad. Posteriormente, realizamos
un trabajo colaborativo en donde pudimos sintetizar lo
visto en este video que compartimos a ustedes.

ARTES
VISUALES

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Gabriela
Delmastro

Agustina, Amorina,
Antonia, Catalina,
Emilia, Lara, Lila,
Lola, Lucía B., Lucía
L., Gina, Valentín, Zoe.

MICROFICCIONES

EJERCICIOS DE
DIBUJO Y
PINTURA

"La propuesta plástica se encabalga con la literaria a
partir del diseño y creación de la tapa: con sus elementos
(título, autor/a, ilustrador/a, título del libro) la contratapa
(con año de edición, editorial de la escuela, elección de
tipografías, elección de ilustración o imagen creada para
dar cuenta del contenido del libro), el índice (con todo el
detalle de los distintos capítulos y su pie de página
numerado), el lomo (a elección,) y la sinópsis (texto breve
que comenta el contenido del libro).
Cada elemento refiere a la expresión literaria de un
contenido absurdo, alocado y creativo de relatos de la
cuarentena. Juntos construyen el objeto libro con un
patrón de diseño general que las y los estudiantes
particularizaron, ceando un tándem visual respecto a su
contenido. Dándole importancia a la creación de un
objeto completo que despierte interés en su lectura."
Profesora Gabriela Delmastro
Luego de leer varios microrrelatos de autores reconocidos
y compartir sus interpretaciones, los chicos y chicas de
segundo año se animaron a escribir sus propias
microficciones. Acá están estas pequeñas joyas de
creatividad. Queda en ustedes, lectores, llenar de sentido
las palabras y los silencios de estos textos. ¡Atentos!
Muchas veces, lo más interesante no está en lo que se
muestra, sino en lo que se esconde. AF
¨En el taller de Audiovisual nos propusimos trabajar con
los microrrelatos que escribieron los estudiantes de
segundo año en el taller de escritura. Fue un excelente
punto de partida que nos invitó a pensar en los puentes
existentes entre las diferentes maneras de contar, ya sea
utilizando palabras o imágenes.¨ IE
Los/as estudiantes pasaron muchas tardes creando
imágenes y escenas desde el dibujo y la pintura, momentos de experimentación de la práctica técnica: trazos,
pinceladas, las mezclas y usos de los colores, los recursos
vinculados a la materia, sumado a la temática e idea del
adentro y del afuera mientras sonaba una playlist
armoniosamente consensuada por el grupo, unas lindas
musiquitas que les invitamos a escuchar en días de lluvia,
de contemplación, de prácticas de dibujos espontáneos
mientras toman mate, en un momento de descanso o para
calmar la inquietud.
Estos videos fueron realizados y editados por cada
estudiante teniendo en cuenta el proceso creativo personal
desarrollado en los dibujos y las pinturas.

ARTES
VISUALES

LA HABITACIÓN
DEL ARTISTA

Es una invitación a ver espacios de trabajo expandidos en
las casas donde se arman y desarman escenarios
personales en territorios familiares, donde se comparten
los sets de trabajo con tazones del desayuno o el almuerzo,
se modifican y asientan en otras habitaciones, livings,
comedores, halles y balcones según la funcionalidad del
momento familiar mientras la vida y los cohabitantes
circulan en un cotidiano superpuesto.

CARTAS DE
HECHIZOS Y
CONJUROS

Este proyecto comienza con la idea de juego y magia a
través del uso de cartas inventadas para avanzar en un
camino lúdico e imaginario sirviéndose de poderes,
hechizos y conjuros aplicables en otros o en uno mismo
conforme sean necesarios para avanzar y llegar al término
del juego de manera airosa.
Las cartas fueron creadas a partir de un marco y sistema
de diseño formal, cromático, tipográfico y numerológico
determinado y vinculado a las imágenes y tipos de
hechizos plasmados en cada naipe desde la propia estética
mágica.
Son cuatro naipes o cartas, el número de la estabilidad
para dar orden al mundo, símbolo de la creación y la
lucha contra los límites, por lo cual son cartas muy
poderosas.
Diseñaron y construyeron con el mismo patrón de diseño
gráfico que las cartas, un contenedor para guardarlas. Éste
se desarrolló en 3D, con el uso estético de su contenido.
Cada estudiante realizó una Presentación (es un contenido
estético final) en formato video y también un Portfolio (es
un método autoevaluativo realizado desde un relato
personal que narra emocional y objetivamente las etapas
atravesadas hasta llegar al resultado final del proyecto) con
una elección personal de los soportes y las técnicas
adecuadas a la propia estética plástica elegida para ello.
Para Aula Abierta cada estudiante eligió uno de los
formatos.

ARTE TEXTIL

A partir de la búsqueda de materiales reutilizables de
mercería, cada estudiante desarrolló una producción de
temática enfocada en la experimentación de reunirlos y
crear imagen desde la concepción textil.

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Gabriela
Delmastro

Catalina, Amorina,
Emilia, Gina, Antonia,
Lola, Lucía, Lucila,
Lila, Lara, Jeremías,
Agustina, Zoe, Felipe,
Valentín.

ARTES
VISUALES

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Gabriela
Delmastro

Catalina, Gina,
Agustina, Lola, Emilia,
Lila, Amorina, Lucila,
Lara, Lucía, Zoe.

ARTES
VISUALES

Docente/s:
Gabriela
Delmastro
ARTES
VISUALES

3°

Estudiante/s:
Bautista, Constanza,
Sofía Sal., Sofía Sar.,
Tania, Valentina.
ACERCA DE LOS
3°

SENTIDOS

Docente/s:

Estudiante/s:

Gabriela
Delmastro

Sofía Sal., Valentina.

ARTES
VISUALES

3°

Docente/s:

Estudiante/s:

Gabriela
Delmastro

Bautisa, Sofía Sar.,
Tania.

ARTES
VISUALES

3°

Docente/s:

Estudiante/s:

Gabriela
Delmastro

Sofía Sal., Sofía Sar.,
Tania.

ARTES
VISUALES

4° y 5°

Docente/s:
Juliana Ceci

Este fue un proyecto donde se experimentaron los usos y
costumbres cotidianos en un contexto de interiores a
partir de la cuarentena, momento que permitió descubrir
y redescubrir con mayor conciencia cada impacto
con los sentidos.
El visual fue aquel sentido con el que cada estudiante
debía construir e hilar la producción auditiva, olfatoria,
táctil o gustativa desarrollada.

FANZINE

Una historia desarrollada de manera seriada, en capítulos,
en viñetas o en páginas donde la palabra y a imagen son
recorridos por territorios personales. Poemas, textos,
pinturas o videos que dan cuenta de una crónica de la
cuarentena de manera estilizada pero no por eso de
contenido convencional y escolar.

PROYECTO
PERSONAL

Un recorrido por aquellos lugares reales y simbólicos,
técnicas, soportes y modos de decir “acá estoy yo”, en
tercer año, en este momento mundial, con estos intereses
e interioridades desde este lenguaje artístico.

TRAYECTORIAS Y
REFERENTES

Dentro de nuestra búsqueda de referentes y como parte
del proceso de las clínicas hemos invitado a dos artistas
contemporáneos que protagonizan el presente: Milton
Kalbermatter y Leila Tschop. Ello/as nos compartieron
sus portfolios y nos hablaron de sus procesos y procedimientos de trabajo.

ARTES
VISUALES

4° y 5°

Docente/s:

Estudiante/s:

Juliana Ceci

Dalila,
María Milenka,
Pablo,
Sandra,
Sofía,
Valentina.

PORTFOLIOS Y
CLÍNICAS

Durante la segunda mitad del año cada estudiante ha
ordenado el archivo visual de sus producciones eligiendo
qué y cómo mostrar para presentar ante sus compañeros
en un formato de clínica. Ha sido un desafiante y
profundo proceso que implicó revisar, ordenar compartir y
reflexionar colectivamente. Hemos trabajado intensamente el aspecto de apreciación indagando procesos y
procedimientos, artistas referentes y derivas posibles en la
producción de cada uno.
Parte de los objetivos de esta etapa del año ha sido
ordenar las ideas y recursos para co
nstruir un proyecto personal que permita el trabajo en
serie.

COCINA

1° A y B, 2° A y B,
4° A y B; 5° A y B

EL VIAJE QUE
ESTE AÑO NO
PUDIMOS HACER

Docente/s:

Estudiante/s:

Marimé Suárez

Emilia, Zoe, Francisco
G.P., Ignacio, Francisco
K., Julieta, Tanara,
Lila, Zoe, Jeremías,
Lola, Gina Bur.,
Thiago, Naamá, Lara,
Sofía, Consuelo, Erin y
Cielo
Santiago, Tomás,
Anna, Santiago,
Facundo, Sebastián,
Julián, Elena, Gina
Br., Tomás

ESCRITURA
CREATIVA

4° y 5°

Docente/s:

Estudiante/s:

Cecilia Perna

Julián, Andrés, Blas,
Alan, Justina.

HCLA

5° A y B

Docente/s:

Estudiante/s:

Sebastián Roitter

Tomás, Dante, Franco,
Violeta. Suria,
Santiago, Candela.
Joaquín. Martín,
Tomás, Elena,
Gina.Lara, Lisa, Lucía,
Francine, Juana. Luis,
Valentina, Milagros.
Francisco, Santiago,
Nicolás, Natalia,
Matilda, Ignacio.
Pablo, Erin, Cielo,
Ana. Sandra, Camila,
Dalila, María. Matilda,
Sofía, Lola.

HCLA

5° A y B

Docente/s:
Sebastián Roitter

Estudiante/s:
Sandra, Santiago,
Pablo, Cielo, Natalia,
Ana Karla, Francisco.

Toda obra, en este caso un plato, cuenta una historia, a
veces las historias de los platos quedan en el olvido o se
pierden en la tradición oral pero siempre esconden un
encuentro, un viaje o un momento que vale la pena ser
rememorado.
Para esta muestra vamos a diseñar una historia que
cuente algo de lo que nos pasa, la consigna es escribir una
historia sobre el viaje que no hicieron, a un lugar que no
fueron y en consecuencia que evocan y cocinan un plato
de diseño propio o del lugar de destino del viaje, citando
el mismo y su historia, además de la justificación de su
elección.

IMPRESIONES

Se mostrarán fragmentos o recortes parciales de los
trabajos de escritura realizados durante el año en el taller
por lo/as distintos participantes. Y además, nos comparten
pequeños fragmentos leídos por ello/as mismos.

CLASICISMO Y
VANGUARDIA

Canciones y videos originales creados en relación a la falsa
pero fértil dicotomía entre vanguardia-tradición.

DOSSIERS

Compartimos aquí los dossiers de 7 estudiantes, una
práctica artístico-curatorial que implica la creación de una
obra-muestra de arte contemporaneo y la presentación
formal del proyecto

HISTORIETA

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Juliana Ceci

Ian, Dafna, Samuel,
Dante, Camila, Valen,
Malena, Samuel,
Joaquín,
Lucía L., Lucía B.,
Juan, Nicolás, Vincent.

HISTORIETA

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Juliana Ceci

Joaquín, Lucía L., Ian,
Samuel, Malena,
Valen,
Felipe, Lucía B.,
Vincent,
Dante, Enzo, Juan y,
Nicolás.

LENGUAJE
AUDIOVISUAL

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Isabel Estruch

"Martina, Renata,
Valentina, Valentino,
Tomás, Mia, Vicente,
Rodrigo, Mel, Chloé,
Delfina, Lautaro."

LENGUAJE
AUDIOVISUAL

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Isabel Estruch

Thais, Donatella,
Clara, Ezequiel,
Donatella, Valentino,
Martina, Mel, Tomás,
Lautaro, Vicente,
Micaela, Amorina.

LENGUAJE
AUDIOVISUAL

1° y 2°

Docente/s:
Isabel Estruch

Estudiante/s:

Martes: Ezequiel,
Maite, Dante, Clara,
Amorina, Conrado,
Lola, Lucía, Joaquín,
Donatella, Mía, Shir,
Thais, Micaela, y
Enya.
Jueves: Rocío, Martina,
Renata, Valentina,
Matías, Valentino,
Tomás, Mia, Vicente,
Benicio, Rodrigo,
Facundo,
Mel, Chloé, Delfina,
Lautaro, Kimberly.

PROYECTO
SAN MARTÍN

Este proyecto sugerido por la escuela nos permitió poner
en práctica una dimensión muy frecuente dentro del
campo de la historieta, el trabajo con documentación.
Recopilamos información, realizamos bocetos, y recibimos
asesoramiento a través de una clase magistral impartida
por parte del profesor de Historia Nahuel Victorero con el
objetivo de profundizar y darle contexto a nuestros
hallazgos fragmentados. Hemos explorado la infinita
riqueza del lenguaje del comic en este proyecto interdisciplinario que requirió de todas las destrezas adquiridas
durante el año para ser realizado.

RECOPILACIÓN
VOLUMEN I

Este volumen reúne parte de las producciones realizadas
durante la primera parte del año dentro del taller de
historieta. Aquí se reúnen las exploraciones de las y los
estudiantes sobre cada uno de los elementos que
conforman este género. Hemos realizado numerosos
ejercicios que han sido habitados por la singular
imaginación de cada uno de lo/as participantes del taller
lo que ha dado como resultado este compendio de gran
potencia y riquísima diversidad de estilos.

VENTANAS. -VIDEO Video colectivo filmado durante la cuarentena.
COLECTIVO-

CORTOS

"Idea - sinopsis - puesta de cámara, planos y encuadres
-preproducción - rodaje - edición y muchas otras
instancias son las que se van desarrollando en este trabajo
fnal del taller. ¿Qué quiero contar? ¿Cuáles son los temas
que me interesan? ¿Cómo desarrollo mi idea?
>“ALICE” Thais
> “CAMBIO DE AURA” Donatella
> “LA NOCHE DE LOS FANTASMAS” Clara
> “FALTA DE MÉRITO” Ezequiel
> “HILO ROJO” Donatella
> “QUIÉN SOS” Valentino
> “ROJO” Martina
> “MI INTERIOR” Mel
> ”REVERSA” Tomás
> “LOS 4 ELEMENTOS” Lautaro
> “TORMENTA” Vicente
> “EL REFLEJO” Micaela
> “CORAZÓN ESCARLATA“ Amorina
> “EL DESPERTAR” Mia "

FOTOGRAFÍA

Producciones fotográficas de las y los estudiantes del taller
realizadas para diferentes consignas relacionadas con el
uso de las herramientas, el lenguaje fotográfico, el color, el
punto de vista, la experimentación con la luz, entre otras.

LENGUAJE
3°
AUDIOVISUAL

Docente/s:
Isabel Estruch

Docente/s:

Palabras al azar que fotografiamos y que luego armamos
como series, creando pequeños relatos visuales.

PIZARRA
PANDÉMICA

Realizada durante algunos encuentros online. Palabras,
preguntas e imágenes van entrando y saliendo, modificando este espacio virtual colectivo.

Estudiante/s:

Constanza, Luna,
Sabrina, Tomás.

LENGUAJE
3°
AUDIOVISUAL

Isabel Estruch

ALEATORIAS

Estudiante/s:

Chiara, Tomás, Luna,
Francisco, Matías,
Katherine, Constanza,
Sharon, Sabrina.

LENGUAJE
3°
AUDIOVISUAL

Docente/s:
Isabel Estruch

Estudiante/s:

Chiara, Tomás, Luna,
Francisco, Matías,
Katherine, Constanza,
Sharon, Sabrina.

LENGUAJE
3°
AUDIOVISUAL

Docente/s:
Isabel Estruch

Producciones fotográficas y audiovisuales de las y los
estudiantes del taller realizadas durante la segunda mitad
del año, para diferentes consignas relacionadas con el uso
de las herramientas, el lenguaje fotográfico, el color, el
punto de vista, la experimentación con la luz entre otras.
> “Cuareterna”, Chiara. Video.
> “20:33”, Tomás. Video.
> ""Cuarentena"", Francisco. Fotografía.
> “Tiempos raros”, Matías.
> “A mi alrededor”, Constanza. Fotografía.
> ""S/T"", Luna. Fotografía.

PROYECTOS
PERSONALES

Desarrollo de un proyecto desde la idea al montaje final.
Series fotograficas/instalaciones/videos.
> ""Naturalizar"", Alex.
> ""Entre luces y sombras"", ""Los días"" y ""Fantasías
cuarentenosas"", Candela.
> ""Proceso de un proyecto"" y ""Paredes en blanco"",
Chloé.
> ""Cosas de terapia"", Francisco
> ""Las comidas"", Lara
> ""El tiempo"", Matías
> ""Instrospección"", ""Dejar mensaje después del tono"" y
""Días iguales y días distintos"", Matilda
> ""Observados/ sigiloso"", Miranda

TALLER DE
COVERS

A partir de la realización de covers (copias de canciones) se
trabaja la dinámica de ensamble musical. *Debido a la
imposibilidad de realizar encuentros presenciales,
modificamos la dinámica original del taller y trabajamos
realizando grabaciones con dispositivos hogareños, que
luego fueron mezclados en un multipista (DAW).

Chiara, Tomás,
Francisco, Matías,
Constanza, Luna..

Estudiante/s:

Isabel Estruch

Alex, Candela, Chloé,
Lara, Matías,
Francisco, Matilda,
Miranda.

MÚSICA

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Dario Tepman

PRODUCCIONES

Estudiante/s:

LENGUAJE
4° y 5°
AUDIOVISUAL

Docente/s:

Realizada durante algunos encuentros online. Palabras,
preguntas e imágenes van entrando y saliendo, modificando este espacio virtual colectivo.

Naamá, Ian, Martina,
Matías, Facundo,
Rodrigo, Nicolás,
Malena, Renata,
Vicente.

> Lunes por la madrugada. (Los Abuelos de la Nada)
Cantantes: Naamá, Ian y Martina
Guitarristas: Matías y Facundo
Tecladista: Rodrigo, Nicolás y Vicente
> Come as you are. (Nirvana)
/Cantantes: Naamá, Ian, Renata y Martina /Guitarrista:
Matías /Tecladista: Nicolás, Rodrigo, Vicente/ Batería:
Malena
> Spaghetti del rock. (Divididos)
Cantantes: Violeta, Victoria /Guitarristas: Guillermina
/Bajo: Donatella /Tecladista: Thais, Lorenzo y Ezequiel
/Batería: Bianca
> Me siento mucho mejor. (C.García)
Cantantes: Violeta, Victoria, Candela, Lola, Clara
/Guitarra: Guillermina /Bajo: Donatella /Tecladista: Thais
y Ezequiel /Batería: Dante

MÚSICA

Docente/s:
Dario Tepman

MÚSICA

Docente/s:
Dario Tepman

3°

RE VERSIÓN

> Corazón en venta. (A. Calamaro)
Cantantes: Renata, Mora y Malena /Guitarristas: Santiago
/Tecladistas: Uri y Javier

Estudiante/s:

Renata, Mora, Malena,
Santiago, Uri, Javier,
Mila, Uma, Amparo.

4° y 5°

Investigación sobre herramientas técnicas para reversionar
canciones y adaptarlas a distintos formatos de ensamble. *

> Pasos al costado. (Turf)
Cantantes: Mora, Mila, Renata, Malena, Uma /
Guitarrista: Santiago /Bajista: Amparo /Tecladista: Uri

ESTÉTICAS
MUSICALES

"Trabajo de análisis y recreación de estéticas musicales
acordes a géneros y/o períodos musicales.*
“Rehab” (A. Winehouse)
Cantantes: Luis, Suria, Lola, Francesca, Lisa / Guitarristas: Pablo, Santiago /Bajista: Lola /Tecladista: Juana

Estudiante/s:

Luis, Suria, Lola,
Francesca, Lisa, Pablo,
Santiago, Juana,
Martín, Milagros,
Lucía.

“Sir Duke” (S. Wonder)
Cantantes: Luis, Lucía, Suria /Guitarristas: Santiago Pablo /Bajista: Martín /Tecladista: Juana
“Under Pressure” (D.Bowie – Queen)
Cantantes: Lucía, Luis, Suria, Milagros /Guitarristas:
Santiago - Pablo /Bajista: Juana

TEATRO

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Yannick Du
Plessis

Federico, Francisco,
Julieta, Mila, Sofía,
Thiago, Valentino,
Vera, Renata.

TEATRO

3°

Docente/s:

Estudiante/s:

Yannick Du
Plessis

Dante, Mayra,
Santiago.

TEATRO

3°

Docente/s:

Estudiante/s:

Yannick Du
Plessis

Juan, Daniel, Nicolás,
Tomás, Mora, Amelie.

TEATRO

4° y 5°

Docente/s:

Estudiante/s:

Sol López
Fernández

Tatiana, Ignacio,
Camila, María,
Ezequiel, Tadeo,
Santiago.

SERIES

Material realizado por las y los estudiantes de manera
individual. En formato es serie de 5 episodios, 5 entregas
por estudiante. Se trata de realizaciones audiovisuales con
abordaje de 2 personajes que construyen un mundo y se
vinculan. Incluyendo: realizacion de personajes, vestuario,
dramaturgia, dirección, edición, fragmentación de la
historia. *Producciones privadas, solo para invitados de
sus autores.

ESPEJADOS

Montajes en formato serie realizados de manera grupal.
Construcción de mundo, diálogo entre realizadores,
edición y montaje, análisis de la producción por continuidad, etc.montajes en formato serie realizados de manera
grupal. *Producciones privadas, solo para invitados de sus
autores.

LA VALIJA, LA
CARTA Y LA
SORPRESA

Montajes en formato serie realizados de manera grupal.
Construcción de mundo, diálogo entre realizadores,
edición y montaje, análisis de la producción por continuidad, etc.montajes en formato serie realizados de manera
grupal. *Producciones privadas, solo para invitados de sus
autores.

MICRO IMPRO

Les compartimos escenas realizadas por las y los
estudiantes en formato zoom, de forma sincrónica en
clase, grabadas desde la misma plataforma.
Hemos aplicado el teatro como producción colectiva
situada y contextualizada. La creación colectiva, cadenas
de circulación de materiales escritos e improvisados,
contagio de gestos. La incursión básica en la imagen
cinematográfica, mediante ejercicios, primer plano, medio
y plano general.
Trabajamos en grupo -en parejas o tríos- sobre las
diferentes formas de improvisación. Las escenas transcurren en un mismo edificio y en un momento en común: la
pandemia. Desarrollamos la composicion de personajes y
dramaturgia; la puesta en escena y montaje de las escenas:
> Décimo A.
> Seño Pato
> Telecentro
> Tecito
> Reunión de Consorcio: Escena final de cierre en base a
escenas previas. Reunión de consorcio donde se encuentran todos los personajes. El teatro como producción
colectiva situada y contextualizada. Creación colectiva,
cadenas de circulación de materiales escritos e improvisados contagio de gestos.

FÍSICA

4°

Docente/s:

Estudiante/s:

Alejandra
Yuhjtman

Alex, Blas, Julieta,
Tomás, Chloé, Abril,
Juana, Justina

FEC

2° A y B

Docente/s:

Estudiante/s:

Micaela
Agosteguis

Zoe, Rocío, Naamá,
Valentino C., Catalina,
Maite, Micaela,
Federico, Valentino R.,
Amorina, Gina,
Conrado, Renata S.,
Lisa, Lucía, Mel, Shir,
Joaquín, Dona, Renata
C., Tomás, Enya,
Tobías, Lola, Candela,
Antonia, Matías.

GEOGRAFÍA

2° A y B

FÍSICA EN LOS
VIDEOJUEGOS

Durante nuestras clases virtuales en varias ocasiones
aprovechamos los videojuegos como "laboratorios".
Exploramos algunas variables físicas que se pueden
"medir" en los objetos que pueblan y dan vida a los video
juegos. Para la muestra hemos elegido mostrarles lo que
hemos hecho en relación a la gravedad.

¿QUÉ VIAJE DEBE
HACER UNA LEY
PARA SER
SANCIONADA?

Durante nuestras clases virtuales en varias ocasiones
aprovechamos los videojuegos como "laboratorios".
Exploramos algunas variables físicas que se pueden
"medir" en los objetos que pueblan y dan vida a los video
juegos. Para la muestra hemos elegido mostrarles lo que
hemos hecho en relación a la gravedad.

PRIMAVERA
ÁRABE

El programa, plantea comprender las relaciones entre la
Sociedad y la Naturaleza en diferentes territorios del
mundo. Es como abrir ventanas para conocer y estudiar
otras culturas, sus paisajes y sus conflictos, sus actores
sociales y la calidad de vida de sus habitantes. Siempre
hemos estudiado el mundo árabe y en particular los
sucesos de la llamada ""Primavera Árabe” ocurrida en
2011, que conmovió a toda la región. Los estudiantes,
abordaron este tema a partir de lecturas específicas y
observaciones de videos concretos, pero este año además
contaron con el privilegio de poder escuchar a una
invitada especial, se trata de YASMIN HELAL. Yasmin es
periodista y socióloga egipcia. Actualmente vive en
Alemania y es especialista en este tema. En su rol de
investigadora tuvo la oportunidad de entrevistar a varios
protagonistas de este proceso.
Yasmin tuvo la amabilidad de participar en un encuentro
con nuestros estudiantes y contestar muchas preguntas
elaboradas por ellos relacionadas con la Primavera árabre,
sus causas, desarrollo, consecuencias y percepciones
personales de la entrevistada.

Docente/s:
Diego
Garramuño

Después de un mes de trabajo en forma grupal, los
alumnos elaboraron diferentes producciones que reflejan
esta especial experiencia, les compartimos un video, una
selección de fragmentos de sus trabajos y la entrevista
completa a Yasmnin.
HISTORIA

Docente/s:
Juliana Bossio

1°

Estudiante/s:

Cuentos leídos por
ellos: Agustina y
Valentino
Radio FLex Egipto:
Juana, Julieta,
Kimberly y Tanara.
Historieta: Julieta

DISTINTOS
MODOS DE ACERCARNOS A LA
HISTORIA

"Cuentos, periódicos y columnas radiales.
Los cuentos elaborados por estudiantes de primer año, son
la culminación de un proceso de análisis y estudio sobre la
revolución neolítica y el pasaje de nómadas a sedentarios.
Leímos el cuento ""breve historia de la civilización"" de
Educardo Galeano como disparador para poder escribir
cuentos propios con los aprendido sobre este proceso.
El caso de las historietas tiene como objetivo viajar en el
imaginario histórico y describir mediante dibujos y
diálogos las condiciones de vida y las características
principales que tenían tanto las tribus nómadas como las
sedentarias.A partir del análisis de la cotidianidad de
ambas surgieron estas historietas.
""Radio flex"" fue un proyecto protagonizado por
estudiantes de primer año que tuvo como objetivo
informar a modo de síntesis las principales características
de la sociedad egipcia. En el marco de este trabajo se
había propuesto también la posibilidad de escribir escenas
teatralizando la vida en Egipto o realizar canciones que
expliquen el proceso y el modo de organización de dicha
sociedad. También hay un cuento elaborado sobre un
estudiante que explica cómo era vivir en el antiguo
Egipto.
El ""Diario Griego"", toma en sus páginas noticias de la
Grecia clásica, explica procesos políticos de la época y con
sus diferentes secciones da muestra de la importancia de
la religión politeista griega y los mitos.
Distintos temas, distintos recursos y estrategias, distintos
modos de acercarnos a la Historia.

3° A y B

LA ARGENTINA
EN EL CONTEXTO
MUNDIAL DE LA
SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XIX

A partir de una clase conjunta con el profesor Nahuel
Victorero y el rector Ariel Yablón, proponemos un juego
en vivo a través de la plataforma Kahoot! Suscribite en el
calendario para participar.

HISTORIA

2° A y B

SI EN EL
MEDIOEVO
HUBIESE
INSTAGRAM

A partir de una clase conjunta con el profesor Nahuel
Victorero y el rector Ariel Yablón, proponemos un juego
en vivo a través de la plataforma Kahoot! Suscribite en el
calendario para participar.

Docente/s:

Estudiante/s:

BOCA VS. RIVER:
UNITARIOS Y
FEDERALES EN
LA PRENSA DE
ÉPOCA

La guerra civil entre unitarios y federales fue claramente
el "Boca-River" de la política argentina durante la primera
mitad del siglo XIX. Esto se traducía en conflictos
armados, pero también en una guerra periodística entre
ambos bandos. Con 3° A y B tratamos de replicar este
fenómeno, asignando un bando a cada grupo de
alumno/as, para que confeccionen periódicos que
reflejaran el lenguaje político de época.

La Edad Media es, definitivamente, una de las épocas
históricas que más se prestan a ser objeto de 'memes' de
Internet. Esto se da, sobre todo, por ciertas particularidades de su sistema social feudal y por sus hábitos de la
vida cotidiana. Usamos de inspiración un video sobre
curiosidades de la época para luego llevar a cabo una de
las tareas más eficientes para poner en práctica el
conocimiento: hacer memes.

HISTORIA

Docente/s:
Nicolás de Rosa

Nicolás de Rosa

Lara, Chloé y Valentina

HISTORIA

3° A y B

Docente/s:

Estudiante/s:

Nicolás de Rosa

Mora, Renata,
Constanza, Valentina /
Malena / Constanza y
Sofía

HISTORIA

2° B

Docente/s:

Estudiante/s:

HUMOR PARA
AÑOS COMPLICADOS: MEMES
SOBRE EL MEDIOEVO

Nicolás de Rosa

Lila, Emilia, Vera,
Facundo, Felipe,
Lautaro y Thais.

HISTORIA

3°

TE LO RESUMO

Proyecto de elaboración de síntesis sobre la Revolución
Francesa y la Revolución Industrial.

Docente/s:

Estudiante/s:

EL TABÚ EN EL
ASPO.

Trabajamos el concepto de Tabú en nuestra sociedad.
Tabú es un término polinesio que significa “lo prohibido”.
El concepto permite mencionar las conductas o acciones
que están prohibidas o censuradas por un grupo humano
debido a cuestiones culturales, sociales o religiosas en
relación al saber y al poder. En relación a esto se les
propuso a los alumnos tomar una foto espontánea o en un
escenario armado por ellos mismos dentro de sus casas o
de lo que ven por la ventana de las mismas, representando
algún Tabú que a su consideración tuviera relación con el
ASPO y como lo vienen transitando cada uno en su
singularidad.
Luego acompañarán dicha imágen con una breve
reflexión acerca del contenido de la misma.

GESTIÓN DE
RESIDUOS CON
CONCIENCIA
AMBIENTAL

Aula XXI fue reconocida en 2019 como Escuela Verde,
Lazo I: escuela comprometida, afianzando nuestro
compromiso en materia de gestión y educación ambiental,
ésto implica la autogestión en la incorporación de
contenidos, prácticas y estrategias pedagógicas que
promuevan la educación ambiental en nuestra comunidad.
El 2020 nos encuentra en un contexto de virtualidad muy
particular que nos llevó a replantear el modo de
fortalecernos como Escuela Verde, y avanzamos al Lazo II:
Escuela Abierta. En esa clave, hemos realizado junto a 1° y
2° año una encuesta Ambiental abierta a toda la
comunidad de Aula XXI. En base a los contenidos los
estudiantes han formulado preguntas para sondear los
conocimientos de nuestra comunidad en materia de
ambiente y gestión de residuos. Retomaremos cuestiones
clave en Aula Abierta, ahondaremos en la temática
referida a la gestión de nuestros residuos, con la
participación de trabajadores de la cooperativa Las
Madreselvas.
Las Madreselvas es una cooperativa de reciclaje con
inclusión social, con quienes estamos en contacto desde el
2019: sus promotoras ambientales nos han brindado
charlas, nos asesoraron y lo siguen haciendo. Abrimos a la
comunidad la oportunidad de conocer la cooperativa en
mayor profundidad y acercarles consultas, dudas,
preguntas que nos ayuden a seguir creando conciencia
ambiental en nuestra comunidad. *Lazo especial II:
Escuela Abierta.

Nicolás de Rosa

Sofía y Constanza /
Santiago, Uri, Nicolás,
y Francisco.

PSICOLOGÍA

4°

Docente/s:

Estudiante/s:

Magalí
Zuchowicki

Amable, Abril,
Ezequiel, Alex, Julián,
Lourdes, Santiago,
Camila, Tomás, Alan,
Chloé, Maya, Pablo,
Blas, Justina, Juana,
Nicolás y María.

SEMINARIO
AMBIENTAL,
EDI

1° y 2°

Docente/s:
Agustina
Petruccelli

4°

PRÁCTICAS
SOCIALES GENOCIDAS, EL CASO
ARGENTINO

En el marco de la asignatura, indagamos acerca de las
“prácticas sociales genocidas”. En una primera instancia,
distinguimos el concepto jurídico de genocidio, establecido
originariamente por Raphael Lemkin, de sus aproximaciones sociológicas, es decir de los procesos históricos
concretos en que el genocidio acontece. Con tal propósito,
analizamos los debates que se dieron en el marco de la
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio sancionada en 1948 por la Organización de
Naciones Unidas. Posteriormente abordamos tanto desde
el punto de vista jurídico como del sociológico, el caso
argentino, haciendo hincapié en la sistematicidad del
genocidio y en el establecimiento de campos de concentración en el país. Finalmente, trabajamos en torno al caso
de la ex Escuela de Mecánica de la Armada y su
funcionamiento como campo de concentración, tortura y
exterminio durante la última dictadura cívico-militar
(1976-1983). En ese contexto, recibimos la visita de la
Directora del Área de Educación de la ex-Esma y los/as
estudiantes prepararon preguntas específicas sobre el
tema.
Seleccionamos para compartir en la muestra el video del
encuentro con Sabrina Osowski, Directora del Área de
Educación de la ex-Esma.

TALLER DE
LENGUAJE
GRAFICO-VISUAL, EDI

5°

AFICHES DE CINE

Docente/s:

Estudiante/s:

El afiche de fanático, que ya es tradición en la materia, es
una pieza extraña porque no intenta comercializar la
película. Más bien recupera información identitaria del
film que lo/as alumno/as van reconfigurando en un afiche
narrativo. Desarrolla: pensamiento crítico, abstracción,
capacidad de síntesis

CONSPIRACIONES

Un trabajo editorial que toma el formato de revista
subversiva. La construcción de la Verdad adquiere aquí
nuevas marcas comunicativo-intitucionales para que los
sentidos choquen y lo que es doxa pueda ser brevisimamente ciencia.

AFICHES RETÓRICOS

El afiche retórico es una invitación a revisar los significantes universales para ciertos palabras/conceptos desde la
perspectiva del imaginario visual que evoca. Desarrolla:
pensamiento crítico, abstracción, capacidad de síntesis.

100 AÑOS DE
RADIO

Qué es la radio para mí, que es la radio para vos. La
comunidad de Aula 21 indaga sobre el lugar que ocupa la
radio en nuestras vidas.
Separadores artísticos que recogen testimonios sobre
nuestro vínculo con la radio, musicalizados y sonorizados.
Implica: expresión oral, investigación, musicalización y
sonorización.

HOY HACEMOS
RADIO

Creamos el programa y lo elegimos entre todo/as. El
espíritu del programa es joven, dinámico y para todas las
edades. Tiene varias secciones donde se habla de distintos
temas, compartimos alguncanciones, experiencias y
conocimientos. También tenemos una sección fija en
donde hacemos reportajes a personas que son fanáticas o
aman mucho algo. Otra es “Entrevistas con las más
divas”, sección en la que hablamos de temas no muy
tocados actualmente, mayormente ambientales, Y otra
sección donde hablamos sobre música, películas, deportes,
viajes y también hay entrevistas y recomendaciones.

POCA DATA

Nuestro programa es entretenido y contiene varios puntos
interesantes que atraen al público. Lo definiríamos como
un buen programa que, como ya dijimos, entretiene al
público pero principalmente nos entretiene a nosotros
realizarlo.
Tratamos temas que consideramos importantes en el
mundo en nuestros días. Creemos que ese es uno de
nuestros puntos fuertes, porque es genial que los adultos
puedan saber lo que nos pasa a nosotros, los adolescentes,
ya que nosotros aprendemos de los adultos, pero ellos
también aprenden de nosotros.

SOCIOLOGÍA

Docente/s:
Juan Pablo
Puentes

Sebastián Roitter

Francine, Lara, Pablo,
María Milenka,
Milagros, Natalia,
Matilda, Santiago,
Camila, Martín,
Valentina y Tatiana.

TALLER DE
LENGUAJE
GRAFICO-VISUAL, EDI

5°

Docente/s:

Estudiante/s:

Sebastián Roitter

María Milenka,
Milagros, Pablo,
Tatiana, Lara, Matilda,
Santiago, Valentina,
Luis.

TALLER DE
LENGUAJE
GRAFICO-VISUAL, EDI

4°

Docente/s:

Estudiante/s:

Sebastián Roitter

Alex, Chloé, Joaquín,
Juana, Julián, Justina,
Mirando, Pablo y
Tobías.

TALLER DE
RADIO, EDI

1° - 2° - 4° - 5°

Docente/s:

Estudiante/s:

Javier Rodriguez

Vera, Tomás, Erin,
Bianca, Mila, Juana,
Lucía y Cielo.

TALLER DE
RADIO, EDI

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Javier Rodriguez

Bianca, Candela,
Guille, Tona, Tino y
Valentino.

TALLER DE
RADIO, EDI

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Javier Rodriguez

Catalina, Jeremías,
Victoria, Violeta,
Valentino, Federico.

TALLER DE
RADIO, EDI

1° y 2°

Docente/s:

Estudiante/s:

Javier Rodriguez

"Vera, Mila, Camilo,
Guido, Ambar.

TALLER DE
RADIO, EDI

4°

Docente/s:

Estudiante/s:

Javier Rodriguez

TALLER DE
RADIO, EDI

Docente/s:
Javier Rodriguez

Abril,Francesca,
Lourdes, Camila,
Julian, Maria y
Sebastián.
4°

SABOR A BONDI

AULA REBEL

LA MESA
REDONDA

Estudiante/s:

Santino, Tadeo,
Santiago, Alan, Blas,
Tomás y Maya.

Secciones:
152: Esta sección tiene un formato de juego. Tomamos la
idea de “viene un barquito cargado de” con alguna
consigna en específico, por ejemplo, viene el 152 cargado
de: cosas argentinas, cosas que le diríamos a nuestra yo del
pasado, cosas que queríamos hacer antes de que termine
la cuarentena, etc. Esta sección intenta ser cómica.
15: En esta sección partimos de alguna pregunta o algunas
consignas y empezamos a debatir o repensar. La idea, casi
siempre, no es llegar a una “respuesta”, o alguna
conclusión en concreto, sino más bien hablar y reflexionar
sobre algunos temas.
110: En esta sección hablamos sobre varias películas que
hemos visto recientemente. No decimos cosas necesariamente positivas ni damos mucha información sobre cómo
fue grabada, en dónde, etc. Simplemente lo básico
(directores, actores, etc) y contamos de qué trata y, además,
damos nuestra opinión sobre ella.
Un programa que habla sobre música de todo, con tres
secciones una acerca de musicales, tanto de los de
broadway como películas. Otra es sobre músicos que
marcaron la historia, como por ejemplo: Michael jackson,
Gustavo Cerati, etc. y para terminar, hablamos sobre
artistas actuales que nos gustan a nosotros, por ejemplo:
Harry Styles, Billie Eilish, Taylor Swift.

Es divertido. Se centra en dar la mejor información sobre
Fútbol, Boxeo, Tenis, Fórmula 1 y Videojuegos. Con el
programa, buscamos que todas y todos loss que están
interesados en los deportes o los videojuegos, puedan
obtener la mejor información. Si no les interesan tanto
estos temas, no se preocupen ya que la idea es que puedan
aprender y sacarle el mayor provecho .
Entre todas y todos nos tratamos de poner de acuerdo para
que tenga el nombre más significativo y que abarque
nuestras intenciones. “La Mesa Redonda” y lo elegimos
entre un centenar de nombres.
Somos 6: Santino, se encarga de la sección de videojuegos,
acompañado por Tadeo y Santiago. Alan, Blas y Tomás,
quienes conforman la sección de deportes. Y, Maya, quien
lleva a cabo la sección de cine.

TALLER DE
RADIO, EDI

5°

Docente/s:

Estudiante/s:

Javier Rodriguez

Cielo, Erin, Nicolás,
Tomás, Santiago, Ulises
y Juana..

TALLER DE
RADIO, EDI

5°

Docente/s:

Estudiante/s:

Javier Rodriguez

Lucía, Elena, Tomás,
Gina, Lola y Suria.

LOS CLAROS

ETCÉTERA

La variedad hace la fuerza. Los Claros surge de una idea
amistosa, con el fin de realizar un programa tanto
informativo como divertido. Como todo buen proyecto,
Los Claros no surgió de la noche a la mañana, llevó sus
tiempos y sus variaciones, pero con cada cambio se fue
haciendo más fuerte, hasta terminar con una gran
armonía entre todos sus participantes. Cada sección de Los
Claros está inspirada en los gustos de sus presentadores.
En el comienzo, siempre encontrarán la sección más
longeva del programa: “Volviendo a los 2000”, en donde
junto con Cielo y Erin recorrerán películas y series
olvidadas (o viejas) que los remontarán a su niñéz. De la
mano de Nico y Tomás tendrán la sección informativa,
para todos los amantes del deporte. Santiago y Ulises,
junto con Juana, nos traen las nuevas tecnologías y juegos
para que siempre te encuentres informado. Todo,
obviamente, acompañado de la mejor música.
Los Claros es un programa amigable con el oyente,
esperamos que cuando lo escuches sientas que sos parte de
este gran grupo, te esperamos.
"Nos cuesta poner en palabras un programa tan variado y
particular. Podríamos decir que es un popurrí de nuestros
intereses, que combinados forman un programa completo
que incluye desde análisis de series y tipos de personajes
en el cine, recorridas por las vidas de diferentes músicos
hasta relatos de las historias increíbles. Nuestro programa
apunta directo a gente de nuestra edad pero invitamos a
todo el que quiera escucharnos a hacerlo, ya que quién no
querría saber un poco más sobre el mundo en el que
vivimos y la cultura que la que nos movemos.
Aquí podrán escuchar momentos destacados de:
> Series con Suria: recomendaciones, teorías y ligeros
“video essays”. Agarramos una serie, varias o un
subgénero y lo tratamos de pensar, teorizar, contar un
poco de qué se trata, y la información para tener acceso a
estos programas. Cinentena (con Gigi): ponemos en jaque
y discusión diferentes personajes claves que aparecen en
series y películas. Tomamos diferentes grupos y analizamos sus características y aquello que los identifica como
personajes icónicos. Música con Lola y Lu: hablamos
sobre la carrera de distintos músicos y contamos datos
interesantes sobre sus vidas. Una vida bien vivida: Leni y
Pina relatan las historias de vida interesantes, o tan solo
momentos caóticos de la vida de diferentes personas. "

TALLER DE
5°
VIDEO
DOCUMENTAL

Docente/s:
Paula Massarutti

El punto de vista en la narrativa documental. Cómo
encontrar un tema y formular una idea.
Desde la investigación de un tema al desarrollo de una
hipótesis. Pensamiento crítico. Conocimiento del lenguaje
audiovisual. Edición y montaje de video.
7 trailers documentales:
> Pobreza, por Sandra.
> La cuarentena afectó el rendimiento de los deportistas
competitivos, por Sofía.
> Las clases en cuarentena, por Cande.
> Cuarentena y pobreza, por Lisa.
> Mi infancia y el covid, México antes y después, por
Dalila.
> Pandemia 2020: El impacto en nuestras vidas, por
Anna.
> Sin título, por Francisco.

MI PRIMERA
EXCURSIÓN
A AULA

De la mano de los protagonistas, conocerán el colegio
recorriendo los proyectos de Aula Abierta en un espacio
lúdico y participativo. *exclusivo para alumnos de 6º
grados invitados.

SOMOS PAISAJE
QUE ANDA

Cuando imaginamos El Viaje, se empiezan a dibujar
carreteras sin nombres, vientos suaves que acompañan la
imaginación y coloridos paisajes que nos transportan
rápidamente a escenarios maravillosos, casi mágicos.

Estudiante/s:

Sandra, Sofía, Cande,
Lisa, Dalila, Anna y
Francisco

INGRESANTES 2°, 4º y 5º

Docente/s:

TRAILERS
DOCUMENTALES

Estudiante/s:

Valeria Barrios
Páez

Vera, Mila, Naamá,
Chloé y Pablo

EDUCACIÓN
FÍSICA

1° - 2° - 3° - 4° - 5°

Docente/s:

El viaje arranca desde nuestras mentes, allí es donde, en
un aquelarre de ideas, empezamos a serpentear destinos
aún no conocidos, con los sentidos en alerta, emprendiendo un vuelo que sólo conoce de “infinitos” y donde los
“límites” somos nosotros y nuestros propios horizontes.

Marina Varela,
Tomás Marincovik,
Diana Matute,
Christian Ruano,
Nicolás Lovece,
Eduardo
Mazzoni y
Martín Lucci.

Al pensar en qué región recorreré de nuestro extenso país,
es casi imposible no hacer un mapeo mental que va
adquiriendo cuerpo, aromas, colores y sonidos; experiencias donde cada temperatura, clima y estación nos relata
partes bien conocidas y “viajadas” de variadas regiones,
inmensamente ricas y especiales que Argentina atesora.
Mientras nos cebamos un mate más, hojeamos ávidos el
libro de Ossian Lindholm “10.000km”, donde la fotografía
y el texto se entrelazan, para describir cada tramo de un
derrotero que lo condujo por nuestro país, colmándolo de
relatos y creemos, dibujándo en su alma experiencias.
Hay varias maneras de distinguir a las Regiones que
conforman nuestro vasto territorio, los profes de educación
física elegimos un viaje imaginario a través de estas fotos e
historias que inpiradas por nuestros estudiantes compartimos ahora con ustedes.

ELEMENTARY Primeros Niveles
Y LOWER
INT B

Docente/s:

A DAY IN THE
LIFE OF...

Para el 1ero de Mayo, los primeros niveles realizaron un
Padlet donde plasmaron cómo se trabaja en distintos
lugares del mundo en el marco de la pandemia. Luego,
estos muros fueron reutilizados e intercambiados por los
grupos para trabajar contenidos vinculados a la descripción y secuencia de rutinas, vocabulario sobre profesiones,
etc. Como extensión, los grupos utilizaron el sitio Window
Swap para intercambiar diferentes “miradas” desde
diversas ventanas y poner en juego tiempos verbales en
Presente y Pasado en sus producciones escritas.

Estudiante/s:

Jacqueline
Kramer y
Milagros
Gallegos

Ezequiel, Valentino,
Candela, Mila, Lu,
Thiago, Amorina,
Bianca, Consu y
Valentino R.

FCE,
CAE,
Post-CAE

Avanzados

POEMAS.
CURRENT EVENTS
& SYSTEMIC
RACISM:
ENTREVISTA A
BRIAN DUFF

A partir del interés generado en lo/as estudiantes por las
protestas por la muerte de George Floyd, entrevistaron al
politólogo Brian Duff de Maine, EEUU, con actividades
previas referidas a la historia y consecuencias actuales del
racismo en EEUU. Luego de la entrevista, la propuesta se
extendió con actividades de Literatura (cuento y poesía)
sobre material escrito por autores afroamericanos como
Toni Morrison, Alice Walker, Langston Hughes. Se
realizó una clase compartida entre los tres grupos sobre la
problemática de la representación de la minoría
afroamericana en los medios: The White Savior Complex.
Seleccionamos para compartir aquí con ustedes:
> La entrevista completa a Brian Duff realizada junto al
rector Ariel Yablón.

Avanzados

POEMAS

De la extensión de la propuesta alrededor del movimiento
Black Live Matters, les compartimos con las voces de las
estudiantes:
> ""Caged bird"" de Maya Angelou, por Candela.
> ""I will keep broken things"" de Alice Walker, por Gina.
> ""Recreation"" de Audre Lorde, por Milagros.
> ""Wade in the water"" de Tracy K. Smith, porTatiana.

Docente/s:
Ana Montaruli,
Gabriela Dadon
y Mariana
Fernandez Ivern

Post- CAE

Docente/s:
Mariana
Fernandez Ivern

Estudiante/s:

Candela, Gina,
Milagros y Tatiana.

INT A, UPPER
INT A Y B,
PREFIRST B

Niveles
Intermedios

Docente/s:

Estudiante/s:

CURRENT EVENTS
& SYSTEMIC
RACISM: ENTREVISTA A LUCÍA
MOURELLE

Karina Mendez,
Adriana Turrin,
Elina Leiva y
Micaela
Agosteguis

Lautaro, Lucila, Zoe,
Renata, Malena, María,
Pablo, Agustina, Mía y
Tomás.

LENGUA Y
LITERATURA

2° A y B

Docente/s:

Estudiante/s:

En el marco de las protestas por la muerte de George
Floyd, se aprovechó el emergente para trabajar este tema,
que despertaba mucho interés entre lo/as estudiantes, con
artículos periodísticos y debates. Se realizó un encuentro
Meet para compartir una charla con Lucia Mourelle,
quien vivió en Nashville, Tennessee de 1967 a 1969, para
el cual lo/as estudiantes trabajaron con actividades previas
referidas a la lucha por los derechos civiles en EEUU.
Conversaron con Lucia sobre su experiencia de ser
inmigrante en ese contexto de tensión racial. La actividad
disparó un segundo intercambio de preguntas y respuestas
que los estudiantes realizaron en base a la presentación
elaborada por Lucía; podes escucharlo en youtube y ver a
continuación la presentación original.
Además compartimos canciones con letras que hablan de
racismo en una lista que hicimos en Spotify.

EL DOBLE POR
TODAS PARTES:
TRABAJO SOBRE
NOVELA DE DR.
JEKYLL Y MR.
HYDE

Durante el primer cuatrimestre uno de los temas
abordados fue el "Doble". Leímos algunos cuentos y nos
centramos en la novela Dr Jekyll. Tomamos tópicos de allí
y los relacionamos en una clase colaborativa con la teoría
freudiana. Paralelamente creamos un tablón donde
subieron películas, libros, comics, imágenes alegóricas,
memes y comentarios sobre el tema. Una forma de
trabajar el análisis comparativo y la intertextualidad desde
los conocimientos que los alumnos traen previamente. Les
compartimos aquí algunas piezas que de allí surgen.

Anibal Fenoglio

Antonia, Emilia,
Chloé, Francisco, Gina
Bu., Lautaro, Lila,
Donatella, Lucila, Mel,
Naaná, Tomás,
Victoria, Vincent e
Ignacio.

MATEMÁTICA

2° A y B

GEOGEBRA,
HACER
MATEMÁTICA EN
ENTORNOS VIRTUALES

A partir de una construcción geométrica y de su
exploración, intentamos formular conjeturas, validarlas y
elaborar definiciones.
¿Cómo hacer matemática en la virtualidad?
¿Cómo compartirnos las producciones individuales y
generar conclusiones a partir de las discusiones colectivas?
Usamos una plataforma de geometría dinámica online
que nos acompañó durante el año para hacer matemática
a distancia.

MATEMÁTICA

3° A y B

PITÁGORAS

Docente/s:

Estudiante/s:

En la clase de Matemática estudiamos y demostramos el
Teorema de Pitágoras y analizamos que se establece una
relación entre las áreas de los cuadrados que forman los
catetos y el área del cuadrado que forma la hipotenusa de
cualquier triángulo rectángulo, más específicamente:
En cualquier triángulo rectángulo, el área del cuadrado de
lado igual a la hipotenusa es equivalente a la suma de las
áreas de los cuadrados que se apoyan sobre los catetos.
A partir de esto, los chicos y las chicas de 3er año
investigaron sobre la historia del famoso Pitágoras, las
ternas pitagóricas e hicieron otras posibles deducciones
geométricas del teorema. ¡Aquí les compartimos sus
videos!

JUEGO

Con las chicas y los chicos de 1er año, a partir del trabajo
realizado durante el año, realizamos una actividad
recreativa utilizando los conceptos trabajados sobre
operaciones matemáticas con Números Naturales y
Enteros.

Docente/s:
Uriel Kasman

Laura Daniluk y
Lucía Franke

Mayra, Daniel,
Francisco, Chiara,
Sofía, Juan, Tania,
Ramiro, Bautista,
Amelie, Dante, Javier,
Miranda.

MATEMÁTICA

1° A y B

Docente/s:
Jorgelina
Pucheta/ Lucas

Con este juego las/os alumnas/os ponían en práctica lo
aprendido con dicho Conjunto de Números, de una forma
divertida y atractiva para fijar las operaciones y ver que se
puede hacer matemática desde un lugar más distendido y
lúdico.
Las chicas y chicos de 1ro jugaron con muchas ganas.
Ahora le toca a toda la comunidad de Aula21.
¡A jugar, ejercitar y divertirse!

