
PROYECTO DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE y LITERATURA 

 Cincuenta años de historia. Entre la escuela, la ciudad  y la música. 

Fundamentación. 

En el cincuentenario de su fundación, es grande el desafío de hacer perceptible para nuestros 

alumnos y alumnas la importancia del paso del tiempo y la conformación de la Historia de nuestro 

colegio y su comunidad como un entretejido de historias individuales, en el que nos encontramos 

con otras personas y construimos lazos.  

A su vez, la necesidad de construir historicidad y conocer qué otros sucesos ocurrían en nuestro 

país y nuestra cultura requiere pensar en otros cincuentenarios. En este caso, el de la aparición del 

primer disco de Almendra, banda fundacional del rock argentino que, a través de la lírica de Luis 

Alberto Spinetta, revolucionó la poética dentro de la música popular. La conocida relación entre 

este músico y compositor y la ciudad de Villa Gesell, además de la recurrencia del mar en sus 

canciones, nos parece un interesante disparador para realizar un encuentro donde estos 

cincuentenarios sean celebrados. 

Descripción 

El proyecto consiste en organizar dentro de la jornada del Café Literario una charla expositiva y  

participativa sobre el rock nacional la poética de Almendra, la figura de Luis Alberto Spinetta y su 

relación con nuestra ciudad, poniéndolo en línea de tiempo con los cincuenta años de la escuela.  

Además de invitar especialistas para la charla, se propone que alumnos y alumnas de la escuela 

puedan tocar algunas canciones en vivo a fin de que el análisis de las letras parta de una 

experiencia estética real y construida entre todos los participantes. 

 

 Marco institucional 

Serán convocados a participar del proyecto alumnos de los seis años del secundario y exalumnos 

del Colegio. 

Por otro lado, si bien el presente proyecto es presentado por el área de Prácticas del Lenguaje, la 

asignatura de Artes Visuales del ciclo básico y el Departamento de Ciencias Sociales también 

participarán.  

Además se hará la propuesta al coro del Colegio para que prepare alguna canción y al taller de 

Radio para que realice la cobertura del evento. 

Objetivos 

Que los alumnos y alumnas 



 Reflexionen acerca de la línea de tiempo y la simultaneidad de algunos hechos históricos y 

culturales. 

 Conozcan la importancia que tuvo nuestra ciudad para la difusión de nuevas corrientes 

culturales en nuestro país durante la década de los 70 y 80. 

 Analicen las metáforas e imágenes que las letras de Spinetta proponen y disfruten de esta 

actividad interpretativa. 

 Compartan con otros miembros de la comunidad de aprendizaje una experiencia estética y 

educativa. 

 Entiendan la importancia de recurrir a bibliografía adecuada y especialistas para conocer 

un determinado tema.  

 Expresen sus interpretaciones de las canciones que se analicen. 

 Pongan en relación los cincuenta años de la fundación de la escuela con otros 

acontecimientos históricos  y culturales.  

 

Beneficiarios 

Será beneficiaria del proyecto toda la comunidad educativa ya que la charla será abierta.  

Producto 

Además de la charla, quedará como producto del proyecto la cobertura que realice el taller de 

radio. 

Localización espacial 

La charla será realizada en las instalaciones del colegio en el marco del Café Literario.  

Previamente, para los cursos en los que sea posible efectuarlo se realizará un paseo por los 

monumentos de  nuestra ciudad entre los que se incluye el de Luis Alberto Spinetta sito en calle 

113 y avenida 3. 

 

Actividades y tareas 

ENTRE ABRIL y SEPTIEMBRE 

-Salidas didácticas que incluyan la visita al monumento a Spinetta.  

EN JUNIO 

-Convocatoria a los disertantes. Se invitará a Fernando Spiner, Juan Ignacio Provéndola y Daniel 

Míguez.  

-Convocatoria al Coro del Colegio y a los exalumnos. 



EN AGOSTO y SEPTIEMBRE 

-Análisis de la lírica de Spinetta en los diferentes años de Secundaria. Actividades de articulación 

con el área de Artes Visuales. 

EN SEPTIEMBRE 

-Planificación de los ejes que abordará la charla. Cronograma y ensayo de las canciones que serán 

interpretadas. 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 Grado de implicación y participación de los alumnos. 

 Resultado final de la jornada. 

 Repercusiones en el público asistente. 

 

 

 

 

  


