
Estimados Alumnos:  

En estas circunstancias que nos tocan transitar, tuvimos que encontrar nuevas 

formas de comunicación para seguir enseñando y aprendiendo.  

Deseo que aprovechen la oportunidad para disfrutar esta etapa con sus seres 

queridos, realizar actividades para las que a veces no nos alcanzaba tiempo, escuchar 

historias, jugar, aprender y por encima de todas las cosas ¡¡CUIDAR SU SALUD!!  

Seguramente cuando esto mejore, volveremos a vernos y tendremos mucho para 

contarnos.  

ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES DE 1° AÑO. 

1. Escuchar o leer atentamente la letra de la canción “Aves enjauladas “de Rozalen. 

https://youtu.be/B9rfD5WEJXM  

2. Luego, responde el siguiente cuestionario. (Puedes realizar la actividad con tu familia) 

1. La propuesta del autor cuando todo esto pase…está planteada ampliamente en la 

canción. Te pedimos que reflexiones y nos cuentes en no más de 15 renglones, ¿Qué 

vas a hacer vos /ustedes cuando todo esto termine? 

Para orientar tu producción, podrías responder preguntas como: ¿a quién extraño 

más?, ¿qué actividad quiero realizar primero?, ¿a quién voy a abrazar muy fuerte?, 

¿qué tengo que decir que no me animaba?, ¿qué actitud o situación de vida quiero 

cambiar para siempre? 

2. Si recordamos las fábulas leídas durante tu infancia, cada una de ellas tenía una 

moraleja o enseñanza para nuestra vida. Si tuvieras que escribir una moraleja, 

alguna enseñanza que pudiste aprender durante estos días de encierro en tu casa, con 

tu familia ¿Cuál es? Comenta brevemente con tus palabras. 

3. En una obra de teatro se levanta el telón, salen los actores y realizan una 

representación teatral, algo así como una telenovela diaria, pero todo es en vivo y en 

directo. ¿Por qué piensas que el autor menciona la palabra telón en su canción? 

Cuando se quemen las jaulas 

Y vuelva a levantarse el telón 

Recuerda siempre la lección 

https://youtu.be/B9rfD5WEJXM


Y este será un mundo mejor. 


