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MARTIN FIERRO 

 Lee “El gaucho Martín Fierro” y “La vuelta de Martín Fierro”. 

Actividades. 

1- Ver “¿Dónde está Fierro?”, programa del canal Encuentro, capítulos 2  

¿Quién es el gaucho?” y desarrolla las consignas. 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8478/5544  

 

 En el minuto 1:49 se afirma: 

“El gaucho era un personaje real que vivía en la pampa, cuya imagen fue 

alimentada por diferentes personajes literarios hasta convertirse en la figura 

que hoy asociamos con el gaucho. Por lo tanto, es una mezcla de verdad e 

invención.” 

a) ¿A qué se refiere esta última frase? 

b) Arma un cuadro conceptual con las características que se mencionan en 

el capítulo sobre: “gaucho real” y el “gaucho literario”. 

 

 En el minuto 2:55, el profesor Julio Schvartzman menciona diversas 

formas mediante las cuales se denominaba al gaucho hacia fines del 

siglo XVIII: “gaucho”, “guazo”, “gauderio”, “gaúcho”. 

¿Cuál es la que se utiliza en Martín Fierro? 

 

2- Mirar el capítulo 6 de “¿Dónde está Fierro?-La ida y la vuelta” y realiza 

las tareas consignadas. 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8478/5547 

a) En el capítulo se hace alusión a tres espacios por los que transita Martín 

Fierro: su casa, en el campo, la frontera y el desierto. El desierto es el 

punto de unión entre la ida y la vuelta. 

 

• ¿Qué es ese lugar? 

• ¿Quiénes lo habitan? 

• ¿Por qué Fierro debe recluirse allí? 

• ¿Qué relación hay entre el término “desierto” y sus características? 

 

b) En el minuto 1:24 se afirma: “La obra popularmente conocida como el 

Martín Fierro consta de dos poemas escritos con siete años de 

diferencia.  Si bien su héroe, el gaucho Martín Fierro, es el mismo en 

ambos poemas, sufre transformaciones muy profundas en los diez años 

que dura su historia”. 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8478/5544
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8478/5547
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¿Qué pasó con Fierro en esos diez años? 

 Da cuenta de las peripecias del protagonista entre el final de La Ida y el 

comienzo de La vuelta.  

 

c) Una de las escenas principales de La vuelta de Martín Fierro es cuando 

el gaucho Martín Fierro se reúne con sus hijos y les trasmite sus 

experiencias de vida en forma de consejos. Estas enseñanzas de un 

viejo gaucho a sus jóvenes hijos se han transmitido de generación en 

generación, convirtiéndose en refranes y dichos que forman parte de la 

cultura popular de nuestro país. 

 Tal como sucede entre los minutos 10:39 a 10:50 del capítulo, debes 

elegir una enseñanza que te resulte significativa, y realiza una grabación 

de voz, un video, o un afiche con estos consejos.  

 

d) En el minuto 3:31 se presenta un interrogante fundamental para 

entender las diferencias entre la ida y la vuelta de Martín Fierro: “¿Qué 

cambia entre el gaucho que se va y el gaucho que regresa?”.  

 Toma nota de las explicaciones que se brindan en el capítulo del 

programa como así también buscar en el libro las diferencias en el 

personaje, el tono de su canto, su lugar social, sus objetivos. Luego 

redacta un breve texto para responder el interrogante planteado con 

anterioridad: ¿Qué cambia entre el gaucho que se va y el gaucho que 

regresa? 

FUENTES DE CONSULTA 

PARA BUSCAR MÁS INFORMACIÓN 

• Hernández, José. La Ida de Martín Fierro disponible en la Biblioteca 

Cervantes Virtual de manera online: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/el-gaucho-martin-fierro--

1/html/ff29ee5a-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_ 

• Hernández, José. La vuelta de Martín Fierro, disponible en la Biblioteca 

Cervantes Virtual de manera online: 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor-din/la-vuelta-de-martin-fierro--

0/html/ff29e6a8-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_0_ 

• Interactivo sobre Martín Fierro de la Biblioteca Nacional Mariano 

Moreno: 

http://fierro.bn.gov.ar/pinturas.php 


