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DESEMPEÑOS 

 Fomentar o incentivar críticamente los procesos de aprendizajes y evaluación desde la reflexión teniendo en cuenta la 

contingencia. 

 Entender el concepto de conocimiento, más allá de la adquisición de información y construir la capacidad de reconocer 

los saberes de los otros como un aporte para el desarrollo afectivo, valorativo y humano. 

DOCENTE: Karen Marcela García Otálora 

OBSERVACIONES:  

La siguiente actividad tiene como objetivo incentivar a la reflexión social, frente a la situación actual que ha generado unas 

trasformaciones en los comportamientos y en las formas de socializar esta contingencia. Se trata de ver y escuchar un texto 

escrito por Eduardo Galeano escrito uruguayo, representa la literatura Latinoamérica que a través de sus palabras plantea 

una visión citica y de reconocimiento del otro. 

 

Les dejare una breve biografía (Eduardo Hugues Galeano; Montevideo, 1940 - 2015) Escritor y periodista uruguayo cuya 

obra, comprometida con la realidad latinoamericana, indaga en las raíces y en los mecanismos sociales y políticos de 

Hispanoamérica. Se inició en el periodismo a los catorce años, en el semanario socialista El Sol, en el que publicaba dibujos 

y caricaturas políticas que firmaba como Gius. Posteriormente fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del 

diario Época. En 1973 se exilió en Argentina, donde fundó la revista Crisis, y en 1976 continuó su exilio en España. 

Su obra, traducida a más de veinte lenguas, es una perpetua y polémica interpretación de la realidad de América Latina, 

estimada por muchos como una radiografía del continente. Eduardo Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de 

trayectoria más incisiva, inteligente y creadora de su país. Una de sus obras más conocidas es Las venas abiertas de América 

Latina, un análisis de la secular explotación del continente sudamericano desde los tiempos de Colón hasta la época 

presente que, desde su publicación en 1971, ha tenido más de treinta ediciones. 

Tomado de: Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografia de Eduardo Galeano. En Biografías y Vidas. La 

enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). Recuperado de 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/galeano.htm el 16 de mayo de 2020. 

 

En esta ocasión solo hay que leer o disfrutar el audio de Eduardo Galeano que a continuación se los compartiré. 

 

Taller 

1. Leer o escuchar el audio del poema Los nadie de Eduardo Galeano 

https://www.youtube.com/watch?v=OxEi4GxPbRw  

LOS NADIES 

Sueñan las pulgas con comprarse un perro 

Y sueñan los nadies con salir de pobres 

Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; 

Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznitas cae del cielo la buena 

https://www.youtube.com/watch?v=OxEi4GxPbRw


suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el 

pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba 

Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada 

Que no son, aunque sean 

Que no hablan idiomas, sino dialectos 

Que no profesan religiones, sino supersticiones 

Que no hacen arte, sino artesanía 

Que no practican cultura, sino folklore 

Que no son seres humanos, sino recursos humanos 

Que no tiene cara, sino brazos 

Que no tienen nombre, sino número 

Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local 

Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata 

 

 

 

 

 

 


