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Consigna: 

Leer los cuentos “Irman", “Pájaros en la boca” y “Cabezas contra el asfalto”. 

Interpretarlos como si fueran hechos reales. Elegir uno de los cuentos, encontrar en 

él una noticia y redactarla en un cuerpo de texto de entre 900 y 1.100 caracteres 

con espacio (preferentemente en dos o tres párrafos). 

Recursos de edición: 

-Volanta: 1 línea de entre 20 y 30 caracteres con espacio. Cuerpo de letra (12) 

-Título: 1 línea de entre 30 y 40 caracteres con espacio. Cuerpo de letra (14) En 

negrita. 

-Bajada: 2 líneas. Número de caracteres a elección. Cuerpo de letra (14) 

-Cuerpo de letra para el texto (12) 

-El trabajo debe tener carátula, consigna y bibliografía. 

 

Bibliografía: 

Schweblin, S. (2009). Pájaros en la boca. 

 

Cuento seleccionado: 

- “Cabezas contra el asfalto”. 



VIOLENCIA INFANTIL 

Fractura la cabeza de compañero escolar 

El hecho ocurrió esta mañana en el colegio Norbridge ubicado en el 
barrio porteño de Saavedra, tras una fuerte discusión. 

 

Esta mañana, en el colegio Norbridge del barrio de Saavedra un niño le fracturó la 
cabeza a su compañero producto de una discusión que se mantuvo en el patio 
durante el recreo. 

Testigos del suceso informaron a este medio que la pelea terminó cuando el 
acusado le golpeó en repetidas ocasiones la cabeza contra el suelo. Aún no se pudo 
esclarecer el motivo que desató la violencia. Edgardo Valverde, Director del Centro 
Médico Saavedra, confirmó que las lesiones presentes en el cráneo del internado 
son leves y que en las próximas horas será dado de alta. 

Como consecuencia del incidente, fuentes del colegio declararon que el alumno 
atacante “será amonestado y suspendido por dos semanas ya que no toleramos esa 
clase de conductas en el ámbito educativo”. 

En el 2015 el mismo alumno se vió envuelto en otro escándalo al protagonizar una 
situación similar: le quebró tres costillas a un estudiante luego de que este arruinara 
su colección de dibujos hechos con acuarelas. 

 

 

 


