Los Justicieros de la Cadena
Alimenticia
Guía de Discusión para el
Comic
Discusión en salón de clase:
v Antes de leer el comic , en el espacio proporcionado, escriba algunas palabras que
vienen a la mente cuando piensa en el sistema alimentario:
__________________________________________________________________
Preguntas para después de leer el comic:
v ¿Qué problemas e injusticias del sistema alimentario que se representa en el comic
eran más sorprendente para usted y por qué?
v ¿Crees que los temas presentados por cada personaje son mutuamente excluyentes ?
¿O crees que hay una manera de resolver los múltiples problemas en el sistema de
alimentos a la vez?
v ¿Qué personaje del cómic te sentiste que podría relacionarse con mas? ¿Alguna vez
has sido discriminado o sentido una injusticia similar en su propia vida?
Tareas fuera del salón de clase:
v Elija unos de las afirmaciones que del comic hace sobre los problemas en el sistema
alimentario. Usando la bases de datos en línea y recursos literarios, recoja refranes e
información y haga un argumento que apoya o refuta esta afirmación. Su tarea debe
tener una introducción , uno a tres párrafos del cuerpo , y una conclusión. Además ,
integrar al menos 2 citas en su escritura para apoyar su argumento. También se
requiere una bibliografía citando sus fuentes.
v Escribe una historia corta que tiene los mismos personajes y temas presentados en
el cómic . Utilizar técnicas narrativas como el diálogo , la estimulación , la
descripción y la reflexión, o cualquier otra técnica literaria que ha aprendido .
Además, utilizar un lenguaje sensorial para ayudar a pintar un cuadro vivo de las
experiencias, acontecimientos , escenario y los personajes . Trate de hacer que la
progresión de la historia lo más suave posible , sin dejar de participar al lector .
Asegúrese de que la historia tiene un cierre claro o conclusión que envuelve la
narración.
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