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MAFALDA Y SU PREOCUPACIÓN POR EL PLANETA TIERRA

Mafalda es una niña argentina de 6 años que se preocupa excesivamente por todo lo que ocurre
a su alrededor. Lee diariamente las noticias con la esperanza de que un día llegue la paz mundial y
además odia la sopa.
La niñita creada por el gran dibujante argentino Joaquín Lavado, Quino, nació en 1964. La niñita
ya es una gran señora de 55 años, pero desde la década del 60, al día de hoy, sigue interpelando a la
sociedad. Ahora, alza nuevamente su voz, desde la trágica pandemia de Coronavirus, que asola con
enfermedad y muerte a los países.
La irreverente, feminista, terrible, simpática y atrevida Mafalda no duda en manifestarse sin
anestesia, dentro de las viñetas, que siempre retoman actualidad. Tiene gran preocupación por el
planeta que habita la humanidad. Sus reflexiones son atemporales y hoy aplican a la pandemia de
Coronavirus.
El Coronavirus no es la excepción y Mafalda cuestiona el sistema de salud pública, la salud
propia y cómo nos relacionamos con ella, dentro de su pequeño mundo. Y por cierto, compadece al
Planeta Tierra.
Disponible en: https://es.blastingnews.com/curiosidades/2020/03/7-vinetas-de-mafalda-sobre-la-salud-en-tiempos-decoronavirus-003098501.html. Acceso el 25 may. 2020. (adaptado)

PROPUESTA DE ACTIVIDAD:
1) Después de leer el texto sobre Mafalda, personaje argentino creado por Quino en 1964, elabora un
final para la historieta de la página siguiente;
2) El balón del último cuadro está vacío: ¿Qué le diría Mafalda al planeta?;
3) Haz un print con tu celular, completa la historieta escribiendo dentro del balón en español y, si
tienes y puedes, publica en los stories de tu Instagram, y etiqueta (marca) @codap.hispanico.
Si necesitas de ayuda, te sugiero los siguientes diccionarios virtuales:
-

https://www.wordreference.com/ptes/
https://translate.google.com.br/?hl=pt-BR&tab=TT&authuser=0#view=home&op=translate&sl=pt&tl=es

