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Gabriela Mistral y Victoria Ocampo     
Gabriela Mistral era de Chile y Victoria Ocampo de Argentina. Eran mujeres muy diferentes, 
pero ambas escribían mucho y les gustaba conversar sobre literatura. Otra cosa que tenían  
en común era el día de cumpleaños: el 7 de abril. 
Gabriela y Victoria se hicieron amigas y durante treinta años se escribieron muchas cartas.
 

1. Gabriela, Victoria y las cartas

a. Si tuvieran que comunicarse con alguien que vive lejos, ¿cómo lo harían? 
Conversen con todo el grupo y hagan una lista de los métodos de comunicación que usarían. 
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b. Gabriela y Victoria empezaron a escribirse cartas en 1926. ¿Por qué piensan que eligieron la carta como 
forma de mantenerse en contacto? 

c. Si escribieran una carta hoy, ¿a quién se la mandarían y por qué?

Mandaría una carta a  para decirle  .
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2. Maqueta de carta 

a. Algunos de los elementos que se necesitan para escribir una carta son: el nombre y la dirección de la 
persona a quien está destinada, la fecha, un saludo y una firma, además del mensaje que quieren mandar. 
Llenen las palabras que faltan para ver cómo se escribe una carta.

Saludo Nombre Dirección, fecha

Firma

Cuerpo carta,
comienzo
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Querido/Querida 

Gracias por haberme mandado una carta contándome sobre ti. 

Ahora te cuento sobre mí. Me llamo

 . Y tengo  años.  

Vivo en  con 

Lo que más me gusta hacer es  

¿Qué es lo que más te gusta hacer?

¡Escríbeme pronto!

Saludos
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3. ¿Cómo se manda una carta?

a. Conversen con todo el grupo sobre cómo sería enviar una carta. 
¿Saben qué necesitamos poner en el sobre y dónde debemos 
dirigirnos para que la carta llegue a su destino? 

b. Hay un elemento muy importante que necesitamos para que las 
cartas lleguen a su destino: la estampilla. Es un pequeño papel cuya 
forma más usual es rectangular o cuadrada. La estampilla se pega en 
un sobre e indica que la persona que realiza el envío pagó el servicio 
postal. La estampilla generalmente tiene el nombre del país y el costo 
del sellado pero su diseño puede ser diverso y representar personas, 
paisajes, animales y símbolos característicos de los países. A veces 
se diseñan estampillas en honor a figuras importantes. 
¿Se animan a diseñar una estampilla para su carta o con la cara 
de Gabriela Mistral o con la de Victoria Ocampo? Pueden utilizar el 
material disponible en grandesmujeres.lat para ver sus imágenes.

4. Hora de investigar

Consulten el material complementario para conocer a algunas de las muchas grandes escritoras e 
intelectuales latinoamericanas. Elijan una para dibujar y completen la ficha con información sobre 
esta escritora y el título de unas de sus obras más importantes.

20
PESOS ARGENTINOS

20
PESOS ARGENTINOS

FICHA

Nombre

 

País 

Una obra conocida 

Me dibujo aquí
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MUJERES DE LETRAS
GABRIELA MISTRAL Y VICTORIA OCAMPO
ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS PARA EL ABORDAJE PEDAGÓGICO

MATERIAL 
PARA 
DOCENTES

Las secuencias Mujeres de letras tienen como objetivo presentar a dos escritoras 
reconocidas a través de la amistad que las unía. Ofrece la oportunidad de trabajar sobre 
la carta, método de comunicación que los y las estudiantes de esta edad quizás no 
conocen en profundidad. Antes de empezar, o como complemento a estas actividades, 
se pueden leer las reseñas biográficas de Gabriel Mistral y Victoria Ocampo y/o 
completar las actividades de Comprensión lectora disponibles en grandesmujeres.lat 
en el perfil de cada escritora. 

1, 2 y 3
Las cartas como métodos de comunicación. 
La actividad 1 coloca a los métodos de comunicación en su contexto histórico e invita 
a reflexionar sobre la dificultad de establecer y mantener el contacto con personas 
de otros países antes del desarrollo de Internet. Se podría hablar del tiempo que se 
tardaba para que una carta llegara a su destino y cómo eso habrá afectado el contenido 
de la correspondencia que se mandaba, en comparación con la instantaneidad que 
caracteriza a la comunicación en la actualidad. Se podría ampliar la discusión al rol 
del teléfono y el telegrama en la historia de la comunicación. Por su parte, el objetivo 
de la actividad 2 es poder mostrar algunas de las reglas de estructura de cartas. En la 
actividad 3, después de una discusión sobre cómo se envía una carta, la propuesta se 
abre a una actividad creativa. 

4
Investigando sobre otras grandes escritoras latinoamericanas 
Esta actividad apunta a ampliar los conocimientos sobre más mujeres escritoras 
latinoamericanas. Como punto de partida, ofrecemos la presentación Mujeres de letras, 
disponible en grandesmujeres.lat, que reúne reseñas biográficas de algunas escritoras. 
El objetivo es que los y las estudiantes se den cuenta de que muchísimas escritoras, de 
todos los países de la región, han hecho aportes importantes a la literatura, además 
de vincularse muchas veces también con otros campos incluyendo la educación, el 
periodismo y la política. 


