
INGLÉS 

Realiza lo siguiente siguiendo las respectivas instrucciones. 

1. Pega las  fotocopias en el cuaderno, procura hacerlo de la mejor manera posible para que 

uses bien tu cuaderno. Recuerda primero van las dos fotocopias sobre los tipos de casas 

(Houses/Home…) y después van las  otras cuatro copias sobre el hospital (at the hospital…) 

2. Recorta el texto 1 titulado Pierre, procura hacerlo en una hoja entera o en buen espacio y 

luego pégalo. 

3. Transcribe el texto 1 titulado Pierre en inglés. 

4. Deja un espacio prudente para escribir luego la traducción con la ayuda del docente. 

5. Realiza lo mismo con el texto 2 titulado Arnold y el texto 3 titulado Ross, es una actividad 

muy similar a la de “my day” por favor deja el espacio. TE PIDO QUE NO PEGUES TODO DE 

UNA Y LUEGO TRANSCRIBAS, NECESITO QUE SEA COMO SE TE PIDE PARA QUE HAGAMOS 

MEJOR EL PROCESO DE TRADUCCIÓN. 

ÉTICA 

Realiza lo siguiente siguiendo las respectivas instrucciones. 

1. Ingresa a google y escribe bibliotecas Comfama 

2. En la parte de debajo de la página encontraras un cuadro llamado “make make” ingresa 

allí 

3. En la parte superior izquierda de la página “make make” encontraras la palabra explorar. 

4. En la sesión para explorar busca los siguientes títulos y realiza las respectivas actividades. 

a. No, no y no. Autor: Julio Cortázar. 

https://makemake.com.co/visor/?idLibro=MM0568 

1. Realiza un dibujo de la historia. 

2. Realiza un resumen de la historia. NO DEBE SER INFERIOR A 5 RENGLONES. 

b. Horacio no quiere ir a la escuela. Autor: Loreto Corvalan. 

https://makemake.com.co/visor/?idLibro=MM0348 

1. Realiza un dibujo de la historia. 

2. Realiza un resumen de la historia. NO DEBE SER INFERIOR A 5 RENGLONES. 

3. ¿Qué problema tenía Horacio? Y ¿Cómo soluciono la dificultad? 

4. ¿Qué sucede en la sociedad, es decir, con las personas cuando hacen actos de 

discriminación? 

c. Mi mamá me habla. Autor: Patricia Fernández Bieberach. 

https://makemake.com.co/visor/?idLibro=MM0436 

1. Realiza un dibujo de la historia. 

2. Realiza un resumen de la historia. NO DEBE SER INFERIOR A 5 RENGLONES. 

d. Mi mamá no es simpática. Autor: Loreto Corvalan. 

https://makemake.com.co/visor/?idLibro=MM0566 

1. Realiza un dibujo de la historia. 

2. Realiza un resumen de la historia. NO DEBE SER INFERIOR A 5 RENGLONES. 

3. ¿Cuáles son las cosas que te obligan a hacer en casa tus padres? MENCIONA AL 

MENOS 5. RECUERDA QUE NUESTROS PADRES LO HACEN POR NOS AMAN Y ES 

PARA SER MEJOR. EJEMPLO: ORGANIZAR LA HABITACIÓN. 



e. Dulce y feroz. Autor: Evelyn Aixala. 

https://makemake.com.co/visor/?idLibro=MM0512 

1. Realiza un dibujo de la historia. 

2. Realiza un resumen de la historia. NO DEBE SER INFERIOR A 5 RENGLONES. 

Religión 

Realiza lo siguiente siguiendo las respectivas instrucciones. 

1. Pega el mito Wayuu en el cuaderno y responde las siguientes preguntas. 

2. Consulta la palabra mito y escribe su definición en el cuaderno. 

3. Pega el mapa del departamento donde más indígenas de la cultura Wayuu habiten. DEBES 

CONSULTAR. 

4. Realiza un resumen del mito Wayuu. 

5. Realiza un dibujo sobre el mito Wayuu. 

6. Realiza los mismos 5 items anteriores con el mito Ticuna. 

Mito Wayuu 
Al principio solo vivía Mareiwa, allí arriba muy lejos cerquita de caí (sol) y al lado de kachi 
(luna) también vivía con ellos Juya (lluvia) y aquí abajo estaba Mma (Tierra) muy sola. El sol 
Kaí tenía una hija llamada Warattui (Claridad) y la luna (Kashi) otra hija llamada Pluushi 
(oscuridad) shulliwala (estrellas) hijas de Plyuushi.Un día juya empezó a caminar y se 
encontró a Mma y brotó con mma (tierra) se enamoró de ella y en su alegria canto y su 
canto fue un Juka pula juka 
(Rayo) que penetro a mma y broto de ella un ama kasutai (caballo blanco) que se convirtió 
en ali juna y fue papá de todos los ali juna blanco. Mma quería más hijos y entonces juya 
siguió cantando y muchos rayos cayeron y mma parió a wunu lia (plantas) que brotaban en 
su vientre tenían muchas formas y tamaños, pero todas eran quietas y no se movían. Mma 
seguía triste porque ella quería hijos que caminaran, se movieran, y fueron de un lugar a 
otro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mito Ticuna 

Esta es la leyenda acerca del origen de los Ticuna, llamados “Pieles negras” por otras 
tribus debido a que así explica que ellos pintaban sus cuerpos en las ceremonias dedicadas 
a sus dioses o protectores de clan. Cuenta que Yuche, quien vivía desde siempre en el 
mundo, en compañía de las perdices, los paujiles, los monos y los grillos, había visto 
envejecer la tierra.   
Yuche, se bañaba en un arroyo muy a menudo y un día, cuando se estaba lavando la cara 
se inclinó  hacia adelante mirándose en el espejo del agua. Por primera vez notó que había 
envejecido. Al verse viejo se entristeció profundamente, y emprendió el regreso a su 
choza. El susurro de la selva y el canto de las aves lo embriagaban de infinita melancolía.  
Dicen mientras caminaba, rumbo a su choza, sintió un dolor en la rodilla como si le 
hubiera picado un animal. Siguió caminando con dificultad, y al llegar a la choza se recostó 
quedándose dormido. Tuvo un largo sueño. Soñó que entre más soñaba, más se envejecía 
y más débil se ponía, y que de su cuerpo agónico se proyectaban otros seres. Despertó 
muy tarde al día siguiente y quiso levantarse, pero el dolor se lo impidió. 
Entonces se miró la rodilla y notó que la tenía hinchada y transparente. Le pareció  que 
algo en su interior se movía. Al acercar más los ojos vio con sorpresa, allá en el fondo, dos 
seres minúsculos que trabajaban y se puso a observarlos.  
Las figuras eran de un hombre y una mujer, cuentan que el hombre templaba un arco y la 
mujer tejía un chinchorro. Yuche les preguntó:  
    ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí? 
Los seres levantaron la cabeza, lo miraron, pero no dijeron nada, siguieron trabajando. Al 
no obtener respuesta, hizo un máximo esfuerzo para ponerse de pie, pero cayó en tierra.  
Dicen que se golpeó la rodilla contra el suelo, y fue tan fuerte que salieron de allí los dos 
pequeños seres que empezaron a crecer mientras él moría.  
Los primeros Ticunas se quedaron un tiempo allí, donde tuvieron muchos hijos y más tarde 
se marcharon, porque querían conocer más tierras. Muchos de los Ticunas existentes hoy 
en día, han buscado ese lugar pero ninguno lo ha encontrado.  
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Text 1: Pierre 
Hello! My first name is Pierre and my surname is Shaw. I am twenty-five years old. I was 
born in Berlin but I live in a quite small town called Loutraki. It is located in Greece. I live in 
a big apartment with my wife and my two children. I have a daughter and a son. My 
daughter’s name is Susana; she is three years old. 
My son’s name is Paul; he’s three months old. My wife’s name is Emily; she is Spanish. I am 
a lawyer and my wife is a pilot. We have lived in Greece for four years. I love living here but 
my wife misses Barcelona a lot; her parents live there. We are moving to Spain next year in 
October. 
 

Text 2:  Arnold 
Dear Francesca, 
I arrived in Liverpool two days ago and I just met my roommates. I have three roommates. 
Bill is from Switzerland; he is tall and heavy; he has got hazel eyes. He is friendly and 
outgoing. Suzanne is gorgeous; she is from Cape Verde so she speaks Portuguese and 
English quite well. She seems to have a strong personality; I think we will get along well. 
Felipe comes from Peru. He is short, thin and athletic. He loves sports, especially rugby. He 
is reserved so he doesn’t talk much. I am so excited because tomorrow we are going to the 
Beatles museum. I hope you are having a great time in The Bahamas. Tell me about all what 
you’ve done there. 
Love, 
Arnold 

Text 3: Ross 
Hello, I am Ross from Glasgow and I want to tell you about my two favorite things. 
My car is my second favorite on my list of favorite things. I am a single father and I have 4 
small children. Because of that, I need a mode of transportation to take my children to 
school, to the movies, or to visit their mother and her new husband in a city near Glasgow. 
First place on my list is my phone; what I mean is, my smartphone. I use it all day. In the 
morning I use it as an alarm to wake up; then I listen to music on the bus when I go to work; 
in the afternoon I send messages to my friends and my girlfriend on Facebook or WhatsApp. 
Right now I am studying French and I use some of the apps on my phone to improve my 
French 
 
 

 


