IFD N° 6
Materia: Lengua y Literatura
Curso: 1° A
Profesora: Oviedo, Mayra
-Hola chicos, aunque no nos hayamos conocido me presento, soy la profe Mayra y
seré su profesora de Lengua durante este año, estoy contenta de que podamos comunicarnos
por acá y comenzar a trabajar desde casa para evitar que Abril se haga demasiado pesado,
teniendo en cuenta todo el tiempo de clase que hemos perdido y recordándoles que NO
ESTAMOS DE VACACIONES.
-Las actividades que les envío serán corregidas el día miércoles 25 de Marzo
colocando la primer nota de diagnóstico sin lugar a excusas ni otros motivos que puedan
surgir, la tarea deberá estar hecha a tiempo.
-Si tienen dudas me consultan estaré pendiente de lo que necesiten y no teman
equivocarse recuerden que del error también aprendemos, así que tratemos de hacerlo solos
y solo con un poco de ayuda de los papas.
-Les dejo mi mail ante cualquier duda que pueda surgirles: ferkia1989@gmail.com
-¡Impórtante! Tener siempre un diccionario a mano para consultar las palabras que
no comprendan.
LECTURA: COMPRENSIÓN Y VOCABULARIO
ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA: SEPARACIÓN DE PALABRAS AL FINAL DE RENGLÓN. LA COMA
ESTUDIO DE LA LENGUA: SUSTANTIVO Y ADJETIVO ZEUS Y METIS

Zeus había ido creciendo como un pastor en medio de los bosques. Su abuela Gea, la Tierra, había
hecho un refugio seguro para él, y había encomendado a las ninfas que lo cuidaran. Ellas suplían la falta
de Rea, que, lejos de allí, suspiraba por ese hijo, su única esperanza.
Para alimentar al niño, vino la propia cabra Amaltea, descendiente del Sol. Con su leche, pura y
exquisita como la misma ambrosía que nutre a los dioses, crio a Zeus fuerte de cuerpo y mente como
ninguno.
Al morir aquel animal divino, muchos años después, Zeus, en agradecimiento, lo inmortalizó,
convirtiéndolo en la constelación de Capricornio. Y con su piel se hizo la égida, el escudo protector que
lleva siempre y que es uno de los atributos del gran Zeus. [...]
Al fin, un día, aunque todavía muy joven, el dios se sintió ya capacitado para llevar a cabo la difícil
empresa que le estaba destinada. Zeus reunía fuerza corporal y grandeza de espíritu, valor y prudencia.
Era tan justo que se diferenciaba de aquellos dioses primitivos, salvajes y despiadados sin límite. Acudió,

pues, a la consejera de la inmortalidad, a la diosa marina Metis, cuyo nombre significa Prudencia y
Sabiduría. Ella puso su mano sobre la frente de Zeus y lo miró fijamente a los ojos:
- Los Hados han hecho de mí el cúmulo de la sabiduría. Pero tú... eres el más inteligente de todos
los otros dioses. Nunca hasta ahora había encontrado otro ser cuya mente se aproximara tanto a la mía...
Metis era muy bella. ¿Cómo no iba a serlo una diosa? Pero con una hermosura especial.
Resplandecían tanto sus ojos que apagaban el resto de su persona: unos ojos enormes, profundos. Metis
era, al fin, la hija del Océano, y sus pupilas, el propio mar, las aguas insondables atravesadas solo por la
luz. Aguas serenas, transparentes, frías. Pero ahora, ante Zeus se habían agitado y enturbiado y calentado.
Contemplando aquellos ojos, bebiendo aquellos ojos, Zeus captaba el saber del universo, allí
contenido y accesible solo para él. También los ojos de Metis parecían beberlo a él, ahogarlo en el abismo.
¡Qué extraño amor! Un deseo ansioso de posesión, pero no tanto de los cuerpos como de los espíritus.
Sus abuelos, el Cielo y la Tierra los unieron en matrimonio.
Alicia ESTEBAN y Mercedes AGUIRRE Cuentos de la mitología griega -Adaptación-

VOCABULARIO
1. Busca en el texto las palabras que corresponde a las siguientes definiciones y sinónimos:
a) Alimento de los dioses---------------------------------------------------------------b) Conjunto de estrellas----------------------------------------------------------------c) Símbolos, objetos que caracterizan a un dios--------------------------------------d) Divinidades desconocidas que obraban sobre dioses y humanos guiando su destino
------------------------------------------------------------------------------------------e) Conjunto, suma de muchas cosas------------------------------------------------------f) Trabajo, tarea--------------------------------------------------------------------------g) Sustituir--------------------------------------------------------------------------------h) Alimentar---------------------------------------------------------------------------------

2. Busca en el diccionario el significado de la palabra ninfa y cópialo.
------------------------------------------------------------------------------------------

Los dibujos representan tres tipos de seres fantásticos que viven en el agua: una náyade, una nereida y un tritón.
Asocia cada una de estas palabras con su dibujo. Si es necesario consulta el diccionario.

------------------

----------------

CONTENIDO
1. Contesta las siguientes cuestiones. Encontrarás la respuesta en el texto.
- Los protagonistas de esta historia son:
a) Gea y Zeus b) Zeus y Amaltea c) Zeus y Metis
a) ¿Cómo es Zeus? ¿En qué se diferencia de otros dioses?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ¿Quién es Metis? ¿De quién es hija?
---------------------------------------------------------------------------------c) ¿Qué les ocurre a los ojos de Metis cuando está ante Zeus?
---------------------------------------------------------------------------------d) ¿Y a Zeus cuando contempla aquellos ojos?
---------------------------------------------------------------------------------2. Di si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones y copia la expresión
del texto que te ha permitido averiguarlo:
a) Zeus se crio cerca de su madre.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Los ojos de Metis resplandecían porque eran grandes y profundos.--------------------------------------------------------------------------------------------c) Las nereidas habían cuidado a Zeus cuando era niño.------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Zeus convirtió a Amaltea en la constelación de Capricornio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------

3. Amplía la información sobre la historia de Zeus y Metis a partir de la lectura.
¿Quién era la madre de Zeus?
------------------------------------------------------------------------------------------------ Metis era la “consejera de los inmortales”. ¿Quiénes son los inmortales?
------------------------------------------------------------------------------------------------4. El narrador de esta historia exclama ¡Qué extraño amor! ¿Qué tiene de extraño?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESTRUCTURA
1. Indica en qué párrafos de la lectura se habla de:
a) La infancia de Zeus b) El encuentro de Metis y Zeus
--------------------------------------------------------------------------------------------------2 Señala en qué parte del texto se ofrece el desenlace –final-y en qué consiste.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÉXICO
1. Zeus y Metis reúnen algunas cualidades: belleza, prudencia, inteligencia...
Asocia cada los siguientes sustantivos con su correspondiente adjetivo.
SUSTANTIVO
Hermosura
belleza
Prudencia
Sabiduría
Sensatez
Bondad
Cordura
Grandeza
inteligencia
elegancia

ADJETIVO

2. Observa que en el texto aparecen varias palabras para referirse al agua:
serena, transparente, fría... Busca en la sopa de letras siete palabras (adjetivos)
que sirvan para calificar al agua.

TCALIENTEU
IOVBCXTYSC
BHELADAJBS
IYXTAIPMIL
ATURBIAVIO
CRISTALINA
ZUELBATOPÑ

3. Rodea las palabras que signifiquen lo mismo que refugio:
a) escondite b) amparo c) guarnición d) protección e) asilo f) desamparo g) esconder h) guarida

