ASIGNATURA: LENGUA y LITERATURA.
Nombre y Apellido:
CURSO: 1° DIVISIÓN: B TURNO: TARDE.
Docente: Gabriela Arias.
Email: mgariasar@yahoo.com.ar
Queridos estudiantes
Espero se encuentren bien y cuidándose mucho.
Como es de público conocimiento, se ha extendido la suspensión de las clases,
por lo que continuaremos comunicándonos vía virtual.
Les envío la 2da propuesta de trabajo, que deberá ser entregada el día 15 de
abril.
ACTIVIDADES:
1) Lee un fragmento de la parábola del colibrí y el incendio conocida como la
“Fábula del colibrí”.
Como toda fábula, la misma deja una moraleja (enseñanza).
Redacta con tus palabras ¿Cuál sería la de esta fábula”
Aquel día hubo un gran incendio en la selva.
Todos los animales huían despavoridos. En mitad de la confusión, un pequeño colibrí
empezó a volar en dirección contraria a todos los demás. Los leones, las jirafas, los
elefantes… todos miraban al colibrí asombrados, pensando qué demonios hacía yendo
hacia el fuego.
Hasta que uno de los animales, por fín, le preguntó: “¿Dónde vas? ¿Estás loco?
Tenemos que huir del fuego”.
El colibrí le contestó: “En medio de la selva hay un lago, recojo un poco de agua con
mi pico y ayudo a apagar el incendio”.
Asombrado, el otro animal sólo pudo decirle “Estás loco, no va a servir para nada. Tú
solo no podrás apagarlo”.
Y el colibrí, seguro de sí mismo, respondió:
“Es posible, pero yo cumplo con mi parte.”
Herbert José “Betinho” de Souza
2) Redacta en pocas palabras: como me siento con el aislamiento, quienes me
acompañan, como colaboro con mi familia, que tareas realizo, etc.
3) Una de las medidas preventivas para evitar el contagio y propagación del
coronavirus, es el aislamiento social, que ha sido promocionado en las
redes sociales por muchos artistas y personas como tú a través de diversas
formas (fotografías, audios, imágenes, videos, etc.).

¿Cuál sería tu propuesta? Hazla usando el hashtag
#YOMEQUEDOENCASA

MI PROPUESTA

