QUINTA PROPUESTA PARA RESOLVER EN EL HOGAR.

LECTURA: ANTIGUAS CACERÍAS. Págs. 43 a 59
1) “Cées Vondel y Kamba Maï eran nombres que evocaban paisajes lejanos. Uno sonaba a mar. El
otro sonaba a tierra roja.”
a) ¿A qué suena tu nombre? Te dejo unos versos de un libro llamado “Qué el nombre te nombre”
para que te inspires y encuentres la expresión que te identifique.

Clara de verano es de flores lilas de noche se cierra, se abre de día (…)
Diego de polenta ajo y perejil, tomate, cebolla, grandote, viril. (…)
Juani cielo sol es un chico rock, le gusta la noche y le escapa al sol. (…)
“En tercer grado, los dos niños pudieron responder cuando la señorita les preguntó por el origen de sus
apellidos.
-Holandés- dijo Cées Vondel.
-Bantú- dijo Kamba Maï.”
b) ¿Cuál es el origen de tu apellido?

“-Entonces- dijo la maestra de cuarto grado-, recibieron sus nombres como una herencia.
-Sí- dijo Kamba.
-Sí- dijo Cées.”
c) ¿Recibiste tu nombre como una herencia? ¿Quién eligió tu nombre?

2) En la trama de este cuento leemos dos historias (una muy lejana y otra más actual). En la ANTIGUA
CACERÍA un capitán llevaba a su prisionero, un príncipe africano, para venderlo como esclavo en
América.
“-Una red…!- pidió el capitán-: ¡Traigan pronto una red de pesca!
a) A veces nos sentimos atrapados, como prisioneros de alguna red.
Representa esta metáfora dibujando una red o puedes armarla con hilos anudados. Luego escribe
palabras que reflejen situaciones que te hacen sentir menos libre. Por ejemplo: la incomprensión, la
soledad. Busca la respuesta en tu interior.
b) Otro tipo de redes son las REDES SOCIALES.
¿Sabías cuál fue la primera red social? Aquí te dejo una línea temporal para que te enteres.

c) ¿Por qué consideras que reciben el nombre de REDES? ¿Lo evalúas como un término positivo o
negativo? Escribe tu opinión.
d) De la lista anterior, ¿Qué redes sociales usás?
e) Elige dos de las redes que utilizas con más frecuencia y genera una fusión. Piensa esta red como si
fuera de uso exclusivo para usuarios de nuestra escuela. Reinventa el ícono y describe la funciones
que cumpliría. Despliega tu creatividad.

