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Presentamos en este cuaderno el trabajo realizado por el
Claustro de Profesores del Colegio Apóstol San Pablo
encuadrado dentro del Proyecto de Interculturalidad que se
viene realizando en el centro desde el curso 2004-05. Son
Unidades Didácticas dirigidas a la Educación Intercultural. Lo
que supone una educación en la diversidad, en el respeto a lo
diferente y en una convivencia enriquecedora entre las
diversas culturas.
Burgos.
Curso 2009-10.
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JUSTIFICACIÓN
Las lecturas interculturales se ensamblan perfectamente con
nuestros dos grandes proyectos:
♦ Proyecto de Interculturalidad: riqueza literaria de los
pueblos del mundo.
♦ Comunidades de Aprendizaje: la lectura dialógica como
elemento clave de las mismas.
 Desde el punto de vista Sociológico:
Consideramos que el tema de esta Unidad Didáctica es
importante desde el punto de vista sociológico por las siguientes
razones:
a) Porque es fundamental aproximarse al conocimiento de un
fenómeno sociológico como la inmigración que trae consigo una
serie de cambios en las sociedades europeas y también en la
española. Entre ellos se puede destacar la afluencia de
personas que pertenecen a culturas diferentes y la coexistencia
de las mismas hace de estas sociedades
un mosaico
multicultural. Este pluralismo cultural se considera
un
fenómeno propio de las sociedades actuales.
b) Es clave para vivir como ciudadanos/as del
siglo XXI en
nuestro país, en nuestra ciudad, prepararse desde el Colegio,
conociendo elementos fundamentales de otras culturas que
pueden enriquecer la nuestra al ser diferentes, así como los
aspectos comunes de las variadas culturas en contacto.
c) La lectura intercultural es importante porque es el camino hacia
el conocimiento y la libertad. Nos permite viajar por el tiempo y
el espacio y conocer la vida, las costumbres, el pensamiento y
las creaciones de los seres humanos (cultura), artífices de la
historia.
d) La lectura es un soporte fundamental para el buen uso de las
tecnologías en la sociedad de la información.
e) Como Comunidad de Aprendizaje que somos se considera
fundamental la consecución del aprendizaje de la lectura
dialógica para que en un futuro se convierta en punto de
encuentro entre toda la comunidad.
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 Desde el punto de vista Psicopedagógico:
Consideramos que este tema posee muchas potencialidades
desde el punto de vista psicopedagógico, tal como exponemos a
continuación:
a) La LOE considera muy importante la lectura y así lo recoge
el DECRETO 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece
el Currículo de la Educación Primaria en la Comunidad de
Castilla y León en el cual, de conformidad con el artículo 2
del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, una de las
finalidades de la Educación Primaria es proporcionar a los
alumnos una educación que les permita adquirir habilidades
y conocimientos relativos a la expresión y comprensión oral,
a la lectura y a la escritura. Asimismo señala que la
comprensión lectora y la expresión oral y escrita se
trabajarán en todas las áreas.
b) Del mismo modo, esta UD hace referencia a tres
Competencias Básicas que están integradas en el currículum
y que son:
a. Competencia en comunicación lingüística, cuya
finalidad es dominar la expresión oral y escrita en los
distintos contextos de la vida.
b. Competencia cultural y artística: supone el desarrollo
de habilidades para expresarse movilizando los propios
recursos creativos y para apreciar y disfrutar con las
distintas manifestaciones del arte y de la cultura.
Además, requiere de un fuerte sentido de la identidad
combinado con una actitud respetuosa con la diversidad.
c. Competencia digital: consiste en disponer de
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar
información, y para transformarla en conocimiento.
c) Esta Unidad Didáctica está vinculada a los objetivos
generales del Proyecto Educativo del Centro y finalmente, es
un tema clave del Proyecto de Interculturalidad del Centro.
d) El conocimiento de otras culturas a través de la lectura,
como elemento central de esta UD, supone una novedad
para el alumnado y esto estimula su interés.

e) Este tema puede contribuir a que los alumnos de las
diferentes culturas se sientan protagonistas en el grupo y
conocer mejor el contexto del que proceden, lo cual puede
repercutir en la mejora o elevación de su autoestima.
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f) Las lecturas interculturales fomentan el desarrollo de
actitudes como: tolerancia, respeto, no discriminación,
solidaridad, cooperación. En definitiva, ayuda a construir un
mundo más justo y más humano.
g) La lectura es un instrumento imprescindible para la mayoría
de los aprendizajes académicos y sociales posteriores.

CONTEXTUALIZACIÓN
Nuestro Centro se halla enclavado en un populoso barrio de la
ciudad de Burgos (GAMONAL). En este barrio se crearon los primeros
polos de desarrollo industrial que atrajeron a la ciudad a muchas
personas del mundo rural. Gamonal se convirtió por ello, en barrio
muy populoso y con una idiosincrasia distinta a las demás zonas de la
ciudad.
Durante estos últimos años el barrio ha experimentado un
descenso demográfico muy acusado, que ha provocado una
disminución en la matrícula de los centros del entorno.
En la actualidad, destacamos la presencia de familias
inmigrantes procedentes de diferentes continentes, que se establecen
en el entorno del centro. Como consecuencia, nuestro alumnado es
un reflejo de este fenómeno.
La transformación del Centro en Comunidad de Aprendizaje ha
contribuido poderosamente a incrementar la participación de un buen
grupo de padres y madres en la vida del Centro y a involucrase más
en la tarea educativa de su hijos y en la interacción dialógica con el
profesorado como elemento esencial.
En cuanto a las características de los alumnos, son las propias
de las edades de la etapa primaria:
Creciente capacidad de abstracción y nueva construcción de lo
real.
Van aumentando progresivamente sus posibilidades de situar
interiormente acciones u organización de acciones originadas en
contextos concretos. Es capaz de imaginar lo que necesita y realizar
mentalmente las acciones coordinadas sobre los objetos.
La necesidad de elaborar representaciones para asimilar la
realidad y de identificar símbolos y signos se hace evidente en esta
edad.
Ahora ya podrá consolidar el aprendizaje de códigos
convencionales
(lecto-escritura,
numeración…)
y
utilizarlos
fluidamente para elaborar nuevas informaciones o reestructurar las
que ya posee.
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Lenguaje y autonomía:
En cuanto al lenguaje y autonomía hay que señalar que los
procesos anteriores se apoyan en el lenguaje como instrumento del
pensamiento y del intercambio social.
El lenguaje continúa siendo en esta etapa uno de los principales
instrumentos de que disponen los niños para progresar en el
conocimiento de los contenidos propuestos en todas las áreas, por
medio de exposiciones, debates, resúmenes, consulta de fuentes,
etc…
En cuanto a los componentes perceptivo-motores en estas edades
se producen cambios cualitativos en aspectos básicos ligados al
movimiento: agilidad, flexibilidad, precisión, equilibrio, resistencia,
velocidad, etc… que hacen a niños y niñas aptos para el aprendizaje
y desarrollo de actividades motrices específicas (deporte, danza,
etc…).
Interacción social y autoconcepto
Este período es relativamente tranquilo en la vida de los niños. En
él se consolida su identidad, también cultural, que será más
equilibrada, sobre todo en el caso de los alumnos procedentes de
otros países y culturas (que pueden sufrir cierto contraste entre los
rasgos culturales propios y ajenos) si se propicia el conocimiento y la
valoración mutua. Van adquiriendo conciencia de sus capacidades y
limitaciones físicas o de otro tipo y comienzan a percibir su situación
en el mundo, en su medio social sobre todo.
Generalmente, aceptan su situación y las normas que se les
imponen. Es una edad en que los niños desean agradar, tanto a los
adultos, como a los compañeros. Evolucionan desde posiciones de
heteronomía moral hacia posiciones de autonomía y acuerdo social;
las normas ya no son válidas sólo por el hecho de haber sido
impuestas por una autoridad externa y comienzan a hacerse valer por
otras razones, como haber sido establecidas por un acuerdo de todos
los implicados. Actitudes de participación, respeto y tolerancia, tan
importantes en esta UD comienzan a hacerse posibles a partir del
desarrollo alcanzado al final del período.
La progresiva aparición del pensamiento abstracto hace posible
que el niño comience a ser capaz de verse a sí mismo desde el punto
de vista de los otros. Esta posibilidad de descentrarse, de salir de su
egocentrismo, es la condición previa para el desarrollo de actitudes y
comportamientos cooperativos e incluso altruistas.
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La interacción entre iguales es fuente de desarrollo y estímulo para
el aprendizaje. La capacidad que aparece a lo largo de esta etapa de
adoptar el punto de vista del otro con el fin de llegar a una
coordinación entre ambos permite beneficiarse aún más de los
efectos positivos de esta interacción.
La convivencia en grupo permite, además, la existencia de lazos
de amistad claramente deseables en esta etapa, ya que constituyen
un factor motivacional hacia la escuela y todo lo que supone,
contribuyendo al establecimiento de un clima positivo y adecuado
para el desarrollo personal del alumno. Además, a través de las
relaciones que viven en la escuela, los alumnos asimilan sistemas de
valores, creencias, actitudes, etc.
En confrontación con los otros y con las exigencias de los
aprendizajes que realizan van forjando su autoconcepto y autoestima,
lo cual implica el conocimiento y valoración de sí mismos, pero
corresponde
a la escuela conseguir que se profundicen e
incrementen los aspectos positivos, pues así se sentirán impulsados a
seguir aprendiendo y adquirir confianza en sí mismo al realizar las
tareas de aprendizaje. En este sentido, habrá que cuidar que los
niños procedentes de otras culturas no construyan o reconstruyan su
identidad sobre estereotipos, siempre simplistas y reduccionistas y
que a veces se oponen a lo que es valorado en el ambiente
educativo, porque esto les llevaría a un proceso de formación del
autoconcepto ambivalente (lo que se valora en su casa es lo que no
se valora en el centro escolar y viceversa).
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VINCULACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
CON LOS OBJETIVOS GENERALES DE
NUESTRO PROYECTO CURRICULAR
OBJETIVOS DE ETAPA
a) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana,
valorando sus posibilidades comunicativas desde su
condición de lengua común de todos los españoles, y
desarrollar hábitos de lectura como instrumento esencial
para el aprendizaje del resto de las áreas, así como producir
mensajes orales y escritos sencillos y contextualizados en
otras lenguas habladas por alumnos del centro, teniendo en
cuenta las variantes fonéticas, léxicas, semánticas, etc…

OBJETIVOS DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
a) Leer con fluidez y entonación adecuadas comprendiendo
distintos
tipos
de
textos,
contemplando
los
más
representativos de otras culturas, adaptados a la edad, y
utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario
y fijar la ortografía correcta.
b) Utilizar la lectura como fuente de placer y de información,
considerarla como un medio de aprendizaje y de
enriquecimiento personal y aproximarse a obras relevantes
de la tradición literaria para desarrollar hábitos lectores,
teniendo en cuenta la riqueza de dicha tradición en los
países y culturas de procedencia de nuestros alumnos/as.
c) Comprender textos literarios de géneros diversos, propios de
las diferentes culturas existentes en el centro, adecuados en
cuanto a temática y complejidad discursiva, e iniciarse en los
conocimientos de las convenciones específicas del lenguaje
literario.
OBJETIVOS DEL ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL MEDIO
a) Conocer y valorar el patrimonio natural, histórico y cultural
respetando su diversidad y desarrollando la sensibilidad
artística y el interés por colaborar activamente en su
conservación y mejora.
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COMPETENCIAS BÁSICAS
Descriptores que se van a trabajar en las Unidades Didácticas de
cada Competencia Básica:
a) Competencia en Comunicación Lingüística:
 Comprensión de textos literarios.
 Manejar diversas fuentes de información.
 Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma
oral-escrita.
 Leer y escribir.
 Eliminar estereotipos y expresiones sexistas.
b) Competencia cultural y artística:
 Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones
culturales.
 Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad
cultural y el diálogo intercultural.
c) Competencia Digital:
 Aplicar en distintas situaciones y contextos el
conocimiento de los diferentes tipos de información, sus
fuentes, sus posibilidades y su localización, así como los
lenguajes y soportes más frecuentes en los que ésta
suele expresarse.
 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos
disponibles.

METODOLOGÍA
 Se partirá de los conocimientos y experiencias previas de los
alumnos/as, procurando que se pongan de manifiesto y se
compartan a través de las actividades diseñadas para ello.
 Se intentará que se cuestionen sus esquemas conceptuales acerca
de los países que van a conocer, para que se aproximen a los
diferentes aspectos de su cultura a través de la lectura, sin
prejuicios ni estereotipos.
 Se tratará de que avancen de conceptos más limitados y de menor
complejidad a conceptos más amplios, que contribuyan a ir
desarrollando en ellos actitudes de interés y valoración hacia las
culturas de los países que van estudiando.
 Se procurará a través de todas las actividades, que vayan
relacionando de forma consistente los conocimientos que poseían
con los nuevos para propiciar así un aprendizaje verdaderamente
significativo.
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 La metodología se apoyará también en el aprendizaje dialógico,
marco a partir del cual se llevan a cabo las actuaciones
encaminadas al éxito en las comunidades de aprendizaje. Desde
esta perspectiva del aprendizaje, basada en un concepción
comunicativa, se entiende que las personas aprendemos a partir
de las interacciones con otras personas. Por ello, trabajaremos por
medio del diálogo basado en una relación de igualdad y no de
poder, compartiendo los conocimientos y las experiencias de
aprendizaje, lo que significa que todos y todas tenemos
conocimiento que aportar, reconociendo así, la inteligencia cultural
en todas las personas.
 Para ello se trabajará con grupos interactivos: En los cuales se
estimula el cambio de roles: el alumnado puede enseñar y en otro
momento aprender de sus compañeros/as. Sobre la base del
diálogo igualitario que se crea entre ellos aplicado a la
comprensión de las lecturas interculturales, el alumnado
aprenderá a ayudarse a compartir esfuerzos, a explicarse las cosas
de manera más efectiva, a animarse, a discutir y a ser solidarios
en este aprendizaje instrumental tan importante. Así en los grupos
interactivos se asegura el aprendizaje dialógico y aprenden al
mismo tiempo aprendizajes instrumentales y respeto a otras
culturas.

AGRUPAMIENTOS
Se trabajará en los tres tipos de agrupamientos fundamentales:
 Individual
 Gran grupo
 Grupos interactivos: Los grupos interactivos son grupos
heterogéneos, tanto en cuestión de género como de nivel de
aprendizaje y origen cultural, formados por 4 ó 5 niños/as. Se
preparan actividades de 20 minutos de duración, lo que permite
mantener el nivel de atención y motivación. Las actividades
realizadas en cada grupo están tutorizadas por un voluntario/a
y todos los grupos rotan por las diferentes actividades
manteniéndose fijo el voluntario/a. La dinámica que se genera
en el grupo asegura que todos los niños y niñas se sientan
responsables del propio aprendizaje, así como del aprendizaje
del resto de compañeros y compañeras.
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RECURSOS




Materiales: cartulinas, revistas, Internet, mapas, DVD, CD,
pinturas,
pegamento,
tijeras,
fotografías,
postales,
enciclopedias, libros de texto, utensilios de cocina, trajes
típicos, juguetes, alimentos, etc…
Personales: profesores, padres, madres, voluntarios y
colaboradores en general.

TEMPORALIZACIÓN
La Unidad Didáctica se trabajará aproximadamente durante tres
semanas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Vivenciar la diversidad existente en el aula como fuente de
conocimiento, aceptación y enriquecimiento personal y grupal a
través de la lectura.
2. Interesarse por conocer textos literarios de diferentes países y
culturas del mundo.
3. Identificar palabras primitivas y derivadas.
4. Interesarse por conocer textos literarios (poemas) de diferentes
países y culturas del mundo e identificar el verso, la estrofa y su
rima.
5. Entender la necesidad de respetar los derechos de las personas,
en especial, de los niños.
6. Analizar las ventajas del contacto entre culturas a lo largo de la
historia.
7. Aplicar las fracciones en situaciones de la vida real.
8. Estimar y calcular perímetros y superficies.
9. Practicar con interés juegos interculturales en la naturaleza
respetando sus normas.
10. Conocer y valorar algunas manifestaciones folklóricas de
diversas culturas: fiestas, trajes típicos, canciones y audiciones
musicales.
11. Estudiar la biografía de músicos representativos de diversas
culturas.
12. Conocer el nombre de algunos dinosaurios en inglés.
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CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.

Utilización y elaboración de palabras primitivas y derivadas.
El diálogo: aplicación del intercambio conversacional con cortesía.
Reconocimiento del verso y la estrofa en diferentes poemas.
Análisis de las situaciones en las que no se respetan los derechos
de los niños. Respeto a las personas que llegan a nuestro país.
5. Análisis de los beneficios y perjuicios de la colonización. Ventajas
del contacto entre culturas.
6. Multiplicación y división de fracciones y su aplicación para resolver
problemas.
7. Estimación y cálculo del perímetro y área de polígonos.
8. Práctica de juegos en la naturaleza procedentes de diversas
culturas.
9. Principales manifestaciones folklóricas de diversas culturas:
fiestas, trajes típicos, canciones y audiciones musicales.
10. Biografía de autores representativos de diversas culturas.
11. Comparación de la perspectiva en paisajes representativos de
distintos países.
12. Dinosaurs!
13. The simple Past

EVALUACIÓN
a. Criterios de evaluación
 Mostrarán respeto y actitud de colaboración con todos los
compañeros independientemente de su procedencia socio-cultural.
 Distinguirán y crearán campos semánticos (palabras primitivas y
derivadas).
 Mantendrán una conversación.
 Reconocerán diversos tipos de poemas.
 Mostrarán respeto y actitud de colaboración con todos los
compañeros, independientemente de su procedencia sociocultural.
 Valorarán la cultura propia y de otros países como resultado de la
interculturalidad a lo largo de la historia.
 Multiplicarán y dividirán fracciones para resolver problemas.
 Dibujarán y calcularán el perímetro y el área de los polígonos.
 Conocerán y practicarán las normas y técnicas básicas de juegos
de diversas culturas en el medio natural.
 Memorizarán y cantarán canciones propias de diversas culturas.
 Leerán y comentarán textos alusivos a aspectos folklóricomusicales de diversas culturas.
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 Escucharán y comentarán audiciones relativas a estas culturas
teniendo en cuenta aspectos como: melodía, armonía, tempo,
clasificación de instrumentos y voces humanas, intensidad, tono y
timbre.
 Crearán, completarán y compondrán dibujos con ayuda de la
perspectiva.
 Describirán algún dinosaurio que vean en ilustraciones.
 Identificarán a los dinosaurios que se describan de una ilustración
en inglés.
 Escribirán una descripción de un dinosaurio utilizando expresiones
en pasado en inglés.
b. Procedimientos de evaluación:
Se utilizarán los siguientes procedimientos:
 La observación de su actitud a lo largo de la Unidad, sobre todo,
de su participación y colaboración con los demás en las diferentes
actividades. Dicha observación se registrará adecuadamente.
 Las tareas individuales o colectivas realizadas a lo largo de la
Unidad.
 Las pruebas orales y escritas de diferentes tipos.
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LENGUA
CUENTO DE NAVIDAD
Marcabal Grande, hacienda de mi familia, queda en una de las postreras
estribaciones de los Andes, lindando con el río Marañón.
Cuando era niño, llegaba yo a esa casa cada diciembre durante mis
vacaciones. Desmontaba con las espuelas enrojecidas de acicatear al caballo y
la cara desollada por la fusta del viento jalquino. Mi madre no acababa de
abrazarme. Luego me masajeaba las mejillas y los labios agrietados con
manteca de cacao. Mis hermanos y primos miraban las alforjas indagando por
juguetes y caramelos. Mis parientes forzudos me levantaban en vilo a guisa de
saludo. Mi ama india dejaba resbalar un lagrimón. Mi padre preguntaba
invariablemente al guía indio que me acompañó si nos había ido bien en el
camino y el indio respondía invariablemente que bien. Indio es un decir, que
algunos eran cholos. Recuerdo todavía sus nombres camperos: Juan Bringas,
Gaspar Chiguala, Zenón Pincel. Solían añadir, de modo remolón, si sufrimos
lluvia, granizada, cansancio de caballos o cualquier accidente. Una vez, la
primera respuesta de Gaspar se hizo más notable porque una súbita crecida
llevóse un puente y por poco nos arrastra el río al vadearlo. Mi padre regañó
entonces a Gaspar:
- ¿Cómo dices que bien?
- Si hemos llegao bien, todo ha estao bien-, fue su apreciación.
El hecho era que el hogar andino me recibía con el natural afecto y un
conjunto de características a las que podría llamar centenarias y, en algunos
casos, milenarias.
Mi padre comenzaba pronto a preparar el Nacimiento. En la habitación
más espaciosa de la casona, levantaba un armazón de cajones y tablas,
ayudado por un carpintero al que decían Gamboyao y nosotros los chicuelos, a
quienes la oportunidad de clavar o serruchar nos parecía un privilegio. De
hecho lo era, porque ni papá ni Gamboyao tenían mucha confianza en nuestra
destreza.
Después, mi padre encaminábase hacia alguna zona boscosa, siempre
seguido de nosotros los pequeños, que hechos una vocinglera turba, poníamos
en fuga a perdices, torcaces, conejos silvestres y otros espantadizos animales
del campo. Del monte traíamos musgo, manojos de unas plantas parásitas que
crecían como barbas en los troncos, unas pencas llamadas achupallas, ciertas
carnosas siemprevivas de la región, ramas de hojas olorosas y extrañas flores
granates y anaranjadas. Todo ese mundillo vegetal capturado, tenía la
característica de no marchitarse pronto y debía cubrir la armazón de madera.
Cumplido el propósito, la amplia habitación olía a bosque recién cortado.
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Las figuras del Nacimiento eran sacadas entonces de un armario y
colocadas en el centro de la armazón cubierta de ramas, plantas y flores. San
José, la Virgen y el Niño, con la mula y el buey, no parecían estar en un
establo, salvo por el puñado de paja que amarilleaba en el lecho del Niño.
Quedaban en medio de una síntesis de selva. Tal se acostumbraba
tradicionalmente en Marcabal Grande y toda la región. Ante las imágenes
relucía una plataforma de madera desnuda, que oportunamente era cubierta
con un mantel bordado, y cuyo objeto ya se verá.
En medio de los preparativos, mamá solía decir a mi padre, sonriendo de
modo tierno y jubiloso:
– José, pero si tú eres ateo...
– Déjame, déjame, Herminia, replicaba mi padre con buen humor-, no me
recuerdes eso ahora y...a los chicos les gusta la Navidad...
Un ateo no quería herir el alma de los niños. Toda la gente de la región,
que hasta ahora lo recuerda, sabía por experiencia que mi padre era un
cristiano por las obras y cotidianamente.
Por esos días llegaban los indios y cholos colonos a la casa, llevando
obsequios, a nosotros los pequeños, a mis padres, a mi abuela Juana, a mis
tíos, a quien quisieran elegir entre los patrones. Más regalos recibía mamá.
Obsequiábanos gallinas y pavos, lechones y cabritos, frutas y tejidos y cuantas
cosillas consideraban buenas. Retornábaseles la atención con telas, pañuelos,
rondines, machetes, cuchillas, sal, azúcar...Cierta vez, un indio regalóme un
venado de meses que me tuvo deslumbrado durante todas las vacaciones.
Por esos días también iban ensayando sus cantos y bailes las llamadas
"pastoras", banda de danzantes compuesta por todas las muchachas de la
casa y dos mocetones cuyo papel diré luego.
El día 24, salido el sol apenas, comenzaba la masacre de animales,
hecha por los sirvientes indios. La cocinera Vishe, india también, a la cual nadie
le sabía la edad y mandaba en la casa con la autoridad de una antigua
institución, pedía refuerzos de asistentes para hacer su oficio. Mi abuela Juana
y mamá, con mis tías Carmen y Chana, amasaban buñuelos. Mi padre alineaba
las encargadas botellas de pisco y cerveza, y acaso alguna de vino, para quien
quisiese. En la despensa hervía roja chicha en cónicas botijas de greda. Del
jardín llevábanse rosas y claveles al altar, la sala y todas las habitaciones.
Tradicionalmente, en los ramos entremezclábanse los colores rojo y blanco.
Todas las gentes y las cosas adquirían un aire de fiesta.
Servíase la cena en un comedor tan grande que hacía eco, sobre una
larga mesa iluminada por cuatro lámparas que dejaban pasar una suave luz a
través de pantallas de cristal esmerilado. Recuerdo el rostro emocionadamente
dulce de mi madre, junto a una apacible lámpara. Había en la cena un alegre
recogimiento aumentado por la inmensa noche, de grandes estrellas, que
comenzaba junto a nuestras puertas. Como que rezaba el viento. Al suave
aroma de las flores que cubrían las mesas, se mezclaba la áspera fragancia de
los eucaliptos cercanos.
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Después de la cena pasábamos a la habitación del Nacimiento. Las
mujeres se arrodillaban frente al altar y rezaban. Los hombres conversaban a
media voz, sentados en gruesas sillas adosadas a las paredes. Los niños,
según la orden de cada mamá, rezábamos o conversábamos. No era raro que
un chicuelo demasiado alborotador, se lo llamara a rezar como castigo. Así iba
pasando el tiempo.
De pronto, a lo lejos sonaba un canto que poco a poco avanzaba acercándose.
Era un coro de dulces y claras voces. Deteníase junto a la puerta. Las
"pastoras" entonaban una salutación, cantada en muchos versos. Recuerdo la
suave melodía. Recuerdo algunos versos:
En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna;
a Virgen y San José
y el niño que esta en la cuna.
Niñito, por qué has nacido
en este pobre portal,
teniendo palacios ricos
donde poderte abrigar...
Súbitamente las "pastoras" irrumpían en la habitación, de dos en dos,
cantando y bailando a la vez. La música de los versos había cambiado y estos
eran más simples.
Cuantas muchachas quisieron formar la banda, tanto las blancas hijas
de los patrones como las sirvientas indias y cholas, estaban allí confundidas.
Todas vestían trajes típicos de vivos colores. Algunas ceñíanse una falda de
pliegues precolombina, llamada anaco. Todas llevaban los mismos sombreros
blancos adornados con cintas y unas menudas hojas redondas de olor intenso.
Todas calzaban zapatillas de cordobán. Había personajes cómicos. Eran los
"viejos". Los dos mocetones habíanse disfrazado de tales, simulando jorobas
con un bulto de ropas y barbazas con una piel de chivo. Empuñaban cayados.
Entre canto y canto, los "viejos" lanzaban algún chiste y bailaban dando saltos
cómicos. Las muchachas danzaban con blanda cadencia, ya en parejas o en
forma de ronda. De cuando en vez, agitaban claras sonajas. Y todo quería ser
una imitación de los pastores que llegaron a Belén, así con esos trajes
americanos y los sombreros peruanísimos. El cristianismo hondo estaba en
una jubilosa aceptación de la igualdad. No había patrona ni sirvientitas y
tampoco razas diferenciadoras esa noche.
La banda irrumpía el baile para hacer las ofrendas. Cada "pastora" iba
hasta la puerta, donde estaban los cargadores de los regalos y tomaba el que
debía entregar. Acercándose al altar, entonaba un canto alusivo a su acción.
- Señora Santa Ana,
¿por qué llora el Niño?
- Por una manzana
que se le ha perdido.
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-No llore por una,
yo le daré dos:
una para el Niño
y otra para vos.
La muchacha descubríase entonces, caía de rodillas y ponía
efectivamente dos manzanas en la plataforma que ya mencionamos. Si quería
dejaba más de las enumeradas en el canto. Nadie iba a protestar. Una tras otra
iban todas las "pastoras" cantando y haciendo sus ofrendas. Consistían en
juguetes, frutas, dulces, café y chocolate, pequeñas cosas bellas hechas a
mano. Una nota puramente emocional era dada por la "pastora" más pequeña
de la banda. Cantaba:
A mi niño Manuelito
todas le trae un don
Yo soy chica y nada tengo,
le traigo mi corazón.
La chicuela arrodillábase haciendo con las manos el ademán del caso.
Nunca faltaba quien asegurara que la mocita de veras parecía estar
arrancándose el corazón para ofrendarlo.
Las "pastoras" íbanse entonando otros cantos, en medio de un bailecito
mantenido entre vueltas y venias. A poco entraban de nuevo, con los rebozos y
sombreros en las manos, sonrientes las caras, a tomar parte en la reunión
general.
Como habían pasado horas desde la cena, tomábase de la plataforma
los alimentos y bebidas ofrendados al Niño Jesús. No se iba a molestar el Niño
por eso. Era la costumbre. Cada uno servíase lo que deseaba. A los chicos nos
daban además los juguetes. Como es de suponer, las "pastoras" también
consumían sus ofrendas. Conversábase entre tanto. Frecuentemente, pedíase
a las "pastoras" de mejor voz, que cantaran solas. Algunas accedían. Y
entonces todo era silencio, para escuchar a una muchacha erguida, de lucidas
trenzas, elevando una voz que era a modo de alta y plácida plegaria.
La reunión se disolvía lentamente. Brillaban linternas por los corredores.
Me acostaba en mi cama de cedro, pero no dormía. Esperaba ver de nuevo a
mamá. Me gustaba ver que mi madre entraba caminando de puntillas y como
ya nos habían dado los juguetes, ponía debajo de mi almohada un pañuelo que
había bordado con mi nombre. Me conmovía su ternura. Deseaba yo
correspondérsela y no le decía que la existencia había empezado a recortarme
los sueños. Ella me dejó el pañuelo bordado, tratando de que yo no despertara,
durante varios años.
Tomado del libro Panki y el Guerrero
Ciro Alegría (Perú)
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COMPRENSIÓN LECTORA
1. ¿Quién recibía al protagonista de la lectura al llegar a casa por Navidad?
Su madre, sus hermanos, primos, el ama y el padre.

2. ¿Dónde preparaban el Nacimiento?
En la habitación más espaciosa de la casona.

3. ¿Quiénes eran las pastoras?
Eran una banda de danzantes compuesta por todas las muchachas de la
casa y dos mocetones.

4. ¿Qué hacían las mujeres después de la cena?
Rezar.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO
1. Mide los versos de la siguiente estrofa:
En el portal de Belén
7+1=8
hay estrellas, sol y luna; 7
la Virgen y San José
7+1=8
y el niño que está en la cuna.
8
2. Subraya de color rojo las palabras primitivas y de color verde las
palabras derivadas.
Pan, leñador, fuego, piel, marinero, panadero, submarino y mar.
3. Copia uno de los diálogos que encuentres en la lectura.
Por ejemplo:
- ¿Cómo dices que bien?
- Si hemos llegao bien, todo ha estao bien- fue su apreciación.
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CONOCIMIENTO DEL MEDIO
LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
“Esclavitud infantil”
Más de 1.000 niños fueron secuestrados en
varias provincias chinas para trabajar como
esclavos en fábricas de ladrillos. Los chicos eran
vendidos por 500 yuanes (unos 50 euros). Unos
400 familiares han buscado ayuda en Internet,
después de haberse gastado sus ahorros
intentando encontrar a sus hijos, en la mayoría de
los casos sin éxito. Los chavales trabajaban 14
horas al día, recibían poca comida y eran
golpeados con frecuencia, según ha publicado un periódico en su página web
en chino.

RESPETO A LAS PERSONAS QUE LLEGAN A NUESTRO PAÍS
PAÍS
A nuestro país llegan muchos inmigrantes de diversos países. Algunos
de ellos a nuestro colegio. Nosotros, para acogerlos, les decimos nuestros
nombres, cómo se llaman algunos objetos, etc.
Los profesores les enseñan a leer, escribir, hablar español y les dejan
más tiempo en el colegio para que aprendan antes.
Después, cuando ya nos conocemos bien y somos amigos, compartimos
los utensilios de la clase, los juegos, las aficiones... y quedamos para salir
cuando terminamos de hacer nuestros deberes. Además, ellos nos enseñan
algunas palabras de su idioma, sus bailes, sus costumbres, celebraciones... ¡es
muy divertido!
Yo siento alegría porque ellos, aunque hayan abandonado su hogar y
sus amigos, han encontrado nuevos amigos, pero sé que tendrán tristeza por
haber abandonado a sus antiguas amistades. Gracias a ellos tenemos más
niños en la clase y nuevos compañeros y amigos con quien podemos jugar y
divertirnos.
Redacción de un alumno español
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NIÑOS SOLDADO
Edouard, que ahora tiene 12 años, ha estado
combatiendo los últimos cinco años y sigue en las filas
de la milicia.
Los mayi mayi lo reclutaron a la fuerza a la edad
de siete años en Mambasa, y se lo llevaron a Beni. Tuvo
miedo de que lo capturasen y lo mataran, como a otros
civiles de Manbasa, y huyó. Desgraciadamente, tras la
huida se encontró con un comandante de la milicia y fue
llevado al campamento de instrucción militar de
Nyaleke, cerca de Beni. Cuando se enroló ni siquiera
había empezado a ir a la escuela.
Al llegar al campamento, le afeitaron la cabeza
con un trozo de cristal de una botella rota. En el campamento aprendió a
desmontar una pistola y disciplina militar. Los instructores disparaban salvas de
munición real delante de los niños para enseñarlos a no tener miedo.

1. ¿Qué te sugieren estas lecturas?
(Respuesta libre)_________________________________________________

2. ¿Crees que se respetan los derechos de los niños? Razona la
respuesta.
(Respuesta libre)_________________________________________________

3. ¿Qué soluciones crees tú que se pueden dar para evitar estas
situaciones?
(Respuesta libre)
Por ejemplo: Que los Gobiernos de otros países denuncien esta situación ante
la ONU y colaboren con ayuda material y personal para atender a esta
población infantil. Se pueden construir casas de acogida, colegios…
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LA COLONIZACIÓN AMERICANA
Uno de los primeros efectos de la colonización
fue el intercambio de productos agrarios. Así, de
América llegaron productos desconocidos hasta
entonces como el maíz, la patata, el tomate, el
pimiento, el cacao, el girasol, el cacahuete, el tabaco,
la piña, importantísimos para la alimentación de
españoles y europeos. Por su parte, de Europa se
llevaron a América: los cereales, la vid, el olivo y la
ganadería bovina, ovina y caballar. También se
aportaron herramientas de trabajo y novedades
técnicas propias de Europa.
Otro efecto fue la llegada a España de
grandes cantidades de oro y plata, que
provocaron la subida de los precios de los
productos. Así, los comerciantes y dueños de
talleres artesanales se enriquecieron, pero el
pueblo llano se empobreció más.
Tanto las explotaciones mineras como
las agrarias se basaron en el trabajo
obligatorio de los indígenas. Las condiciones
de trabajo no eran dignas, los abusos fueron
muy frecuentes, provocando una elevada
mortandad.
A medida que avanzaba la explotación de los recursos americanos por
parte de los españoles, los indios adoptaron dos elementos básicos de la
civilización de los conquistadores: la lengua castellana y la religión católica.
Esta tarea fue realizada por los frailes misioneros, tal como quería la Corona.
Aunque los misioneros intentaron cambiar las
costumbres y la religión de los indígenas, en muchos
casos los defendieron de los abusos de los
conquistadores. Además, muchos de estos religiosos
llevaron a cabo una labor cultural; se sintieron
interesados por las costumbres, leyendas, religiones y
lenguas de los indígenas. Las recogieron en libros que
hoy nos permiten conocer detalles de esas
civilizaciones perdidas.
A finales del s. XVI el proceso de hispanización y
cristianización de los indígenas se hallaba muy
adelantado. En las nuevas ciudades americanas se
construían iglesias y catedrales. En 1538 se instaló
la primera imprenta en México y muy pronto hubo
universidades en Lima, Santo Domingo y México.
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1. Anota los aspectos positivos y negativos de esta colonización.
 Positivos: El intercambio de productos agrícolas, dar a conocer
los adelantos técnicos y la cultura europea.
 Negativos: El trabajo inhumano de los indios y la desaparición de
muchas de sus costumbres, religiones, lenguas.
2. ¿Qué entiendes por hispanización y cristianización?
 Hispanización: Transmitir la cultura española: lengua,
conocimientos, costumbres, adelantos…
 Cristianización: Evangelizar, convertir a los indios a la religión
católica.

3. ¿Quiénes llevaron a cabo esas tareas?
Los frailes misioneros
4. Para propagar la cultura los españoles se sirvieron de:
 La imprenta
 Las universidades.
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MATEMÁTICAS
EL ENCANTADOR DE SERPIENTES
Raj vivía en una casita blanca cerca
del río Ganges con su esposa, Akba. Eran
muy podres, pero felices. Raj se ganaba la
vida de encantador de serpientes. Todas
las mañanas caminaba a la plaza del
pueblo con su flauta, su esterilla y la
serpiente venenosa en una vasija. Al llegar,
desenrollaba la esterilla, se sentaba,
destapaba la vasija y empezaba a tocar la
flauta. Las gentes se acercaban a mirar. La
serpiente iba sacando lentamente la
cabeza de la vasija, contoneándose al ritmo
de la música. Como sabían que era una
serpiente muy venenosa, siempre echaban
monedas sin acercarse demasiado.

Al caer la tarde Raj dejaba de tocar. La serpiente desaparecía dentro de
la vasija; Raj ponía la tapa, enrollaba la esterilla y, con la flauta bajo el brazo,
regresaba a su casa.
Una noche, después de cenar, Raj le dijo a su esposa: “Akba, mañana
voy a ir a la ciudad; allí podré tener más público y ganar más dinero”. Raj
partió al amanecer. Llegó a la ciudad, se sentó en el mercado y empezó a tocar
la flauta: al punto la serpiente salió de la vasija bailando al compás y un gran
gentío se congregó a su alrededor. Entre risas y aplausos, le arrojaron
montones de monedas de oro. Raj nunca había visto tanto dinero en su vida.
Al anochecer, Raj reunió todo el oro, recogió la vasija, la esterilla y la flauta, y
corrió a casa.
No se dio cuenta que había tres ladrones observándole. “Ese encantador
de serpientes tiene un montón de oro. Vamos a robárselo”, masculló uno de
ellos. Y siguieron a Raj hasta su casa.
Raj mostró a Akba el oro que le habían dado en el mercado. Se puso
contentísima: “¡Somos Ricos! Comeremos en abundancia y podremos
comprarnos ropas nuevas”, exclamando abrazando a Raj. Después metió el
oro en una gran vasija: “Mañana buscaremos un sitio seguro para esconderlo”,
dijo sin darse cuenta de que los tres ladrones la espiaban desde la ventana.
Aquella noche, cuando ya se habían acostado, Akba oyó un ruido fuera de
casa. “¿Qué ha sido eso Raj?”, preguntó alarmada. “Será un perro callejero,
duérmete”, contestó Raj entre bostezos. “Estoy preocupada por el oro”, dijo
Akba. Se levantó de la cama y recogió la vasija de oro. Pero al ver la vasija de
la serpiente, pensó: “Esta es igual de valiosa, gracias a la serpiente hemos
ganado todo ese oro”, y subió ambas al desván, pensando que allí estarían
más seguras. Luego regresó a la cama y se quedó dormida.
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Fuera, los ladrones cuchicheaban entre ellos. “Esa tonta ha puesto el oro
en el desván”, dijo uno de ellos. “Tendremos que subirnos unos a los hombros
de los otros para llegar a la ventana”, dijo otro. “Yo soy el más pequeño. Me
subiré encima de los otros dos, me colaré por la ventana y os pasaré la vasija”.
Intentando hacer el menor ruido posible, los ladrones llevaron a cabo su plan.
El ladrón más pequeño se apoderó de la vasija, y todos se apresuraron a
regresar a su guarida. “¡Somos ricos, somos ricos!”, celebraban dando brincos.
Uno de ellos levantó la tapa de la vasija para mirar el dinero, pero en lugar de
oro se encontró una serpiente venenosa. “¡Sálvese quien pueda!”, gritó. Los
tres ladrones se asustaron tanto que salieron disparados de su guarida, camino
del bosque, y nunca más se los volvió a ver.
A la mañana siguiente, Raj subió las escaleras para llevar de nuevo la
serpiente a la ciudad. “Aquí sólo hay una vasija”, dijo llamando a Akba. “Alguien
ha debido montar la otra”. Akba levantó la tapa de la vasija y miró dentro.
Estaba lleno de oro. “¡Han robado la vasija equivocada, vaya sorpresa se van a
llevar!”, rió Akba. Raj desenrolló la esterilla fuera de la casa, se sentó y empezó
a tocar la flauta. Al poco rato, la serpiente se acercó zigzagueando. Raj la
recogió y la metió en la vasija, todo listo para una jornada.

FRACCIONES
1. Con la vasija de Raj, Akba ha llenado 30 saquitos con monedas de oro. Si
había 300 monedas en su interior. ¿Qué fracción de la vasija ha metido en
cada saquito?
300: 30= 10 monedas
1/10 de la vasija en cada saquito.

2. Durante la exhibición de Raj en el mercado de la ciudad, se acercan a verlo
200 personas. La mitad son procedentes de Rishikesh; la cuarta parte, de
Lhaxman Jhula; y el resto, de Benarés. ¿Cuántas personas había de
Benarés?

100 son de Rishikesh
¼ de Lhaxman Jaula (200:4) x 1= 50
200-150= 50 son de Benarés
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PERÍMETRO Y ÁREA DE POLÍGONOS
3. Para alejar a los ladrones, Raj quiere poner una valla alrededor del jardín
de su casa con las formas y las medidas del dibujo. ¿Cuántos metros
necesita?, ¿Qué superficie ocupa?
Área TR1: 5x24 = 60 m2
2

9m

30 m

Área TR2: 8 x24= 96 m2
2

24 m
5m

14 m

18 m

Área TR3: 4x18= 36 m2
2

4m
8m

Área TOTAL: 60+96+36= 192 m2

18m

Perímetro: 30+14+9+18+9= 80m
de valla necesitará

9m

4. Calcula el área de la planta baja de la casa de Raj y Akba, descomponiendo
la figura en cuadrados y rectángulos. Halla también su perímetro.
4m

4m

4m
12m

12 m

4m
8m

16 m

Área cuadrado: 4 x 4 = 16 m2
Área rectángulo: 16 x 8 = 128 m2
Área total: 16 + 128 = 144 m2

Perímetro: 4+4+12+8+16+12= 56 m
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MÚSICA
UNA CAPA PARA HINAMOA (NUEVA ZELANDA)
En Nueva Zelanda hay un lago inmenso llamado Rotorua. Hace mucho
tiempo, en medio del lago, había una isla donde vivían los Arawa. Y alrededor
del lago, extendidos a lo largo de su orilla, vivían los Torowa. Ambas tribus eran
amigas y los Awara atravesaban muchas veces el lago para llegar a tierra firme
y visitar a parientes que se habían casado con algún Torawa. Los Awara eran
agricultores y pescadores. Los Towara recolectaban plantas y cazaban. Pero
tenían costumbres parecidas: todas las noches, hombres, mujeres y niños se
reunían en torno al fuego para cantar (1). El día en que Nasurai, príncipe de los
Awara, fue coronado rey, el rey de los Torawa preparó una fiesta en su honor.
Los Awara atravesaron el lago y desembarcaron en tierra firme. A lo largo de la
playa, Tutanaki, rey de los Torawa, había organizado una hermosa bienvenida
con grandes fuegos y abundante comida. Sin embargo, lo primero que Nasurai
vio al llegar a la orilla no fueron los fuegos ni los sabrosos asados. Sino a una
muchacha vestida de blanco que le pareció la más hermosa que hubiera visto
nunca. La muchacha, que estaba preparando para el nuevo rey una corona de
flores, al verlo, pensó también que era el más hermoso rey que hubiera visto
jamás. Se habían enamorado y ni siquiera se habían dicho una sola palabra.
Tutanaki vino a recibirle y cuando los dos reyes se saludaron (2), la fiesta
comenzó. Y como Tutanaki notara que Nasurai no hacía sino mirar a la
muchacha de blanco, la llamó. “Esta es la princesa Hinamoa, mi hija, y ha
preparado para ti una corona de flores”. Con ojos encendidos ella le dio la
corona de flores y él la tomó como le regalo más precioso que nunca hubiera
recibido.
Fue entonces cuando Tutanaki le dijo: “Nasuarai, quiero que me ayudes
a luchar contra las tribus vecinas. Con ello, crecerán nuestros territorios y
tendremos más animales que cazar y más plantas que comer”. Pero Nasurai
contestó: “Nuestra isla es pequeña y cultivándola tenemos lo suficiente para
alimentarnos. No quiero ayudarte en ninguna guerra. ¿Cómo es posible que tú,
con una extensión mucho mayor, quieras apropiarte de la tierra de otras
tribus?”.Pero Tutanaki no le contestó. En lugar de ello, y habiendo notado el
amor que sentía por su hija, quiso vengarse de Nasurai: “Vete de mis tierras,
regresa a tu isla y que nadie de los de tu tribu vuelva nunca a atravesar el lago
para pisar tierra firme”. Entonces, los Arawa subieron en sus pequeñas barcas
y se alejaron lago adentro. Pero Nasurai no dejó de pensar en Hinamoa, ni
Hinamoa dejó una noche de soñar con Nasurai. Todas las noches, Nasurai
sacaba su flauta, buscaba orientación hacia la aldea de Hinamoa, y se ponía a
tocar para que ella supiera que la amaba. Pero ella no sabía cómo contestarle
y le escuchaba llena de tristeza. Nasurai tenía prohibido atravesar el lago y
Hinamoa temía que él se cansase de tocar para ella y encontrara en su tribu
una mujer con la que casarse.
Por ello, una noche, se le ocurrió una idea. Reunió cuatro calabazas y,
vaciándolas, las ató alrededor de su cuerpo para poder flotar sobre el lago.
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Después se quitó sus ropas y se sumergió en el agua para llegar a nado
hasta la isla de Mokoia (3). Era invierno y le costaba mucho nadar en las frías
aguas del lago. Pero al fin consiguió llegar a la orilla. Toda la tribu dormía,
arropada por el fuego de los hogares, dentro de sus cabañas. Estaba a punto
de morir de frío, cuando descubrió unas pozas de aguas termales. Se sumergió
desnuda en el agua caliente y esperó a que los huesos se le desentumecieran.
Fue entonces, cuando en medio de la oscuridad, apareció un guardián del
palacio de los Awara. Y como la reconociera de inmediato, fue a avisar a
Nasurai para que bajase a las pozas. Cuando Nasurai bajó, alumbrado por una
antorcha, descubrió a la joven dentro del agua. Y como notara que Hinamoa no
llevaba ropa alguna, se despojó de su capa de rey para ofrecérsela.
Todas las tribus mahoríes observan una ley común: sólo las reinas
pueden portar una capa real. Por eso, cuando Nasurai cubrió a Hinamoa con
su capa, todos los mahoríes entendieron que debía casarse con ella. Así lo
entendió también Tutanaki, cuyo deseo de emprender la guerra contra otras
tribus fue vencido por el amor de la joven pareja.
(1) Los mahoríes cantan con la voz y con el cuerpo. Muchas de las palabras
cantadas se traducen en gestos codificados para darles expresividad y para
que, incluso los sordos puedan entenderlas y los mudos cantarlas. Los
mahoríes prestan especial reconocimiento a las personas discapacitadas. Por
ello, a los ancianos, los débiles o los enfermos se les reserva la segunda fila en
todos los ritos o representaciones culturales (la segunda fila es la fila de honor,
ya que la primera puede ser peligrosa por la común escenificación de batallas y
danzas arriesgadas).
2) Siempre que el jefe de una tribu recibe la visita de otro, trata de asustarle
con gestos feroces y tatuajes de guerra. Además, muestran sus armas al recién
llegado con gestos amenazadores. Si el visitante conserva la calma y no trata
de atacar, la tribu se asegura de que no trae malas intenciones ni carece, por
otra parte, del valor que caracteriza a los guerreros nobles.
(3) Se cuenta que las mujeres mahoríes no podían utilizar remos (eran
instrumentos tabúes que sólo podían ser usados por hombres) y que esa era la
razón por la que no pudo viajar en canoa hasta el corazón del lago.
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LOS MAHORÍES
Los Mahoríes eran polinesios que en el siglo XIV se asentaron en Nueva
Zelanda (Oceanía) y lo poblaron por primera vez. En la actualidad, la población
de este país alcanza los 4 millones de habitantes, de los que un 18% son
población aborigen. En la región central de Nueva Zelanda, existe un inmenso
lago llamado ROTORUA, cuyas orillas son las más fértiles de todo el país. Se
contaba que alrededor de ROTORUA estaba el paraíso. En su interior existe
una isla de origen volcánico que se llamaba MOKOIA (hoy deshabitada) cuyos
primeros pobladores fueron los miembros de una tribu mahorí llamada
TARAWA. La primera colonización de Nueva Zelanda por tribus polinesias se
hizo de forma pacífica, repartiéndose el territorio equitativamente de manera
que todas las tribus tuvieran su tierra y pudieran aprovechar sus recursos (eran
cazadores y recolectores y desconocían la agricultura) sin entrar en
enfrentamientos. Cuando los Tarawa llegaron al país, él único lugar que
quedaba libre era la isla deMokoia. En ella se asentaron y debido a su
limitación orográfica, fue la primera tribu que comenzó a cultivar la tierra. En la
región central de Nueva Zelanda, cuyo corazón es este lago, los mahoríes
conforman el 40% de la población. La mayoría de los neozelandeses hablan
dos lenguas: el inglés y el mahorí.
Los mahoríes acostumbran a celebrar encuentros entre tribus diferentes.
Son largas fiestas en que participa toda la comunidad. Las fiestas comienzan
con una bienvenida para la tribu invitada. En esta bienvenida, los mahoríes
acostumbran a decorar su cuerpo, especialmente el rostro, en su frente y su
barbilla y preparan una la plancha con madera de Ponga (una especie
incombustible) sobre la que se colocan piedras de río. El pescado a la plancha
sobre la Ponga es su comida tradicional. Los recién llegados suelen aportar
regalos. Durante las fiestas se baila y se canta, traduciendo palabras de la
canción en gestos que puedan ser entendidos por los miembros de todas las
tribus. El gesto, para los mahoríes es un lenguaje común.
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CANCIÓN MAHORÍ

LETRA EN ESPAÑOL: CHIQUITA
Estás llorando
Ya no estés triste
chiquita, chiquita
hay cariño para ti.
Estás cansada
En el corazón del padre
chiquita, chiquita
chiquita, chiquita.
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1. Aprende la canción con ayuda de tu profesor o utilizando la grabación del
CD. Luego, tócala con la flauta.
2. Acompaña la canción al ritmo de acentos y luego de pulsos, tocando
palmas. Después utiliza instrumentos de percusión como: triángulos, cajas
chinas, crótalos, etc…
3. Aprende estos esquemas rítmicos y acompaña la canción con los mismos
instrumentos.

4. Finalmente consulta en Internet cómo vestían los indios mahoríes y
cómo se pintaban cuando tenían que bailar. A continuación danza
libremente al ritmo de la música disfrazado de indio mahorí.

AUDICIÓN MUSICAL
Escucha (CD- Waiheke Island de Edwin Carr) y responde a estas preguntas:
 ¿Qué instrumentos has escuchado? Oboes
 ¿A qué familia pertenecen? Viento-madera.
 ¿Son todos iguales? No
 ¿Sabes cómo se llama cada uno de ellos? Oboe-oboe d´amore-Englisch
Horn-bariton oboe
 Escucha al profesor unos breves datos biográficos de Edwin Carr.
(Abajo)
 Vuelve a escuchar la grabación y dibuja aquello que te sugiere.
Aconsejar a los alumnos que cierren los ojos e intenten ver lo que les
sugiere la música y de inmediato que lo dibujen libremente.

EDWIN CARR

Edwin Carr nació en 1926 en Auckland. Asistió a la escuela secundaria
«Otago Boys High School», en Dunedin (1940-43). Estudió música en la
Universidad de Otago (1944-45) y luego en la «Auckland University College»
en 1946. Ese mismo año asistió al primer «Cambridge (NZ) Summer Music
School», con Douglas Lilburn como tutor de composición. En 1948 obtuvo una
beca («New Zealand Government Bursary») para seguir sus estudios en
Londres, en la «Guildhall School of Music», con Benjamin Frankel hasta 1953.
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En esos años viajó mucho por las Islas y comenzó a componer. Su obra
Mardi Gras Overture (1950) gano el primer premio en el «Auckland Festival»
(adjudicado por Eugene Goossens), y sus Three Dances and Epilogue, para
dos pianos, ganaron una «Overseas League Medal».
En 1954 consiguió una nueva beca, esta vez una «British Council
Scholarship», para perfeccionar estudios durante dos años en el conservatorio
Sainte Cécile de Roma, bajo la dirección de Goffredo Petrassi. En 1954, en
Italia, continúa formándose otros dos años, con una nueva beca, en la
Academia Chigiana de Siena. De esta época son sus obras Cuarteto de
cuerdas y Sonata para piano.
En 1955 fue nombrado director artístico del «Nuovo Balletto d'Italia» de
Kiki Urbani, la primera compañía de ballet independiente que se formaba en
Italia. Realizó con ella una gran gira por Italia y compuso tres ballets para dos
pianos para la misma: Cacciati dal paradise, Disegno nello spazio y Electra.
Tras un breve retorno a Londres a finales de año, en 1957 se va a Múnich, de
nuevo con una «British Council Scholarship», a estudiar por un corto periodo
bajo la batuta de Carl Orff en la «Hochschule für Musik».
Carr regresó a Nueva Zelanda en 1958, donde permaneció dos años
enseñando composición. Recibió varios encargos de la «NZ Broadcasting
Orchestra», «NZ Chamber Music Federation» y de la «Auckland Association of
Organists». En esta estancia presentó en 1958 tres obras al «Festival de
Auckland» y fue conferenciante en la Universidad de Wellington en 1959. Viajó
a Sydney a principios de 1960 para trabajar para la ABC.
Volvió a Inglaterra a principios de 1960 para enseñar en la «Suffolk Rural
Music School» y en la «Civic College», de Ipswich. En Ipswich compartió una
interesante experiencia cultural y musical con el violinista y compositor Geoffrey
Grey. En 1961 regresó a la «Guildhall School of Music» londinense para
estudiar dirección orquestal, de nuevo con Frankel (1961-62). En la década de
los 1960 paso su tiempo entre Nueva Zelanda e Inglaterra, la mayor parte
Inglaterra, enseñando y componiendo y consiguió que muchas de sus obras
fueran estrenadas. En 1970, Carr recibió un encargo del «British Arts Council»
para componer una ópera. Eligió como tema El idiota de Dostoyevski, y regresó
a Nueva Zelanda para trabajar con el libretista Edward Hill, en Wellington. La
ópera fue terminada en Inglaterra el año siguiente, se desarrolla en tres actos y
tiene por título Nastasya.
Volvió a Nueva Zelanda en 1973, ya que obtuvo la beca Mozart («Mozart
Fellowship») con el fin de enseñar y componer en el departamento de música
de la Universidad de Otago (Dunedi) en los dos años siguientes. Durante ese
periodo, dirigió la «New Zealand Symphony Orchestra».
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En 1975 viajó a Sydney, Australia, donde obtuvo el puesto de
conferenciante («maître de conférences») en el «NSW State Conservatorium of
Music», puesto que conservará hasta 1984. Enseñó de forma privada
composición y piano y continuo componiendo, recibiendo encargos de la
embajada de Nueva Zelanda en Bonn, de «Música Viva», de la «Radio NZ»,
del «Australia Council» y de Sally Mays. Alberts también le encargó escribir un
libro de armonía para estudiantes en 1976. Comenzó a dirigir y realizó la
grabación de sus propias obras al frente de cinco de las mejores orquestas
australianas.
En 1984 regresó finalmente a Nueva Zelanda, para seguir componiendo,
dirigiendo y enseñando de forma libre hasta 1987. Vivió cerca del lago Taupo y
en 1991 se trasladó a la pequeña Isla Waiheke, en el golfo Hauraki, a unos
15 km de Auckland, en la que sería su última residencia. De 1991 a 1996,
compuso numerosas obras para la oboísta inglesa Jennifer Paull, afincada en
Suiza y gran especialista en el oboe d'amore. De naturaleza francófila, entabló
amistad en 1998 con el también oboísta francés Dominique Enon para quien
compuso numerosas obras. Le dedicará una de sus últimas obras a finales de
2002, el Concierto para oboe y orquesta, un poco antes de fallecer en su
domicilio el 27 de marzo de 2003, a los 76 años.
En 1999 Carr fue nombrado Miembro de la «New Zealand Order of
Merit». Edwin Carr publicó al final de su vida su propia autobiografía: «A life set
to music» (Blanchard Press, NZ, 2001).
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PLÁSTICA
Observa la perspectiva de los siguientes paisajes.

José María Velasco, pintor paisajista mexicano

Hanoi Martínez León, pintor cubano
 ¿En cuál de los dos paisajes se aprecia mejor la perspectiva? Ahora
intenta hacerlo tú.
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ENGLISH
1. Reading: Read the text and underline all the words or expressions you
don’t know or you don’t understand.
Tyrannosaurus: One of the Biggest FleshEating Predators of All Time
The Tyrannosaurus body could extend
the entire width of a tennis court. Up to seven
tons of muscle and other tissues filled out the
rest of its sturdy frame. This was a monster
carnivore that must have terrified all other
dinosaurs during the Late Cretaceous.
Compsognathus was a chicken-sized, carnivorous
dinosaur
from
the
Jurassic
period.
It was a bird-like dinosaur that walked on two long,
thin legs. It had a small, pointed head with small,
sharp teeth and a long, flexible neck. It had short
arms with two clawed fingers on each hand. A long
tail acted as a counterbalance and as a stabilizer
during fast turns. Its bones were hollow.
Compsognathus was from 2.3-4.6 feet long (0.71.4 m).
There were no flying dinosaurs. Dinosaurs lived their entire lives on land.
There were a lot of flying reptiles that lived at the same time the dinosaurs
did. Pterosaurs (meaning "winged lizards") were flying, prehistoric reptiles. They
were related to the dinosaurs. Examples of pterosaurs include Pteranodon
, Pterodactyl
, and Quetzalcoatlus
.
Most
dinosaurs
were
herbivores
Examples

of

herbivorous

Apatosaurus

,
,

Stegosaurus
Stegoceras

dinosaurs

include

,

Ankylosaurus

Brachiosaurus

Protoceratops

,
,

Kentrosaurus

, Pachycephalosaurus

, and Maiasaura

.
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The dinosaurs lived from about 230 million years ago until they
went extinct 65 million years ago. The first primitive fish appeared over 530
million years ago. This is long before the appearance of dinosaurs
and mammals or birds
(which evolved during the early Jurassic period,
about 150 million years ago).
2. Choose the correct answer:
a) Dinosaurs belonged to which group of animals:
• reptiles,
• amphibians,
• mammals.
b) Were there any flying dinosaurs?
• yes
• no
c) Were more dinosaurs herbivores (plants-eaters), carnivores (meat-eaters), or
omnivores (eating both plants and meat)?
• herbivores
• carnivores
• omnivores
d) What probably caused the extinction of the dinosaurs?
• hunting by people
• disease
• wind storms
• an asteroid colliding with the Earth
e) What is the name of the smallest dinosaur yet discovered?
• Maiasaura
• Compsognathus
• Giganotosaurus
• Quetzalcoatlus.
3. Complete the sentences with the past simple of one these verbs :
enjoy finish open rain start stay want
a) It was hot in the room, so I _opened_ the window.
b) The concert _ started at 7.30 and finished at 10.00
c) When I was a child, I wanted to be a doctor.
d) It’s a nice day today but yesterday rained all day.
e) We enjoyed our holiday last year. We enjoyed at a very nice place.
4. What did you do yesterday? You can write affirmative or negative
sentences.
a) (watch TV) I watched /didn’t watch TV yesterday
b) (get up before 7 o’clock) I got up/didn’t get up before 7 o’clock
yesterday.
c) (have a shower) I had/didn’t have a shower yesterday.
d) (eat meat) I ate/didn’t eat meat yesterday.
e) (go to bed before 10.30) I went/didn’t go to bed yesterday.
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EDUCACIÓN FÍSICA
 Lee el siguiente juego y practícalo con tus
compañeros en el medio natural:
Kbaiba (Sáhara)
Cuatro jugadores forman dos parejas sorteando cuál será la posición
inicial de cada uno de ellos, jinete o caballo. Una vez diferenciados los papeles,
los caballos sueltan a sus jinetes y salen corriendo hasta llegar a un punto del
espacio determinado, evitando ser tocados por la pelota que les lanzan los
jinetes. Si la pelota toca a uno de los caballos, se reinicia el juego con los
mismos papeles, en caso contrario los jinetes pasan a ser caballos. Ganan el
juego los jinetes que más veces consigan pasarse la pelota sin que caiga al
suelo.
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