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Clase n°5                                    4°A                                                   Fecha: 6 de Abril de 2021                

Holas Chicos...!   Espero que se encuentren muy bien..!  

 

En esta clase vamos a continuar con la técnica de estudio: LA SÍNTESIS 

 

Punto n°1:  

¡Atención! 

En la clase realizaremos la síntesis del texto de la clase n°2: “Juan Salvador Gaviota” 

 

JUAN SALVADOR GAVIOTA – Primera parte - FÁBULA de Richard Bach. 

Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en el medio del vuelo es para ellas 

vergüenza, y es deshonor. 

Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse, al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión-

parando, parando, y atascándose de nuevo-, no era un pájaro cualquiera.  

La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender sino las normas de vuelo más elementales: cómo ir y volver 

entre playa y comida. Para la mayoría de las gaviotas, no es volar lo que importa, sino comer. Para esta gaviota, sin 

embargo, no era comer lo que importaba, sino volar. Más que nada en el mundo, Juan salvador Gaviota amaba volar. 

Este modo de pensar, descubrió, no es la manera con que uno se hace popular entre los demás pájaros. Hasta sus 

padres se desilusionaron al ver a Juan pasarse días enteros, solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, 

experimentando. (…) 

-¿Por qué, Juan, por qué?-preguntaba su madre-.¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la Bandada, Juan? 

(…) 

-No me importa ser solo hueso y plumas, mamá. Sólo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Nada más. 

Sólo deseo saberlo. 

     

 

 

¡Éxitos en la tarea! Cualquier consulta o comentario no dudes en realizarlo.  
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