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*En esta situación que nos tocó atravesar se pusieron en evidencia las desigualdades preexistentes y 

la necesidad de buscar alternativas para reformular las propuestas de enseñanza en este contexto de 

aislamiento.   

Este trabajo, por lo tanto, fue elaborado para los estudiantes que han tenido inconvenientes en el 

sostenimiento de la continuidad pedagógica en el presente año escolar. Fue pensado para que tengan 

la posibilidad de acceder, resolver y recuperar con creciente autonomía sus aprendizajes, teniendo 

siempre en cuenta que la evaluación, es un proceso continuo y permanente que considera los 

avances en el proceso y la trayectoria de cada uno de ellos. 

⮚ Contenidos prioritarios    

Literatura  

• Construir un proyecto personal de lectura literaria.   

• Participar de situaciones sociales de lectura y escritura literaria.   

• Establecer relaciones entre el lenguaje literario y otros lenguajes artísticos.  

• Leer y producir textos académicos (de estudio) y críticos (de análisis) de literatura.   

 Cada contenido se abordará en torno al corpus de textos en el que la cosmovisión elegida permita 

encontrar continuidades y rupturas en la manera de “representar al mundo a través del lenguaje 

literario”.   

 Inglés  

• Leer textos simples narrativos, descriptivos e instrucciones, orales y escritos y responder a ellos.  

• Expresarse en forma oral y escrita acerca de los temas abordados de acuerdo con los ámbitos 

delineados para cada año usando estructuras y vocabulario.  

• Expresarse en forma oral y escrita usando estructuras y vocabulario propios de diversas 

disciplinas, insistiendo gradualmente en la especificidad de contenidos de acuerdo con la 

modalidad elegida.  

• Utilizar el inglés mientras se resuelven problemas planteados a partir de diversas disciplinas.  

Para desarrollar y alcanzar los objetivos antes mencionados, deberán utilizar Pasado simple, Presente 

Perfecto, Futuro, Adjetivos Comparativos y Superlativos.   

La evaluación. Criterios.  



Las diferentes propuestas se realizarán de acuerdo al corpus y a las cosmovisiones trabajadas en el 

año.   

Se tendrá en cuenta la responsabilidad en la entrega de trabajos y la defensa oral de 

los mismos en cada una de las áreas. 

  

ACTIVIDADES  

LITERATURA IV  

A. “EL ECLIPSE”  

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva 

poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se 

sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el 

pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos 

Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso 

de su labor redentora. Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro 

impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el 

lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le 

habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que 

fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su 

cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba 

un eclipse total de sol. Y dispuso en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus 

opresores y salvar la vida. -Si me matáis -les dijo-, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se 

produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. Dos horas después, el corazón 

de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante 

bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de 

voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que 

los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda 

de Aristóteles.      

                                                                          Augusto Monterroso  

Responde, identifica y analiza.  

  

  

1) ¿Qué tipo de texto acabas de leer y a qué género pertenece? 

  

2) ¿Cuál es la actitud del personaje principal con respecto a los indígenas?  

  

3) ¿De qué manera fray Bartolomé intenta salvar su vida y por qué falla su plan?  

  



4) Hay dos temas que marcan la separación de los mundos: el de civilización y barbarie. ¿Quién 

representa a cada uno y de qué forma se evidencia?  

  

5) Explica en qué se relaciona este texto con otros tres trabajados. Explica y ejemplifica en cada 
uno de los casos: temas- personajes- conflictos y lugar en dónde se desarrolla cada uno.  

  

 B.  Realizar consignas para juegos en los que se repasen los textos trabajados con diferentes 

propuestas lúdicas como, por ejemplo, acrósticos, crucigramas, sopa de letras, fotos, completar 

oraciones, ordenar secuencias, crear múltiple choice, payadas incompletas y collages.    

  

Para esto deberán realizar en tiempo y forma el trabajo solicitado y defenderlo de manera oral. 

 

ACTIVITIES  

ENGLISH 4TH  

• Recuerda que todas las respuestas de estos ejercicios deben estar en inglés.  

                THE ECLIPSE  

When Brother Bartolomé Arrazola felt lost, he accepted that nothing could save him anymore. The 
powerful jungle of Guatemala had captured him, merciless and definitive. In front of his 
topographical ignorance, he sat quietly waiting for death. He wanted to die there, without any hope, 
isolated, with his thoughts fixed on distant Spain, particularly in the convent of Los Abrojos, where 
Carlos Quinto once condescended to lessen his eminence and tell him that he trusted in the religious 
zeal of his redemptive work. When he awoke, he found himself surrounded by a group of indifferent 
natives who were preparing to sacrifice him before an altar, an altar that to Bartolomé seemed to be 
the bed where he would rest, at last, from his fears, from his destiny, from himself. Three years in 
the country had given him reasonable dominion  
of the native languages. He tried something. He said some words that were understood.                                                                                                                                   
Then an idea flourished that he considered worthy of his talent, his universal culture and his arduous 
knowledge of Aristotle. He recalled that that day a total eclipse of the sun was expected. And he 
decided, in his innermost thoughts, to use that knowledge to deceive his oppressors and save his own 
life. “If you kill me,” he said, “I can make the sun darken in its height. The natives stared at him and 
Bartholomew noticed the disbelief in their Eyes. He saw that a small council had formed, and so he 
waited in confidence, though not without some disdain. Two hours later, the heart of Brother 
Bartolomé Arrazola dripped its vehement blood on the sacrificial stone (bright under the opaque light 
of the eclipsed sun), while one of the natives without any inflection of voice, without hurry, recited 
one by one the infinite dates of solar and lunar eclipses. All of which the astronomers of the Mayan 
community had foreseen and written down in their codices, without the valuable help of Aristotle.  

                                                                                                                Augusto Monterroso  

 



C. Read and answer True or False. Correct the false sentences  

1) Brother Bartolomé got lost in the jungle and tried to find help        T / F  

2) He wanted to return to Spain                                                                  T / F  

3) Natives found Brother Bartolomé and helped him                              T / F  

4) Brother Bartolomé had learnt native languages                                   T / F  

5) At last Brother Bartolomé tried to save his life                                     T / F  

6) Natives didn´t believe in Brother Bartolomé                                         T / F  

 

D. Answer the questions about the text  

1) How would you classify this story?  

2) Where was the priest from?  

3) Where does the action take place?  

4) How were the natives going to kill him and where?  

5) Why do the natives want to kill him?  

6) How is the jungle described?  

7) Why did the natives kill the Spanish priest?  

8) How did they kill him?  

9) Did the priest think the natives were ignorants?   

E. Write 2 comparative and 2 superlative sentences for each one: (you can add pictures)  

1) Brother Bartolomé / The natives   

2) Guatemala / Spain  

3) Mayan society / 2020 society  

F. Write sentences about the text using the Past Simple (5), Present Perfect (5) and the Future (5).  

 

 

Luego de la correspondiente corrección, se deberá realizar una defensa oral. 


