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Presentación individual de cada alumno (nombre y una fruta)
-

Hablamos de diferencias entre los diferentes nombres que algunas frutas reciben en
diferentes países o regiones.

 ¿Qué recuerdos tenemos de la última vez que entramos en un río?
 ¿Qué significa la palabra rumor? ¿Cuál es su etimología?
1. Ruido apagado, suave, monótono y contínuo.
"había llovido la noche anterior y el agua venía rojiza, saltando sobre las piedras con un sordo
rumor; desde aquel recinto y a través de su ventana vi las olas del mar que me eran familiares
y escuché su rumor con extrañeza"
2. Ruido confuso de voces.
"un rumor a sus espaldas denunció la inquieta presencia de los asistentes a la fiesta; ni los
reflejos de la luz, ni el rumor aumentado de la gente cuando el tren se paró despertaron al
niño"
3. Información no comprobada que la gente dice o cuenta.
"el rumor bastó para que un matrimonio de drogueros acabara confesando muchas de sus
horrendas hazañas; si se confirman los rumores, el vicepresidente está dispuesto a renunciar a
su cargo en la ejecutiva del partido y a su escaño como diputado"
4. Préstamo (s. XV) del latín rumor, rumoris ‘ruido’, ‘rumor’. De la familia etimológica de ruido.

Debate sobre el documental “Entre Rios”
-

La ciudad de São Paulo nació entre los ríos Tamanduateí y Anhangabaú, pero en su
crecimiento se le olvidó la importancia de sus ríos y estos se convirtieron en obstáculos
para un objetivo económico que miraba a Chicago. Hoy, muchos los problemas que
enfrentamos con inundaciones y contaminación es resultado de la tubería de los ríos.

Bogotá, como São Paulo también creció entre ríos.
Pero, ¿por qué es tan importante que haya un río cerca de un pueblo/ ciudad/ asentamiento
humano?
- agua limpia
- transporte
- comida
- religiosidad*
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- deportes
* los cuerpos de las aguas siempre representaron divinidades femeninas.

 Estos son puntos importantes que hicieron de los ríos puntos de referencia para la
construcción de territorios.

Bogotá nació en el lugar donde había un asentamiento indígena del pueblo “Muiska”, es decir,
en la sabana de Bogotá, en um altiplano fértil a dos mil metros de altura.
Además de las aguas de los ríos San Agustín y San Francisco, este territorio se beneficiaba de
una mina de sal, elemento esencial en la época.
-------------------------

Tareas:
1. Buscar los significados de los refranes
- Cuando el río suena, piedras lleva. (Colombia)
- Cuando el río suena, piedras trae. (Venezuela)
2. Leer el texto y escribir un subtítulo para cada párrafo que funcione como síntesis. (está
en la actividad entregada y también en version digital abajo de esta clase en el
moodle.)
3. Escuchar la canción “Río” de Aterciopelados.
4. Escribir un texto contestando la pregunta “¿cómo estará el Rio San Francisco en 50
años?” Leer la consigna com cuidado.

Vocabulario nuevo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ciruela – “ameixa”
arándano – “mirtilo (blueberry)”
cáscara – “casca”
pepa – “caroço”
papayaso – “oportunidade”
alcantarilla – “esgoto”
inundaciones
altiplano – “territorio plano em altitude”
esteros – “córregos”
cosecha – “colheita”
bucear – “fazer mergulho”
deforestación – “desmatamento”
contaminación – “poluição”
llave/ grifo/ canilla – “torneira”
hediondo – “fedido”

