Lengua Española IV – Segundo semestre de 2019 – Maite Celada y José Andrés Teodoro Torres –
Anotaciones de Keyci

Fecha: 26 de agosto (lunes)

Entrega de producción textual sobre: ¿Cómo piensas qué será el Río San Francisco o Eje
Ambiental en cincuenta años? (mobiliza las formas y expresiones que introduzcan hipótesis
condicionales; además, si resulta posible trabaja con las expresiones de cambio que
también hayan aparecido).

Refrán para reflexionar:

“Cuando el río suena, agua lleva”
1. Los refranes en general son depositarios de prejuicios. En este caso, remite al murmullo
del agua para referir al murmullo de la gente, a los rumores.
2. Sobre el agua, puede ser:
●
●

●
●
●
●

Turbia;
Hedionda;
cuando
huele feo o
mal

●

Oscura;
Espesa;
Densa;
No corre y no fluye

Gris;

3. Las formas del agua:
●
●
●
●
●
●

Líquida;
Hielo;
Vapor;
Lluvia;
Nieve;
Glaciares:

por encima del límite de las nieves
perpetuas y cuya parte inferior se desliza
muy lentamente, como si fuese un río de
hielo;

1.

m.

Masa

de

●
●

Niebla;
Humedad ambiente.

●
●

El / la mar;
Lagunas;

hielo

acumulada en las zonas de las cordilleras

4. Accidentes naturals con agua:
●
●
●
●

Cascadas;
Cataratas;
Río;
Océano;
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●

Humedales:
superficiales o
profundidad;

●

●

1. m. Terreno de aguas
subterráneas

de

poca

●

1. m. Terreno que en la zona

tropical cubren de agua las grandes
mareas, lleno de esteros que lo cortan
formando muchas islas bajas, donde
crecen los árboles que viven en el agua
salada;

Quebradas: 1. f. Paso estrecho entre
montañas;

●
●

Manglar:

Riacho / Riachuelo;
Arroyo: 1. m. Caudal corto de agua, casi
continuo. (≠ de “arrollar”);
Represa;

●
●

Pantanos; (atención a la acentuación)
Ciénagas: 1. f. Lugar o paraje lleno

de

cieno o pantanoso.

Adjetivo / Sustantivo para hablar de suciedad

Adjetivo

Sustantivo

mugriento:

mugre:

1. adj. Lleno de mugre.

1. f. Suciedad grasienta.

sucio:

suciedad:

1. adj. Que tiene manchas o impurezas.

1. f. Polvo, manchas, grasa o cualquier otra cosa
que ensucia.
2. f. Inmundicia, porquería.

2. adj. Que se ensucia fácilmente.
3. adj. Que produce suciedad. Ese perro es muy
sucio.

3. f. Dicho o hecho sucio.

4. adj. Deshonesto u obsceno en acciones o
palabras.
5. adj. Dicho de un color: Oscurecido, falto de su
claridad natural.

➢ Discusión sobre como fue la última clase con el profesor de Colombia,
especialmente sobre el Eje Ambiental, Río San Francisco y Avenida Jiménez.
➢ División de la clase en dos grupos para dar título a los 7 párrafos del texto de la hoja
de actividades entregada el 22 de agosto.

Propuestas de títulos:
1)
●
●
●
●
●
●

Bogotá: un territorio muisca de tierras altas y bajas;
Los muiscas: el origen de Bogotá;
Los muiscas y los Andes;
La ocupación original;
Las comunidades tradicionales de Bogotá;
Los muiscas, asentamiento temprano.

●
●
●

La importancia de los cuerpos de agua;
La riqueza de Bogotá;
El agua… Desde siempre;

2)
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●
●

El agua, siempre el agua…
Un lugar con agua en abundancia.

●
●

●
●
●

El agua como un dios;
Espacio de lo sagrado y de lo diario (en este caso el artículo “lo” no se refiere a un
nombre específico que se había mencionado anteriormente. Por eso no puede ser
“Espacio “del” sagrado y “del” diario);
La adoración del agua;
Las deidades agua, sol y luna;
Agua, religión y la vida cotidiana.

●
●
●

Los muchos beneficios de un río;
El río como símbolo de la unión de las comunidades;
El río como sostén de la población.

●
●
●

Los diferentes nombres del agua;
El gran San Francisco y el San A.;
La colonización del río.

●
●
●

El misticismo del río;
La sacralidad del río;
Rioligiosidade.

●
●
●
●
●
●

Explotación y el futuro español;
La colonización del río;
El comienzo del fin;
El río y el europeo;
El comienzo de la explotación;
El choque entre dos mundos.

3)

4)

5)

6)

7)

Vocabulario
Fogata: fogueira
Cerros tutelares: elevaciones de tierra preservadas en medio de la ciudad de Bogotá
Vida cotidiana, la cotideaneidad (no se dice: “ello cotidiano”)
La cotidianeidad

Tarea para próxima clase (29 de agosto):
¿Qué título sugieren para el texto completo?
¿Qué otro título sugieren a la canción “Río” de Aterciopelados?

