
5° Grado
Del  25 al 6 de mayo

Estimadas familias y estudiantes:
Estas son las copias de las actividades que

deben tener impresas para poder trabajar en
clases.

Deben tenerlas recortadas adentro de un folio
para que sean de fácil alcance al momento de

solicitarlas para trabajar en las correspondientes
clases. (SIN RESOLVER). ¡¡¡Muchas Gracias!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





L� fuent� d� l� etern� juventu�
Corría el año 1543. Cristóbal Colón emprendía su segundo viaje al Nuevo Mundo. En esta ocasión, Colón iba
acompañado de otras personas dispuestas a conocer y conquistar las tierras recién descubiertas. Entre estas
personas se encontraba Juan Ponce de León.
En una de estas expediciones, Juan Ponce de León escuchó una curiosa historia mientras paseaba por la
playa. Los nativos hablaban de la fuente de la eterna juventud, una fuente mágica de aguas milagrosas que
sanaba a los enfermos y devolvía la juventud a los ancianos.
La idea de ser joven para siempre empezó a tomar forma en su mente. Sin duda, ese agua sería un valioso
tesoro que le daría poder e influencia.
Juan Ponce de León decidió preguntar a los nativos por esa fuente. Estos le contaron que estaba en el corazón
de la tierra de Biminí. Convencido de su existencia, y dispuesto a pasar a la historia, Ponce de León consiguió
el permiso real para explorar y colonizar la tierra de Binimí. Tras preparar la expedición, Ponce de León
embarcó  en marzo de 1513 en busca de la fuente de la eterna juventud.
En abril de 1513 desembarcó Ponce de León en la tierra de Binimí, región a la que llamó Tierra de la Pascua
Florida, por coincidir su llegada con el Día de la Resurrección de Jesucristo.
Cuando Ponce de León y sus hombres quisieron lanzarse a la vertiente en busca de la eterna juventud, salió
de entre el follaje una hermosa nativa, quien les advirtió que esas aguas estaban destinadas al emperador y a
los aztecas nobles, no a extranjeros. Una vez dicho esto, la joven desapareció.
Los hombres de la comitiva decidieron hacer caso a las advertencias. Sin embargo, Ponce de León, furioso con

su gente, se sumergió en las aguas.

En pocos minutos salió rejuvenecido. En ese momento la tierra comenzó a temblar, se descargó una tormenta

y un rayo causó un incendio que acabó en un segundo con toda la maravilla.

Los conquistadores que se salvaron milagrosamente, de rodillas clamaron perdón al cielo y pusieron una

imagen de San Antonio en agradecimiento. Un siglo después, en ese lugar, se fundó la ciudad de San Antonio,

en Texas (Estados Unidos).

EL ABOMINABLE HOMBRE DE LAS NIEVES

No se sabe a ciencia cierta si es real o no, pero la tradición oral dice que es un monstruo con el aspecto de un

gorila de unos dos metros de altura, muy fuerte y peludo, que suele gruñir con alaridos espeluznantes y

desprende un hedor espantoso. Dicen que vive escondido en las montañas del Himalaya, aunque algunas

personas aseguran haberlo visto o haber encontrado sus huellas, pero ninguno de los testimonios ha sido

demostrado. Incluso los científicos se han sentido atraídos por la misteriosa leyenda del Yeti y algunos han

planteado la posibilidad de que no se trate de un mono, sino de un hombre de Neanderthal que aún

sobreviva y que sea el último de su especie. Y es que del Yeti se sabe que camina erguido, como los hombres,

de manera que podría ser una mezcla entre los primates y los hombres, un estado intermedio entre animal y

humano. En el Tibet lo llaman Metoh Kangmi o Migou y se dice que en algunos monasterios lamas guardan

animales momificados. En cualquier caso, entre los tibetanos es común asustar a los niños diciéndoles que si

no se portan bien se los llevará el Yeti. ¿Es el coco infantil? ¿Es el guardián del Himalaya, como dicen los

sherpas? ¿Es un King - Kong de las montañas? ¿Un animal desconocido? ¿Un monstruo? ¿Nuestro

antepasado? ... El misterio permanece.



El hada del Champaquí

Según cuentan los lugareños, en la cima del Champaquí, a orillas de una laguna, la bruma se levanta blanca y

suave. Parece el tul de una novia y va formando la silueta de una bellísima mujer, de un hada misteriosa. Por eso

al lugar se lo llama “Laguna de la novia”.

Dicen que esa figura atrae a los viajeros que se animan a subir hasta allí. Cuando uno de ellos se asoma al

espejo de agua, hay una fuerza irresistible que lo atrae mientras está en ese lugar. De ese modo, cree ver una

dama de largos cabellos que se peina en la orilla, sentada sobre una roca. Ella parece llamarlo con la mirada,

como invitándolo a  acercarse …
Comentan que hace mucho, muchísimo tiempo, un paisano que había trepado hasta allí con su caballo se

enamoró perdidamente de la aparición, creyendo ver en ella a la mujer de sus sueños, aquella a la que quería

como esposa…
Algo extraño sucedió. La sonrisa de la dama lo invitaba a acercarse, pero cuando él hablaba la imagen

desaparecía en lo alto, con forma de nube blanca. Desesperado, sólo atinó a lanzarse con su potro sobre el agua,

intentando alcanzarla y se sumergió para siempre en la profundidad de la laguna…
Quienes han andado por esos rumbos dicen que, cuando el viento se detiene y los pájaros se callan, suele

escucharse un murmullo muy suave que parece la voz del paisano suplicando el amor del hada de la laguna…
El corazón de los viajeros se llena de una emoción muy extraña y todos desean asomarse al agua, que sólo les

devuelve su imagen recortada sobre el azul del cielo, donde viaja con suavidad y firmeza la niebla hecha tul...






