1. Realiza una reflexión de los relatos expuestos más abajo de al menos 5 líneas cada una
(Se evaluará la capacidad reflexiva, expresión y sentido crítico. No hace falta
copiar los relatos) Puntúa 25%
2. Elegir una leyenda Canaria y realizar un mural en cartulina que la represente,
utilizando diferentes materiales. A elegir entre “La leyenda del Garoé”, “Gara y
Jonay”, “El drago milenario” (se evaluará la capacidad de conceptualizar,
creatividad, presentación y estética del trabajo) Puntúa 25%
3. Asistir a alguna exposición artística en un museo, concierto de música clásica, obra de
teatro o ballet. Elegir una de ellas y en un folio hacer un resumen de la temática del
evento y una reflexión y opinión personal de unas 10 líneas. Anotar fecha y lugar
donde se asistió. Añadir fotografías o dibujos. (Se evaluará el interés, la redacción,
expresión y comprensión del evento) Puntúa 50%
*Para superar la materia se deben haber trabajado los puntos 1,2 y 3

La casa imperfecta:

Un maestro de construcción ya entrado en años estaba listo para
retirarse a disfrutar su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes de dejar
el trabajo para llevar una vida más placentera con su esposa y su familia. Iba a extrañar su
salario mensual, pero necesitaba retirarse; ya se las arreglarían de alguna manera.
El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le
pidió, como favor personal, que hiciera el último esfuerzo: construir una casa más. El
hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a las claras que no estaba poniendo el
corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad, y su trabajo, lo mismo que
el de sus ayudantes, era deficiente. Era una infortunada manera de poner punto final a su
carrera.
Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves
de la puerta principal. "Esta es tu casa, querido amigo ---dijo-. Es un regalo para ti".

Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente la hubiera
hecho totalmente diferente. ¡Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había
construido!

Arreglando el Mundo:
Un científico, vivía con preocupación todos los problemas del
mundo.
Estaba decidido a encontrar por todos los medios una solución.
Pasaba días en su laboratorio, en busca de respuestas.
Cierto día, su hijo de 7 años, invadió su lugar de trabajo, dispuesto a ayudarle a encontrar
esa ansiada solución.
El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lugar.
Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera distraer su atención:
Encontró una revista, donde había un mapa del mundo, ¡justo lo que precisaba!
Con una tijera, recortó el mapa en varios pedazos y se los entregó al niño con un rollo de
cinta, diciendo: Hijo, como te gustan tanto los rompecabezas, te voy a dar el mundo en
pequeños pedazos, para que lo repares.
El científico pensaba, quizás se demoraría meses en resolverlo, o quizás nunca lo lograse,
pero por lo menos, le dejaría tranquilo por un tiempo; pero no fue así.
Pasada algunas horas, escuchó la voz del niño: "Papá, papá, ya hice todo, conseguí
terminarlo".
Al principio el padre no dio crédito a las palabras del niño. ¡No puede ser, es imposible que
a su edad, haya conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes!
Levantó la vista de sus anotaciones, con la certeza de que vería un trabajo digno de un niño:
Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus
debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había sido capaz?
-"Hijito, tú no sabías cómo es el mundo, ¿cómo lograste armarlo?"

-"Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para
recortarlo, vi del otro lado la figura de un hombre. Así que le di la vuelta a los recortes y
comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era.
Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y me di cuenta que había arreglado al
mundo."

El Paquete de Galletas:
Había una vez una señora que debía viajar en tren.
Cuando la señora llegó a la estación, le informaron de que su tren se
retrasaría aproximadamente una hora. Un poco fastidiada, se compró una
revista, un paquete de galletas y una botella de agua. Buscó un banco en el andén central y
se sentó, preparada para la espera.
Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y comenzó a leer un diario. De pronto,
sin decir una sola palabra, estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y comenzó a
comer. La señora se molestó un poco; no quería ser grosera pero tampoco hacer de cuenta
que nada había pasado. Así que, con un gesto exagerado, tomó el paquete, sacó una galleta y
se la comió mirando fijamente al joven.
Como respuesta, el joven tomó otra galleta y, mirando a la señora a los ojos y sonriendo, se
la llevó a la boca. Ya enojada, ella cogió otra galleta y, con ostensibles señales de fastidio, se
la comió mirándolo fijamente.
El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez
más irritada, y el muchacho cada vez más sonriente. Finalmente, ella se dio cuenta de que
sólo quedaba una galleta, y pensó: "No podrá ser tan caradura" mientras miraba
alternativamente al joven y al paquete. Con mucha calma el joven alargó la mano, tomó la
galleta y la partió en dos. Con un gesto amable, le ofreció la mitad a su compañera de banco.
-¡Gracias! -dijo ella tomando con rudeza el trozo de galleta.
-De nada -contestó el joven sonriendo, mientras comía su mitad.
Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y subió a su
vagón. Desde la ventanilla, vio al muchacho todavía sentado en el andén y pensó: "¡Qué

insolente y mal educado! ¡Qué será de nuestro mundo!" De pronto sintió la boca reseca por
el disgusto. Abrió su bolso para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta cuando
encontró allí su paquete de galletas intacto.

