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Aspirante 8EGB

Pregunta 1
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Pregunta 2
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Pregunta 3
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Pregunta 4
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Pregunta 5
Sin contestar

Puntúa como
1,00

Marcar
pregunta

 Editar
pregunta

Finalizar revisión

Comenzado el martes, 25 de enero de 2022, 11:02
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 25 de enero de 2022, 11:02
Tiempo

empleado
5 segundos

Comentario - Estimado aspirante, ¡Muy buen trabajo!  de seguro ya nos
comunicaremos con Usted.

Los cuentos populares se transmitían por tradición oral. Coloca, junto al nombre de la persona

que los puso por escrito, el número del cuento o serie de cuentos que le corresponde.

1. "Colección de cuentos de Medio Oriente                   Charles Perrault                               

2. "La Bella Durmiente"         Aleksandr Afanásiev

3. " Caperucita Roja"         Las mil y una noches"

4. "Cuentos rusos"         Hermanos Grimm

Relacione la palabra en kichwa con su significado en español.

Trabajo

Padre

Colación

Niño pequeño

Agua

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Relacione la oración con el tipo de adverbio.

El doctor no se encuentra cerca.

Me acercaré rápidamente a la casa de Ana.

Quizá mi papá regrese de Guayaquil el lunes.

Después sembraremos las coles y las zanahorias.

Adrián habla mucho en clase.

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Anteponga el prefijo y forme palabras.

  biótico

  alumno

  ayer

  peinar

  terrestre

  estructura

ex  infra  anti  extra  ante  des

Lea la leyenda y realice las actividades.

EL CHUZALONGO

Se dice que vive en las montañas, e las quebradas y que se aparece en los chaquiñanes; se dice
que tiene el cuerpo de un niño, pero la cara de un viejo. Se cuenta que cubre su cabeza con un
gran sombrero y que le encanta llorar como un niño tierno para atraer a sus víctimas.

También se comenta que cuando uno ve al Chuzalongo le puede dar el aire de mala suerte y que
para evitarlo, hay que frotarse el cuerpo con chilca y soplar muy fuerte para mandar al aire lejos.

Dicen que cuando nadie le enfrenta, es muy juguetón e inquieto y que le gusta hacer travesuras
como esconder los huevos que ponen las gallinas, dejarlos entre las ramas de los árboles y
pintarlos de color verde.

Cuentan los antiguos que es muy enamoradizo y que por las noches recoge piedrecitas blancas y
pétalos de flores y los lanza por as ventanas de las muchachas de quienes está enamorado.

Luego de leer la leyenda complete el texto con las palabras correspondientes.

El Chuzalongo es una leyenda de tipo    con tema

   , se dice que el Chuzalongo tiene el cuerpo de un

   , pero la cara de un    y que lleva sobre su

cabeza un gran    .

El hecho real de la leyenda es  

El hecho ficticio es el  

duende  rural  montañas y quebradas.

moralista  niño  viejo

sombrero
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