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Amigos para siempre
Dos amigos diferentes
Tara: Es de constitución pequeña, moreno; tiene unos inmensos ojos negros. Su carácter es abierto y es amigo de
sus amigos. Fiel a sus ancestros y costumbres.
Christian: De cabello castaño y ojos azul profundo; alto, de complexión fuerte y de carácter reservado y analítico.

«Retrato-robot» de mi mejor amigo
Puedes empezar así:
Mi mejor amigo/a se llama _________________________ . Físicamente es _________________________________________
En cuanto a su manera de ser ________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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El quid de la cuestión
Recuerda:
1. En una cueva escondida detrás del salto de agua de Charcanay.
2. En un pozo en Arena, una zona boscosa.
3. En las ruinas de Chicoinaco.
4. En unas galerías submarinas en Galerón.
5. En una cueva llena de guácharos y de pequeños murciélagos.

Vamos de excursión
Los chicos llevan linternas, botas, cuchillos, cuerdas de excursionista y una mochila. Podríamos añadir: un machete, loción antimosquitos, una pala....
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La aventura más apasionante
Respuestas libres.
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Jugar con las palabras
Pequeño diccionario indígena
Chalana: barco pequeño hecho de madera.
Guarapita de granadilla: bebida refrescante y un poco fuerte.
Garcero: árbol en el que anidan las garzas.
Dantas: animales con cuerpo de cerdo y una pequeña trompa.
Tepuis: macizos de arenisca con la cima totalmente plana.
Charcanay: en lengua indígena, jaguar.
Capibara: el roedor más grande del mundo.
Tuyuyos: montañas aisladas las unas de las otras.
Mangle: árbol con raíces aéreas.
Guácharo: ave de color marrón que habita en las cuevas.
Moriche: palmera muy alta.

La escritura pictográfica
Ejercicio libre.
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Jugar con las ilustraciones
Dibuja el pictograma
Ejercicio libre.

De boca en boca
Ejercicio libre.
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Desde Puerto Esmeralda
Puedes empezar así:
Querido/a ______________________________ , acabo de leer un libro de aventuras que se titula Los hombres de
Muchaca. Me ha parecido un libro ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Vuelta a empezar
Menú selvático
Por ejemplo: leche condensada, galletas, frutos secos, agua, sopa de sobre...

La aventura
Por ejemplo: selva, verde, era un ave, estaba volando, sensación de paz...
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Un paso más
Y tú, ¿dónde veraneas?
Ejemplo de eslóganes:
No se pierda la magia de este lugar maravilloso.
Es un paraíso de paz y bienestar.
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