


Pachamama

• Pachamama es un concepto que procede 
de la lengua quechua. Pacha puede

traducirse como “mundo” o “Tierra”, 
mientras que mama equivale a “madre”. 

Por eso suele explicarse que 
la Pachamama es, para ciertas etnias 

andinas, la Madre Tierra.



• Es en la actualidad la deidad
suprema de los pueblos originarios
de la región andina del Noroeste
en Argentina (kollas y diaguitas-
calchaquíes), y también en Bolivia
y Perú, donde se la conoce como
Mamapacha.
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MOSTRAR VÍDEO 08: 

https://www.youtube.com/watch?v=nH8yrUuhXTw&t=10s
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MOSTRAR VÍDEO 09: 

https://www.youtube.com/watch?v=pKtlkluiTS0
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Q1.

Cada 6 de enero, en varios países de América Latina, Europa y otras partes del
mundo, se celebra el Día de los Reyes Magos, festividad en la que se recuerda la
adoración de la que fue objeto el niño Jesús por parte de los tres Reyes Magos, como
signo del reconocimiento del mundo pagano de que Jesucristo es el rey y salvador de
la humanidad.( https://laprensa.peru.com/cultura)

(C2H6) Q1. Una de las características del día de los reyes es

a. Ser durante la navidad.
b. Las personas cambiaren regalos.
c. Hacer regalos a los niños.
d. Recordar la muerte de Jesús.
e. Ser una fiesta pagana.
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QUESTÃO 02

La Tomatina es una marca registrada por el Ayuntamiento de Buñol y todos
sus derechos de uso y reproducción están gestionadas internacionalmente
según la ley vigente en cada país.

(C2H6) Q3. Tras la lectura del aviso sobre la fiesta española Tomatina es posible
decir que

a. Es una fiesta exclusivamente española.
b. Se percibe un carácter exclusivamente provinciano.
c. Los órganos públicos no participan del evento.
d. Ocurre también en otros países.
e. Se paga para participar.



71

QUESTÃO 03

El Día de los Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura
mexicana y es desde la cultura Azteca que se popularizó en gran parte de latinoamérica.

En el 2008 la Unesco declaro la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de México. En Brasil existe una celebración similar conocida como Dia dos
Finados, aunque esta festividad no tiene las mismas raíces prehispánicas que el Día de
Muertos.

(C2H6) Q1. Tras la lectura del texto se puede afirmar sobre El día de Los Muertos que

a. Tiene raíces europeas.
b. Es celebrado igualmente en Brasil.
c. Es una celebración precolombina.
d. Fue inspirada en Halloween.
e. Es una tradición europea.
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QUESTÃO 04

Es una tradición ancestral que se celebra en todo el Noroeste del país cada 1 de
agosto, aunque en realidad las celebraciones y homenajes a la “Madre Tierra” se
extienden durante todo el mes, especialmente en la Puna salteña y en Tucumán,
Jujuy y Catamarca.

(C2H6) Q5. El texto leído trata de del

a. El día de Sanfermin.
b. El día de los muertos.
c. La Tomatina
d. La Pachamama.
e. Las fallas.
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El Presente de  Subjuntivo
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Introducción

• El presente de subjuntivo se utiliza en ocasiones como una forma
de imperativo o en oraciones subordinadas después de ciertas
expresiones para manifestar una acción presente o futura, según la
interpretación que permitan los complementos temporales.
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EJEMPLO:

Me gustaría que jugásemos al fútbol.
Sin embargo no creo que el tiempo nos acompañe esta tarde.


