
 
 
 
 
         
 

 

 

 
 
 

“Gloria de Dios es encubrir un asunto; Pero honra del rey es escudriñarlo.” 

Proverbios 25:2 
 



 

¡Bienvenido! 
Hola, ¡Me alegra que sean parte del Practicum  para 
padres este año! 
 
Una latente emoción comienza a sentirse a 
principios del verano todos los años. Para mí, esta 
época es una inspiración literal: un soplo de aliento 
y una 
bendición que me da nuevas ideas sobre cómo 
crecer siendo el principal aprendiz de la educación 
en casa. Espero que estén listos para profundizar en 
el aprendizaje y el compañerismo que se avecinan, y 
que estén ansiosos por recibir nuevas ideas y 
desarrollar nuevas relaciones. “Cultivar la 
conversación: el Arte de la Exposición” ¡me 
emociona! 
 
¿Estás listo para "cultivar algunas conversaciones"?  
Creo que la conversación es la primera herramienta del 
educador cotidiano; la conversación comienza con una 
relación, ¡y ese es nuestro punto fuerte como 
educadores en casa! La conversación es donde 
comienza todo proceso educativo, y todos los padres 
pueden hacer esto sin capacitación externa. Este 
verano, sin embargo, trabajaremos en formas de 

convertir las conversaciones en puertas para 
aprender habilidades específicas junto con nuestros 
hijos. 
 
Durante los próximos días, cultivaremos algunas 
conversaciones fructíferas mientras reflexionamos 
sobre las formas de crecer como educadores clásicos. 
Nuestras discusiones les ayudarán a determinar lo 
que sus hijos están listos para hacer como 
estudiantes y lo que USTED puede hacer como 
maestro. ¡A menudo lo empoderaremos para que lo 
haga bien! Pensaremos juntos sobre lo que realmente 
es la educación cristiana,  cómo nos llama a ser 
responsables de nuestro prójimo así como de 
nosotros mismos, y cómo nos llama a examinar 
diariamente nuestra responsabilidad ante Dios. 
 
Nos preguntaremos cuáles son los beneficios reales de la 
comunidad y exploraremos formas de conectarnos 
localmente. Profundizaremos en el tema de la exposición, 
descubriendo qué es y cómo comenzamos a desarrollar 
las habilidades que se convertirán en una comunicación 
significativa. 
Y eso nos lleva de regreso a… ¡Cultivar conversaciones! 

 
 
 

Lisa Bailey 
Desarrolladora Recursos Practicum 
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No olvides  
solicitar a tu director  

el catalogo de  
Classical 

Conversations  
Chile 



NUESTRA MISIÓN ES 
CONOCER A DIOS Y 

DARLO A CONOCER A TRAVÉS 
DE COMUNIDADES CLÁSICAS 

Y CRISTIANAS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creemos que los padres son los mejores maestros para 
sus hijos, por lo que concentramos gran parte de nuestros 
esfuerzos en apoyar y equipar a los padres para enseñar 
en casa. Ofrecemos tres programas que se reúnen 
semanalmente: Foundations, Essentials y Challenge. 

Foundations está abierto a niños de 4 a 12 años que asistan 
con uno de sus padres. Un tutor capacitado ayuda a los 
estudiantes a memorizar una base conocimiento que será 
el fundamento de los programas Essentials y Challenge. Los 
estudiantes aprenden hechos de historia, ciencias, 
gramática inglesa, latín, bellas artes, geografía y 
matemáticas y participan en proyectos y presentaciones de 
ciencias. Estos programas se reúnen semanalmente por la 
mañana 24 semanas del año. Los padres eligen su propio 
plan de estudios de matemáticas y lectura para usar en 
casa. 

Essentials está abierto a estudiantes de 9 a 12 años que 
asistan con un padre. Un tutor capacitado dirige la clase 
que consta de ejercicios de gramática, escritura y 
matemáticas durante las tardes por 24 semanas cada año 
escolar. 

El programa Challenge está abierto a estudiantes de 12 
años en adelante. Este es un plan de estudios 
completo que cubre matemáticas, latín, literatura y 
escritura, ciencia y mucho más. Los estudiantes 
practican la escritura, la dicción, el debate y el 
liderazgo. Los aspectos más destacados de Challenge 
incluyen la participación en simulacros de juicios y 
feria de ciencias y, en última instancia, seminarios 
dirigidos por estudiantes, el desarrollo de la dicción y 
habilidades de liderazgo. El programa Challenge se 
reúne durante 30 semanas cada año escolar. 

Ofrecemos apoyo y servicios adicionales para usted como 
educador de sus hijos, tales como artículos, podcasts y seminarios 
web gratuitos, así como créditos universitarios, pruebas de fin de 
año, ayuda con la transcripción de calificaciones, oportunidades de 
celebración de fin de año y recursos de aprendizaje en línea. 

Visite nuestra página web, ClassicalConversations.com,  para 
obtener más detalles, y asegúrese de suscribirse a 
nuestro boletín para que podamos mantenerlo 
informado durante todo el año.
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  ¿Cómo hacer crecer un jardín?  
• Se cultiva la tierra. 
• Se plantan las semillas. 
• Se le brinda atención y nutrientes. 

• ¡Se disfruta el proceso! 
• Se recoge la cosecha. 
• ¡Se invierte y se hacen preparativos para el futuro
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Hace mucho tiempo, en el fondo del mar, la hija del rey del mar 
enfermó gravemente. Los médicos no podían curarla, hasta que 
finalmente sugirieron que, para poder curarla de su mal, tenían que 
darle de comer hígado de conejo. El rey mandó llamar a la tortuga, 
porque es un animal que vive en el mar, pero puede salir a tierra 
firme. 
 
El rey le explicó a la tortuga su problema y la tortuga se rehusó a 
ayudarlo porque ningún conejo querría dar libremente su hígado 
para curar a la princesa. El rey se enojó y amenazó de muerte a la 
tortuga, advirtiéndole que, si no le traía al conejo, le arrancaría el 
hígado a ella. 
 
La pobre tortuga no tuvo más remedio que emprender el viaje a 
tierra firme, agobiada en sus pensamientos: ¿Cómo convencería al 
conejo para acompañarla? Por fin llegó la tortuga a la playa y 
lentamente se internó tierra adentro hasta que encontró un conejo; 
lo saludó cortésmente y le dijo: “ven conmigo, porque el rey del mar 

hará una gran fiesta en honor de su hija y me mandó por ti para que 
seas su invitado especial”. 
 
El conejo se sintió halagado y accedió a ir, pero llegando a la playa, 
le dijo a la tortuga: “no podré acompañarte porque no sé nadar”, a 
lo que la tortuga respondió: “no te preocupes, puedes subirte en mi 
concha y yo te llevaré hasta la corte del rey”. 
 
El conejo se subió en la tortuga y ésta lo llevó hasta las 
profundidades. El rey se alegró mucho al verlo, lo saludó y todos 
estaban muy felices. El conejo preguntó por la princesa y lo 
escoltaron a su habitación, donde cerraron las puertas y 
desenvainaron sus espadas. 
 
El conejo se asustó mucho y fue informado de la verdadera razón de 
su presencia. El conejo inmediatamente respondió: “¡Ahhh! Lo que 
tú quieres es mi hígado” y luego viendo a la tortuga: “me lo hubieras 
dicho cuando me recogiste, no lo sabía y lo dejé en mi casa, tendrás 
que llevarme a recogerlo”. 
 
El rey se exasperó y ordenó a la tortuga que llevara al conejo a 
recoger su hígado y volvieran. La tortuga tuvo que volver a tierra 
con el conejo, quien le reclamó en el camino por haberlo engañado. 
Ella le respondió que, si no lo hacía, le sacarían a ella su hígado. 
Siguieron el viaje y una vez en la playa, tan pronto como el conejo 
pudo pisar suelo seco, emprendió una alocada carrera mientras le 
gritaba a la tortuga: “¿sabes? Acabo de recordar que yo también lo 
necesito, mejor dale el tuyo
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HÍGADO 
DE CONEJO 



 
 
 

CÓMO LA BALLENA CONSIGUIÓ SU GARANTA 
Imagina, tesoro mío, que había una vez en el mar una ballena, y que 
esa ballena comía peces. Se comía la estrella de mar y la aguja de 
mar, el cangrejo y el abadejo, la raya y la caballa, la almeja y su 
pareja, la lubina, la sardina y hasta la muy moviscurridiza anguila. 
Todos los peces que encontraba por el ancho mar se los comía de un 
bocado... ¡así! Hasta que al final sólo quedó en todo el ancho mar 
un único pececito, un pececito 'stuto que nadaba detrás del oído 
derecho de la ballena para mantenerse a salvo. Entonces la ballena 
se alzó sobre su cola y dijo: 
—Tengo hambre. 
Y el pececito 'stuto dijo con una vocecita 'stuta: 
—Noble y generoso cetáceo, ¿ha probado alguna vez Hombre? 
—No —dijo la ballena—. ¿A qué sabe? 
—Está bueno —dijo el pececito 'stuto—. Bueno, pero correoso. 
—Pues tráeme unos cuantos—dijo la ballena e hizo espumear el 
mar con la cola. 
—Con uno cada vez es suficiente —dijo el pececito 'stuto—. Si 
nadas hasta la latitud cincuenta Norte y la longitud cuarenta Oeste 
(esto es pura magia), encontrarás sentado sobre una balsa, en 
medio del mar, con sólo unos pantalones de lona azul, un par de 
tirantes (no te olvides de los tirantes, tesoro mío) y un cuchillo, un 
marinero náufrago que, debo advertírtelo, es un hombre de una 
sagacidad y unos recursos infinitos. 
Así que la ballena nadó y nadó hasta la latitud cincuenta Norte y 
longitud cuarenta Oeste, tan deprisa como podía nadar, y sobre una 
balsa, en medio del mar, llevando sólo unos pantalones de lona 
azul, un par de tirantes (acuérdate, sobre todo, de los tirantes, 
tesoro mío) y un cuchillo, encontró a un único y solitario Marinero 
náufrago, con los pies metidos en el agua. (Su mamá le había dado 
permiso para mojárselos, de otro modo nunca lo habría hecho, 
porque era un hombre de una sagacidad y unos recursos infinitos.) 
Entonces la ballena abrió la boca tanto, tanto y tanto que casi se 
tocó la cola y se tragó al marinero náufrago y también la balsa sobre 
la que estaba sentado, los pantalones de lona azul, los tirantes (no 
te olvides de ellos) y el cuchillo. Se lo tragó todo y lo guardó en sus 
cálidos y oscuros compartimentos; y, a continuación, se relamió los 
labios.... así, y dio tres vueltas sobre la cola. 
 
Sin embargo, en cuanto se encontró metido del todo en la cálida y 
oscura depensa interior de la ballena, el marinero, que era un 
hombre de una sagacidad y unos recursos infinitos, pateó, pegó, 
peleó y pinchó, botó y bailó, aporreó y alborotó, meneó y mordió, 
trepó y reptó, aporreó y abucheó, saltó y cayó, bramó y berreó, 
gateó y gritó, pisó y brincó, y bailó un baile marinero donde no 
debía, y la ballena se sintió de lo más desdichada. (¿Te has olvidado 
de los tirantes?) 
Así que le dijo al pececito 'stuto: 

—Este hombre es muy correoso y además me da hipo. ¿Qué hago? 
—Dile que salga —dijo el pececito 'stuto. 
Así que la ballena le gritó garganta abajo al marinero náufrago: 
—¡Sal y pórtate bien! Que tengo hipo. 
—¡Ni hablar! —dijo el marinero—. Aquí, no pienso salir de ningún 
modo. Llévame a mi tierra natal y a los blancos acantilados de 
Albión, y entonces me lo pensaré. Y se puso a bailar más que nunca. 
—Será mejor que lo lleves a su casa —dijo el pececito ´stuto—. 
Tenía que haberte avisado de que es un hombre de una sagacidad y 
unos recursos infinitos. 
Así que la ballena nadó, nadó y nadó, con las dos aletas y con la cola, 
con todas sus fuerzas a pesar de los hipidos; y al final vio la tierra 
natal del marinero y los blancos acantilados de Albión, y se 
abalanzó sobre la playa hasta plantarse en mitad de ella y, abriendo 
mucho, mucho, mucho la boca, dijo: 
—Transbordo para Winchester, Ashuelot, Nashua, Keene y las 
estaciones de la línea de Fitchburg. 
Y justo cuando dijo «Fitch» el marinero salió por la boca de la 
ballena. Sin embargo, mientras la ballena había estado nadando, el 
marinero, que era un hombre de una sagacidad y unos recursos 
infinitos, había sacado su cuchillo y convertido la balsa en un 
enrejado cuadriculado, lo había atado bien fuerte con los tirantes (y 
ahora ya sabes por qué no tenías que olvidarte de los tirantes) y lo 
había colocado bien colocado en la garganta de la ballena, ¡y allí 
quedó encajado! A continuación, recitó el siguiente sloka, que, 
como no conocerás, ahora te voy a decir: 
 
Por medio de un enrejado pongo fin a tus bocados. 
Así recitó el marinero con su peculiar acento hiberniano. Y recorrió 
con paso rápido la playa de guijarros y se dirigió a la casa de su 
madre, quien le había dado permiso para meter los pies en el agua; 
y se casó y vivió feliz para siempre. Y también la ballena. Ahora 
bien, desde ese día, el enrejado colocado en la garganta, que no ha 
podido tragar ni escupir, sólo le deja comer peces muy, muy 
pequeñitos; y por esa razón hoy las ballenas ya nunca comen 
hombres, niños ni tampoco niñas pequeñas. 
El pececito 'stuto huyó y se escondió en el barro bajo los umbrales 
del ecuador. Tenía miedo que la ballena estuviera enfadada con él. 
El marinero se llevó a su casa el cuchillo. Llevaba puestos los 
pantalones de lona azul cuando saltó a la playa. Los tirantes los 
dejó, acuérdate, atando el enrejado; y aquí se acaba este cuento. 
Si el ojo de buey ves verde y oscuro por las olas que hay afuera, 
si el barco hace ¡uop! (y en medio da un tumbo) y el camarero se cae 
en la sopera y resbalan las maletas, si ves la niñera rodar por el 
suelo y mamá te dice que aún tiene sueño, entonces estás (aunque 
no lo sepas) en cincuenta Norte y Oeste cuarenta.
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ETAPA 
LORITO 



LOS CUATRO     
NIVELES DE         

LECTURA DE ADLER	

• Lectura Elemental 
• Lectura Inspecciónal 
• Lectura Analítica 
• Lectura Sintópica
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EL PESCADOR Y SU MUJER 
Había una vez un pescador que vivía con su mujer en una choza, a la 
orilla del mar. El pescador iba todos los días a echar su anzuelo, y le 
echaba y le echaba sin cesar. Estaba un día sentado junto a su caña 
en la ribera, con la vista dirigida hacia su límpida agua, cuando de 
repente vio hundirse el anzuelo y bajar hasta lo más profundo y al 
sacarle tenía en la punta un barbo muy grande, el cual le dijo:  
 
-Te suplico que no me quites la vida; no soy un barbo verdadero, 
soy un príncipe encantado; ¿de qué te serviría matarme si no 
puedo serte de mucho regalo? Échame al agua y déjame nadar. 
-Ciertamente, le dijo el pescador, no tenías necesidad de hablar 
tanto, pues no haré tampoco otra cosa que dejar nadar a sus 
anchas a un barbo que sabe hablar. 
 
Le echó al agua y el barbo se sumergió en el fondo, dejando tras sí 
una larga huella de sangre. El pescador se fue a la choza con su mujer: 
 
-Marido mío, le dijo, ¿no has cogido hoy nada? 
-No, contestó el marido; he cogido un barbo que me ha dicho ser 
un príncipe encantado y le he dejado nadar lo mismo que antes. 
-¿No le has pedido nada para ti? -replicó la mujer. 
-No, repuso el marido; ¿y qué había de pedirle? 
-¡Ah! -respondió la mujer; es tan triste, es tan triste vivir siempre en 
una choza tan sucia e infecta como esta; hubieras debido pedirle 
una casa pequeñita para nosotros; vuelve y llama al barbo, dile que 
quisiéramos tener una casa pequeñita, pues nos la dará de seguro. 
-¡Ah! -dijo el marido, ¿y por qué he de volver? 
-¿No le has cogido, continuó la mujer, y dejado nadar como antes? 
Pues lo harás; ve corriendo. 
 
El marido no hacía mucho caso; sin embargo, fue a la orilla del mar, 
y cuando llegó allí, la vio toda amarilla y toda verde, se acercó al 
agua y dijo: 
 
Tararira ondino, tararira ondino, 
hermoso pescado, pequeño vecino, 
mi pobre Isabel grita y se enfurece, 
es preciso darla lo que se merece. 
 
El barbo avanzó hacia él y le dijo: 
 
-¿Qué quieres? 
-¡Ah! -repuso el hombre, hace poco que te he cogido; mi mujer 
sostiene que hubiera debido pedirte algo. No está contenta con 
vivir en una choza de juncos, quisiera mejor una casa de madera. 
-Puedes volver, le dijo el barbo, pues ya la tiene. 
 
Volvió el marido y su mujer no estaba ya en la choza, pero en su 
lugar había una casa pequeña, y su mujer estaba a la puerta 
sentada en un banco. Le cogió de la mano y le dijo:  

-Entra y mira: esto es mucho mejor. 
 
Entraron los dos y hallaron dentro de la casa una bonita sala y una 
alcoba donde estaba su lecho, un comedor y una cocina con su 
espetera de cobre y estaño muy reluciente, y todos los demás 
utensilios completos. Detrás había un patio pequeño con gallinas y 
patos, y un canastillo con legumbres y frutas.  
 
–¿Ves, le dijo la mujer, qué bonito es esto? 
-Sí, la dijo el marido; si vivimos siempre aquí, seremos muy felices. 
-Veremos lo que nos conviene, replicó la mujer. 
 
Después comieron y se acostaron. 
 
Continuaron así durante ocho o quince días, pero al fin dijo la 
mujer:  
 
-¡Escucha, marido mío: esta casa es demasiado estrecha, y el patio 
y el huerto son tan pequeños!... El barbo hubiera debido en 
realidad darnos una casa mucho más grande. Yo quisiera vivir en 
un palacio de piedra; ve a buscar al barbo; es preciso que nos dé 
un palacio. 
 
-¡Ah!, mujer, replicó el marido, esta casa es en realidad muy 
buena; ¿de qué nos serviría vivir en un palacio? 
-Ve, dijo la mujer, el barbo puede muy bien hacerlo. 
-No, mujer, replicó el marido, el barbo acaba de darnos esta casa, 
no quiero volver, temería importunarle. 
-Ve, insistió la mujer, puede hacerlo y lo hará con mucho gusto; 
ve, te digo. 
 
El marido sentía en el alma dar este paso, y no tenía mucha prisa, 
pues se decía:  
-No me parece bien,  
-pero obedeció sin embargo. 
 
Cuando llegó cerca del mar, el agua tenía un color de violeta y azul 
oscuro, pareciendo próxima a hincharse; no estaba verde y amarilla 
como la vez primera; sin embargo, reinaba la más completa calma. 
El pescador se acercó y dijo: 
 
Tararira ondino, tararira ondino, 
hermoso pescado, pequeño vecino, 
mi pobre Isabel grita y se enfurece, 
es preciso darla lo que se merece. 
 
-¿Qué quiere tu mujer? -dijo el barbo. 
-¡Ah! -contestó el marido medio turbado, quiere habitar un 
palacio grande de piedra. 
-Vete, replicó el barbo, la encontrarás a la puerta. 

ETAPA IMPERTINENTE  
Y POÉTICO 



 
Marchó el marido, creyendo volver a su morada; pero cuando se 
acercaba a ella, vio en su lugar un gran palacio de piedra. Su mujer, 
que se hallaba en lo alto de las gradas, iba a entrar dentro; le cogió 
de la mano y le dijo:  
 
-Entra conmigo. -La siguió. Tenía el palacio un inmenso vestíbulo, 
cuyas paredes eran de mármol; numerosos criados abrían las 
puertas con grande estrépito delante de sí; las paredes 
resplandecían con los dorados y estaban cubiertas de hermosas 
colgaduras; las sillas y las mesas de las habitaciones eran de oro; 
veíanse suspendidas de los techos millares de arañas de cristal, y 
había alfombras en todas las salas y piezas; las mesas estaban 
cargadas de los vinos y manjares más exquisitos, hasta el punto que 
parecía iban a romperse bajo su peso. Detrás del palacio había un 
patio muy grande, con establos para las vacas y caballerizas para 
los caballos y magníficos coches; había además un grande y 
hermoso jardín, adornado de las flores más hermosas y de árboles 
frutales, y por último, un parque de lo menos una legua de largo, 
donde se veían ciervos, gamos, liebres y todo cuanto se pudiera 
apetecer. 
 
-¿No es muy hermoso todo esto? -dijo la mujer. 
-¡Oh!, ¡sí! -repuso el marido; quedémonos aquí y viviremos muy 
contentos. 
-Ya reflexionaremos, dijo la mujer, durmamos primero; y nuestras 
gentes se acostaron. 
 
A la mañana siguiente despertó la mujer siendo ya muy de día y vio 
desde su cama la hermosa campiña que se ofrecía a su vista; el 
marido se estiró al despertarse; diole ella con el codo y le dijo: 
 
-Marido mío, levántate y mira por la ventana; ¿ves?, ¿no 
podíamos llegar a ser reyes de todo este país? Corre a buscar al 
barbo y seremos reyes. 
-¡Ah!, mujer, repuso el marido, y por qué hemos de ser reyes, yo 
no tengo ganas de serlo. 
-Pues si tú no quieres ser rey, replicó la mujer, yo quiero ser reina. 
Ve a buscar al barbo, yo quiero ser reina. 
-¡Ah!, mujer, insistió el marido; ¿para qué quieres ser reina? Yo no 
quiero decirle eso. 
-¿Y por qué no? -dijo la mujer; ve al instante; es preciso que yo sea 
reina. 
 
El marido fue, pero estaba muy apesadumbrado de que su mujer 
quisiese ser reina. No me parece bien, no me parece bien en 
realidad, pensaba para sí. No quiero ir; y fue sin embargo. Cuando 
se acercó al mar, estaba de un color gris, el agua subía a borbotones 
desde el fondo a la superficie y tenía un olor fétido; se adelantó y 
dijo: 
 
Tararira ondino, tararira ondino, 
hermoso pescado, pequeño vecino, 
mi pobre Isabel grita y se enfurece; 
es preciso darla lo que se merece. 
 
-¿Y qué quiere tu mujer? -dijo el barbo. 
-¡Ah! -contestó el marido; quiere ser reina. 
-Vuelve, que ya lo es, replicó el barbo. 
 

Partió el marido, y cuando se acercaba al palacio, vio que se había 
hecho mucho mayor y tenía una torre muy alta decorada con 
magníficos adornos. A la puerta había guardias de centinela y una 
multitud de soldados con trompetas y timbales. Cuando entró en el 
edificio vio por todas partes mármol del más puro, enriquecido con 
oro, tapices de terciopelo y grandes cofres de oro macizo. Le 
abrieron las puertas de la sala: toda la corte se hallaba reunida y su 
mujer estaba sentada en un elevado trono de oro y de diamantes; 
llevaba en la cabeza una gran corona de oro, tenía en la mano un 
cetro de oro puro enriquecido de piedras preciosas, y a su lado 
estaban colocadas en una doble fila seis jóvenes, cuyas estaturas 
eran tales, que cada una la llevaba la cabeza a la otra. Se adelantó 
y dijo: 
 
-¡Ah, mujer!, ¿ya eres reina? 
-Sí, le contestó, ya soy reina. 
Se colocó delante de ella y la miró, y en cuanto la hubo 
contemplado por un instante, dijo: 
 
-¡Ah, mujer!, ¡qué bueno es que seas reina! Ahora no tendrás ya 
nada que desear. 
-De ningún modo, marido mío, le contestó muy agitada; hace 
mucho tiempo que soy reina, quiero ser mucho más. Ve a buscar 
al barbo y dile que ya soy reina, pero que necesito ser emperatriz. 
-¡Ah, mujer! -replicó el marido, yo sé que no puede hacerte 
emperatriz y no me atrevo a decirle eso. 
-¡Yo soy reina, dijo la mujer, y tú eres mi marido! Ve, si ha podido 
hacernos reyes, también podrá hacernos emperadores. Ve, te 
digo. 
 
Tuvo que marchar; pero al alejarse se hallaba turbado y se decía a 
sí mismo: No me parece bien. ¿Emperador? Es pedir demasiado y 
el barbo se cansará. 
 
Pensando esto vio que el agua estaba negra y hervía a borbotones, 
la espuma subía a la superficie y el viento la levantaba soplando con 
violencia, se estremeció, pero se acercó y dijo: 
 
Tararira ondino, tararira ondino, 
hermoso pescado, pequeño vecino, 
mi pobre Isabel grita y se enfurece, 
es preciso darla lo que se merece. 
 
-¿Y qué quiere? -dijo el barbo. 
-¡Ah, barbo! -le contestó; mi mujer quiere llegar a ser emperatriz. 
-Vuelve, dijo el barbo; lo es desde este instante. 
 
Volvió el marido, y cuando estuvo de regreso, todo el palacio era 
de mármol pulimentado, enriquecido con estatuas de alabastro y 
adornado con oro. Delante de la puerta había muchas legiones de 
soldados, que tocaban trompetas, timbales y tambores; en el 
interior del palacio los barones y los condes y los duques iban y 
venían en calidad de simples criados, y le abrían las puertas, que 
eran de oro macizo. En cuanto entró, vio a su mujer sentada en un 
trono de oro de una sola pieza y de más de mil pies de alto, llevaba 
una enorme corona de oro de cinco codos, guarnecida de brillantes 
y carbunclos; en una mano tenía el cetro y en la otra el globo 
imperial; a un lado estaban sus guardias en dos filas, más pequeños 
unos que otros; además había gigantes enormes de cien pies de 
altos y pequeños enanos que no eran mayores que el dedo pulgar. 



Delante de ella había de pie una multitud de príncipes y de duques: 
el marido avanzó por en medio de ellos, y la dijo: 
 
-Mujer, ya eres emperatriz. 
-Sí, le contestó, ya soy emperatriz. 
 
Entonces se puso delante de ella y comenzó a mirarla y le parecía 
que veía al sol. En cuanto la hubo contemplado así un momento: 
 
-¡Ah, mujer, la dijo, qué buena cosa es ser emperatriz! 
 
Pero permanecía tiesa, muy tiesa y no decía palabra. 
Al fin exclamó el marido: 
 
-¡Mujer, ya estarás contenta, ya eres emperatriz! ¿Qué más 
puedes desear? 
-Veamos, contestó la mujer. 
 
Fueron enseguida a acostarse, pero ella no estaba contenta; la 
ambición la impedía dormir y pensaba siempre en ser todavía más. 
El marido durmió profundamente; había andado todo el día, pero 
la mujer no pudo descansar un momento; se volvía de un lado a 
otro durante toda la noche, pensando siempre en ser todavía más; 
y no encontrando nada por qué decidirse. Sin embargo, comenzó a 
amanecer, y cuando percibió la aurora, se incorporó un poco y miró 
hacia la luz, y al ver entrar por su ventana los rayos del sol... 
-¡Ah! -pensó; ¿por qué no he de poder mandar salir al Sol y a la 
Luna? Marido mío, dijo empujándole con el codo, ¡despiértate, ve 
a buscar al barbo; quiero ser semejante a Dios! 
 
El marido estaba dormido todavía, pero se asustó de tal manera, 
que se cayó de la cama. Creyendo que había oído mal, se frotó los 
ojos y preguntó: 
 
-¡Ah, mujer! ¿Qué dices? 
-Marido mío, si no puedo mandar salir al Sol y a la Luna, y si es 
preciso que los vea salir sin orden mía, no podré descansar y no 

tendré una hora de tranquilidad, pues estaré siempre pensando 
en que no los puedo mandar salir. 
 
Y al decir esto le miró con un ceño tan horrible, que sintió bañarse 
todo su cuerpo de un sudor frío. 
 
-Ve al instante, quiero ser semejante a Dios. 
-¡Ah, mujer! -dijo el marido arrojándose a sus pies; el barbo no 
puede hacer eso; ha podido muy bien hacerte reina y emperatriz, 
pero, te lo suplico, conténtate con ser emperatriz. 
 
Entonces echó a llorar; sus cabellos volaron en desorden alrededor 
de su cabeza, despedazó su cinturón y dio a su marido un puntapié 
gritando: 
 
-No puedo, no quiero contentarme con esto; marcha al instante. 
El marido se vistió rápidamente y echó a correr, como un insensato. 
Pero la tempestad se había desencadenado y rugía furiosa; las 
casas y los árboles se movían; pedazos de roca rodaban por el mar, 
y el cielo estaba negro como la pez; tronaba, relampagueaba y el 
mar levantaba olas negras tan altas como campanarios y montañas, 
y todas llevaban en su cima una corona blanca de espuma. Púsose 
a gritar, pues apenas podía oírse él mismo sus propias palabras: 
 
Tararira ondino, tararira ondino, 
hermoso pescado, pequeño vecino, 
mi pobre Isabel grita y se enfurece, 
es preciso darla lo que se merece. 
 
-¿Qué quieres tú, amigo? -dijo el barbo. 
-¡Ah, contestó, quiere ser semejante a Dios! 
-Vuelve y la encontrarás en la choza. 
 
Y a estas horas viven allí todavía. 
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5 TEMAS 
COMUNES 



 

Extracto de La Declaración de Independencia  
de los Estados Unidos 

 
Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace 
necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos 
que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la 
tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la 
naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, 
un justo respeto al juicio de la humanidad exige que 
declare las causas que lo impulsan a la separación. 
Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades: 
que todos los hombres son creados iguales; que son dotados 
por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre 
éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que 
para garantizar estos derechos se instituyen entre los 
hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos 
del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera 
que una forma de gobierno se haga destructora de estos  
 

 
principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e 
instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, 
y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá 
las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y 
felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se 
cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo 
establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado 
que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los 
males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las 
formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie 
de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo 

objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a un 
despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, 
derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas 
para su futura seguridad y su felicidad.

 

Extracto de discurso de Patrick Henry 
“Dadme la Libertad o Dadme la Muerte”

 
Probablemente no haya hombre que piense más alto que yo del 
patriotismo, así como del talento de los muy dignos señores a 
los que me dirijo en esta Convención. Pero los hombres a 
menudo ven diferentes un mismo tema o con diferentes 
prismas y, por lo tanto, espero que no consideren una falta 
de respeto a Uds. si, exaltado como estoy yo, vierto 
opiniones muy opuestas a las suyas, expresando mis 
sentimientos libremente y sin reservas.  
 
Este no es momento para ceremonias. La cuestión 
planteada ante la Cámara es de momento terrible para 
este país. Por mi parte, considero que es nada menos que como 
una cuestión de libertad o la esclavitud, y en proporción a la 
magnitud del tema debe ser la libertad del debate. Es sólo de esta 
manera que podemos tener la esperanza de llegar a la verdad, y 
cumplir con la gran responsabilidad que tenemos ante Dios y 
ante nuestro país. ¿Debería  
contener mis opiniones en un momento así, por miedo a 
ofender? ¿Yo me consideraría culpable de traición hacia mi país, 
y de un acto de deslealtad hacia la majestad de los cielos, que me 
colocara por encima de todos los reyes de la tierra? 
 
Sr. Presidente, es natural al hombre entregarse a las ilusiones de 
la esperanza. Tenemos la tendencia a cerrar los ojos ante una 
verdad dolorosa, y escuchar el canto de sirena hasta que nos 
transforma en bestias. ¿Es esta la parte de los hombres sabios, 
involucrados en una gran y ardua lucha por la libertad? 
¿Estamos dispuestos a ser el número de aquellos que, teniendo 
ojos, no ven, y, teniendo oídos, no oyen, las cosas que tan de cerca 
afectan a su salvación temporal? … Se nos dice, señor, que somos 
débiles, incapaces de hacer frente a adversario tan formidable. 
Pero, ¿cuando vamos a ser más fuerte? ¿Será la próxima semana, 
o el año que viene? ¿Será que estamos totalmente desarmados? 
Y cuando un guardia británico deba situarse en cada casa,  
 

 
¿vamos a reunir la fuerza por la indecisión y la inacción? ¿Vamos 
a adquirir los medios de resistencia efectiva, mientiendo sobre 
nuestras espaldas, y abrazar el fantasma de la ilusoria 
esperanza, hasta que nuestros enemigos nos hayan atado a 
nosotros de pies y manos?  

 
Señor, no somos débiles, si hacemos un uso adecuado de 
los medios que el Dios de la naturaleza ha colocado en 
nuestro poder. Tres millones de personas, armadas en 
la sagrada causa de la libertad, y en un país como este 
que poseemos, resultan invencibles frente a cualquier 

fuerza que el enemigo despache en nuestra contra. Además, 
Señor, no pelearemos nuestras batallas solos, pues existe un 
Dios justo, quien preside sobre los destinos de las naciones y 
quien levantará a sus aliados para que peleen nuestras cruzadas. 
La batalla, Señor, no es solo para los fuertes. Es también para los 
vigilantes, los activos, los valientes. Además,  
 
Señor, no tenemos elección. Aun si fuésemos lo suficientemente 
fuertes para desearlo, ya es demasiado tarde para retirarse de la 
contienda. ¡No existe la retractación sino es en la sumisión y en 
la esclavitud! ¡Nuestras cadenas se han roto! Sus chasquidos se 
escuchan en las praderas de Boston. La guerra es inevitable. Así 
pues, ¡dejadla venir! Repito Señor: ¡Dejadla venir! Resulta vano, 
Señor, prolongar este asunto. Los hombres podrán gritar: ¡Paz, 
Paz!, pero la paz ya no existe. La guerra ya ha empezado. El 
próximo galeón que parta hacia el norte traerá hasta nuestros 
oídos el retumbar de las armas. ¡Nuestros alientos ya están en el 
campo de batalla! ¿Por qué permanecemos, entonces, inactivos? 
¿Qué es lo que los hombres desean? ¿Qué es lo que quieren? ¿Es 
la vida tan preciada, o la paz tan dulce, como para ser comprada 
al precio de las cadenas y de la esclavitud? ¡Prohíbelo, Oh Dios 
Omnipotente! Ignoro el curso que otros han de tomar; pero en lo 
que a mí me respecta: ¡Dadme libertad o dadme muer
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Extracto de La Odisea de Homero 
 
 
Cuando Autólico fue a la opulenta población de Itaca, se 
encontró a un hijo recién nacido de su hija. Euriclea lo puso 
sobre sus rodillas cuando había terminado de cenar y le habló y 
llamó por su nombre: «Autólico busca tú mismo un nombre 
para el hijo de tu hija pues muy deseado es para ti.» 
 
Y a su vez respondió Autólico y dijo: 
«Yerno e hija mía, ponedle el nombre  que  voy  a  decir.  Ya  que 
he llegado hasta aquí enfadado con muchos hombres y mujeres 
a través de la fértil  tierra,  que  su  nombre epónimo sea Odiseo.  
Y  cuando  en  la  plenitud  de  la  juventud  llegue a la 
gran casa materna,  al  Parnaso donde tengo las  
riquezas, yo le daré de ellas y lo despediré contento.» 
Por esto había marchado Odiseo, para que le diera 
espléndidos regalos. Autólico y los hijos de Autólico 
le  acogieron  cariñosamente con las manos y con 
dulces palabras. Y  la  madre  de  su  madre, Anfitea, 
abrazó a Odiseo y le besó la cabeza  y  hermosos ojos. 
Autólico ordenó a sus gloriosos hijos que 
dispusieran la comida y estos escucharon al que  se  
lo mandaba. Enseguida llevaron un toro de cinco 
años, lo desollaron, prepararon y dividieron todo; lo 
partieron habilidosamente, lo clavaron en asadores 
y después de asarlo cuidadosamente distribuyeron 
los panes. Así que comieron durante todo el día, hasta que se 
puso el sol, y nadie carecía de un bien distribuido alimento. Y 
cuando el sol se puso y cayó la noche, se acostaron y recibieron 
el don del sueño. 
 
Tan pronto como se mostró Eos, la hija de la mañana, la de dedos 
de rosa; salieron de cacería los perros  y  los  mismos hijos de 
Autólico, y entre ellos iba el divino Odiseo. Ascendieron al 
elevado monte Parnaso, vestido de selva, y enseguida llegaron 
a los ventosos valles. El sol caía sobre los campos cultivados 
recién salido de las plácidas y profundas corrientes de Océano, 
cuando llegaron los  cazadores  a  un valle. Delante de ellos iban 
los perros buscando las huellas y detrás los hijos de Autólico, y 
entre ellos marchaba el divino Odiseo blandiendo, cerca de los 
perros, su lanza de larga sombra. Un enorme jabalí estaba 
tumbado en una densa espesura a la que no atravesaba el 
húmedo soplo de  los  vientos al agitarse ni golpeaba con  sus  

rayos  el resplandeciente Helios ni penetraba la lluvia por 
completo —¡tan densa era!—, y una gran alfombra de hojas la 
cubría. Llegó al jabalí el ruido de los pies de  hombres  y  perros  
cuando marchaban cazando y desde la espesura,  erizada  la crin 
y brillando fuego sus ojos, se detuvo  frente  a  ellos.  Odiseo fue 
el primero en acometerlo, levantando la lanza de larga sombra 
con su robusta mano deseando herirlo. El  jabalí  se le adelantó 
y le atacó sobre la rodilla y, lanzándose oblicuamente, desgarró 
con el colmillo mucha carne, pero no llegó al hueso del mortal. 
 

En cambio Odiseo le hirió  alcanzándole  en  la  paletilla 
derecha  y  la  punta  de   la resplandeciente lanza  lo 
atravesó de parte a parte y cayó en el polvo dando 
chillidos, y escapó volando su ánimo. Enseguida le 
rodearon los hijos  de  Autólico, vendaron sabiamente 
la herida del irreprochable Odiseo semejante a un dios 
y con un conjuro retuvieron la negra sangre. 
Pronto llegaron a casa de su padre y Autólico y los 
hijos de Autólico lo curaron bien, le dieron 
espléndidos regalos y, alegres, lo enviaron contento a 
su patria Itaca. 
 
Su  padre  y  venerable  madre  se  alegraron  al  verlo  
volver  y  le preguntaban detalladamente  por la 

cicatriz, qué  le había pasado. Y él les contó con detalle cómo 
mientras cazaba, le había herido un jabalí con su blanco colmillo 
al marchar al Parnaso con los hijos de Autólico. 
La anciana tomó entre las palmas de sus manos esta cicatriz y  la  
reconoció  después  de examinarla. Soltó el pie para que se   le 
cayera y la pierna cayó en el caldero. Resonó el bronce, inclinóse 
él hacia atrás, hacia el lado opuesto, y el agua se derramó por el 
suelo. El gozo y el dolor invadieron al mismo tiempo el corazón 
de la anciana y sus dos ojos se llenaron de lágrimas, y su 
floreciente voz se le pegaba. Asió de la barba a Odiseo y dijo: 
«Sin duda eres Odiseo, hijo mío: no te había reconocido antes  de 
ahora, hasta tocar a todo mi señor.» 
 
Así dijo e hizo señas a Penélope con  los  ojos  queriendo  indicar 
que su esposo estaba dentro. Pero esta no pudo verla, aunque 
estaba enfrente, ni comprenderla, pues Atenea le había distraído 
la atención. 

 

 
PREGUNTAS DE LECTURA ACTIVA 
1. ¿De qué trata este libro en su conjunto? (Tema) 
2. ¿Qué se dice en detalle y cómo? (Ideas / argumentos principales) 
3. ¿Es el libro verdadero, en su totalidad o en parte? (Requiere que analices y consideres los 
números 1 y 2) 
4. ¿Es esto significativo para ti? 
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ENSAYO PERSUASIVO BÁSICO 
from The Lost Tools of Writing, second printing, page 42 

A. INTRODUCCIÓNExordio 
B. Tesis 
C. Enumeración 
D. Exposición 

1. Argumento 1 
2. Argumento 2 
3. Argumento 3 

 
I. ARGUMENTOS 

A. Argumento 1 
1. Sub-argumento 1 
2. Sub- argumento 2 
3. Sub- argumento 3 

B. Argumento 2 
1. Sub- argumento 1 
2. Sub- argumento 2 
3. Sub- argumento 3 

C. Argumento 3 
1. Sub- argumento 1 
2. Sub- argumento 2 
3. Sub- argumento 3 

 
II. CONCLUSIÓN 

A. Tesis 
B. Resúmen de argumentos 

1. Argumento 1 
2. Argumento 2 
3. Argumento 3 

C. Amplificación 
1. A quién le interesa 
2. Por qué les interesa 
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Siempre que comienzas algo nuevo, hay nuevas palabras que aprender. Llamamos a esas palabras la 
"gramática" descrita a continuación. Sabemos que si eres nuevo en la educación cristiana clásica, 
habrá muchas palabras desconocidas. Un equipo de padres nuevos y otros experimentados que 
educan en el hogar elaboró esta lista para ayudarte a comenzar. ¡No te preocupes por dominarlo 
todo! Absorbe lo que puedas y utiliza este glosario como guía. 

 
5 CÁNONES DE LA RETÓRICA 
Son herramientas de aprendizaje que nos entrenan para 
desarrollar una idea en un ensayo o una presentación. 
Los cinco cánones son invención (generar ideas a través 
de preguntas), arreglo (pensamiento ordenado), estilo o 
elocución, (expresión apropiada), memoria y entrega. 
 
5 TEMAS COMUNES 
Son herramientas de aprendizaje que nos llevan a 
profundizar nuestra comprensión haciendo buenas 
preguntas. Los cinco temas (tipos de preguntas) 
comunes a todas las materias de estudio son definición, 
comparación, relación, circunstancia y testimonio. 
 
5 HÁBITOS BÁSICOS 
Son herramientas de aprendizaje que nos ayudan a 
adquirir conocimientos utilizando nuestros sentidos así 
como nuestra imaginación. Estas herramientas son 
atender, relatar, memorizar, expresar y nombrar (fácil 
de recordar como ARMEN). 
 
ARTE 
Una habilidad que se adquiere con la práctica. Véase 
también, Siete Artes Liberales. 
 
CC 
Un acrónimo de "Classical Conversations", un grupo de 
familias que educan en el hogar apoyando a otras 
familias que educan en el hogar con la misión de 
conocer a Dios y darlo a conocer. 
 
CC CONNECTED® 
Un centro en línea de recursos de aprendizaje 
multimedia diseñado por padres con experiencia en 
educación en el hogar para ayudar a las familias a 
educar en casa hasta la escuela secundaria con 
confianza.  
 
CC PLUS 
Una asociación que permite a padres y estudiantes 
obtener créditos para la universidad por el trabajo 
realizado en Challenge sin tener que renunciar a su 
visión y estilo de vida de educación en el hogar. 
 
DIRECTOR DE CHALLENGE 
Un padre con experiencia en educación en el hogar que 
está de acuerdo en ser el "alumno líder" de un 
programa Challenge. Este director dirige las discusiones 
de grupo y actividades y proporciona responsabilidad y 
apoyo. Los padres son los "maestros" y los 
responsables de dar calificaciones a sus hijos. 
 
PROGRAMA CHALLENGE 

Programa para estudiantes mayores de 12 años que se 
reúnen semanalmente por 30 semanas. Los estudiantes 
participan en seis seminarios que abarcan matemáticas, 
latín, literatura, historia, ciencia y razonamiento. Juntos 
practican ensayos, conversaciones, presentaciones, 
laboratorios de ciencias, debates y más. 
 
EDUCACION CLÁSICA 
Es un modelo de educación probado en el tiempo que 
enseña a un estudiante CÓMO aprender (ver Gramática, 
Dialéctica, Retórica). La educación clásica, en última 
instancia, se preocupa de cultivar el conocimiento, 
entendimiento y sabiduría en la vida del estudiante. 
Véase también, Trivium, Siete Artes Liberales. 

DIALÉCTICA 
Es el arte de comparar ideas y hacer buenas preguntas 
como un camino hacia el pensamiento sólido, arraigado 
en los 5 temas comunes. El programa Essentials presenta 
este arte y los programas Challenge lo enfatizan. 
 
PROGRAMA ESSENTIALS 
Un programa para niños de 9 años o más (con uno de sus 
padre) que se reúne semanalmente durante 24 semanas. 
Las familias estudian la gramática inglesa, practican la 
escritura y realizan operaciones matemáticas. Essentials 
es un puente entre el enfoque gramatical de Foundations 
y la dialéctica y retórica enfatizadas en los programas de 
Challenge. 
DIRECTOR DE FOUNDATIONS / ESSENTIALS 
Es un padre o madre comprometido con la educación en 
el hogar que posee dones espirituales para organizar 
proyectos científicos y de arte, nutriendo a otros padres y 
apasionándose por el aprendizaje. 
 
PROGRAMA DE FOUNDATIONS 
Es un programa para niños de 4 a 12 años (con uno de sus 
padre) que se reúne semanalmente durante 24 semanas. 
Las familias aprenden cómo memorizar y disfrutar de la 
ciencia práctica y las bellas artes en un ambiente divertido 
e interactivo. Foundations se conoce comúnmente como 
"¡Esto es divertido, mamá!" 
 
GRAMÁTICA 
Es el arte de usar la memoria ligada a hechos, poemas, 
cuentos, canciones, y más utilizando los 5 hábitos básicos. 
La memorización proporciona los hilos para unir el 
conocimiento adquirido. Foundation enfatiza este arte. 
 
HSLDA 
Un acrónimo de “Home School Legal Defense 
Association”, es una organización de defensa sin fines de 
lucro establecida para defender y promover el derecho de 
los padres a dirigir la educación de sus niños y proteger su 
libertad como familia. 
 
IEW 
Un acrónimo de “Institute for Excellence in Writing”, es 
una organización fundada por Andrew Pudewa autor del 
excelente programa de escritura “Enseñanza de la 
escritura: estructura y estilo” que se utiliza en el programa 
Essentials. 
 
REUNIÓN INFORMATIVA 
Eventos celebrados localmente en todo el mundo donde 
es posible reunirse con los líderes de CC y aprender sobre 
los programas de CC en tu área. Asistir a una reunión de 
información es uno de los primeros pasos importantes en 
su recorrido por CC. 
 
LTW 
Un acrónimo de "The Lost Tools of Writing", es un 
programa para desarrollar el razonamiento disfrazado de 
un programa de escritura. LTW, desarrollado por Andrew 
Kern y el Instituto CiRCE, enseña escritura persuasiva a 
través los 5 cánones de la retórica, lo cual capacita a los 
estudiantes para organizar, refinar y pulir sus 
pensamientos. 
 
 
 
 

MEMORY MASTER 
Es un estudiante de Foundations que puede recitar de 
memoria todos los datos cubierto en las 24 semanas del 
Programa. 
 
PADRES 
Los mejores educadores para sus hijos. 
 
PRACTICUM 
1) Generalmente, es un curso de estudio que involucra 
poner en práctica la teoría estudiada; 2) Una conferencia 
gratuita sobre educación en el hogar Cristiana y clásica 
patrocinada por CC en el que los padres aprenden mucho, 
son animados, y practican herramientas de aprendizaje 
con otros padres que educan en casa con ideas afines. 
 
PROTOCOLO 
Un evento social y cultural ofrecido para los estudiantes 
de Challenge cada primavera. 
 
RETÓRICA 
Es el arte de expresar ideas de forma clara y persuasiva 
usando los 5 cánones de la retórica. Los estudiantes 
practican este arte en los programas de Challenge, 
basándose en su conocimiento y comprensión para 
cultivar sabiduría. 
 
SEMINARIO 
Es como llamamos a nuestras clases del programa 
Challenge. Estos pequeños grupos de discusión (hasta 
doce estudiantes) son capaces de ahondar más 
profundamente en un tema de lo que podría hacerlo una 
clase magistral. La palabra "seminario" deriva de la 
palabra latina seminarium, que significa "lugar donde se 
desarrollan las semillas". 
 
SIETE ARTES LIBERALES 
Las siete artes liberales en una educación clásica están 
compuestas por el trivium (gramática, dialéctica y 
retórica) más el quadrivium (cuatro artes que exploran el 
espacio y el tiempo: aritmética, geometría, música y 
astronomía). 
 
REPRESENTANTE DE SOPORTE  
Es alguien que anima, que forma equipos, una persona 
visionaria que establece nuevas comunidades mientras 
asesora y apoya a los líderes existentes. 
 
TRIVIUM 
Es la palabra en Latín para "tres formas", y se refiere a las 
tres formas en que el conocimiento es adquirido y 
compartido: las artes de la gramática, la dialéctica y la 
retórica. El Trivium es el corazón del modelo clásico y es la 
forma natural en que aprendemos. 
 
TUTORES 
Son padres que educan en el hogar y que están dispuestos 
a liderar a un grupo de estudiantes que se educan en casa. 
Un tutor es tanto un guía como un mentor; en CC, los 
padres son los "maestros", los que tienen la mayor 
responsabilidad, mientras que los tutores dirigen las 
actividades del grupo y ofrecen apoyo así como propician 
la rendición de cuentas del padre-maestro. 
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La Aventura de Educar en Casa con Classical Conversations 
¡Una comunidad construida sobre un programa bíblico y familiar! 

 

  

 

 

 

 

 

Recursos para 
ayudar a que tus 
pequeños amen 

aprender. 

 
 

Aprende con tus hijos 
 

24 semanas 
 

Semanalmente 
 

experimentos 
científicos            

proyectos de arte 
Presentaciones  

Juegos de memoria 

 
 

Crece con tus hijos 
 

24 semanas 
 

Semanalmente 
 

Práctica de escritura     
Juegos de aritmética  
Práctica del lenguaje 

 
 

Cultiva un aprendizaje de por vida 
 

30 semanas 
 

Conversaciones semanales 
Verdad, belleza y bondad 

 
A través de Literatura, escritura, debates, 

ciencia, matemáticas, historia, lenguaje, lógica, 
hablar en público y mucho más. 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

Cosmovisión bíblica            
Ahorra $$$ en 

universidad 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scribblers  

 

 

12 años y más 7 
horas a la semana 

 

Essentials 

9 a 12 años        
2 horas a la 

semana 

+ + 
  

Foundations   

4 a 12 años       
3 horas a la 

semana 

Resumen gratis 
 

Nuestra historia 
 

Las herramientas 
 

La aventura 

1 dia gratis 
 

Conoce familias 
 

Conoce las 
herramientas 

 

Conoce la 
aventura 

Para adultos 
 

Capacitación 
 

Practica las 
herramientas 

 

Preparate para la 
aventura 

Programa probado 
 

Preparate para el 
éxito 

 

Ayuda homeschool 
semanal 

 

Comienza tu 
aventura 

 
24-30 semanas 
de comunidad  

clásica cristiana 
 

 
 

Curriculum 
 

 
 

Apoyo  
Online 

 
 

Servicios 
Adicionales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nuestra misión es “Conocer a Dios y darlo a conocer” 
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ClassicalConversations.com 

“Mi esposo y yo vemos a muchos proveedores de currículos crear y 
comercializar algunas herramientas y recursos maravillosos para padres 
que educan en el hogar. La mayoría son buenos, algunos incluso 
excelentes. Ojalá hubiéramos oído hablar de Classical Conversations 
antes. Esta empresa entra en la categoría de "excelente".  

– Gena Suarez  
Editora revista The Old Schoolhouse® Magazine 

 

“Mis hijos y yo hemos sido muy bendecidos por nuestra comunidad. 
Nos han aceptado por lo que somos y nos han desafiado a crecer y 
aprender. Mis hijos no compiten, están aprendiendo.”   

- Jennifer, mama que educa en casa 

 

“Si me preguntara cuál es el mejor consejo para mis alumnos en 
términos de aprendizaje y preparación para la vida, su primera prioridad 
debiera ser terminar el plan de estudios de Challenge IV".  

– Dr. Joseph Child’s Chair, departamento de negocios y liderazgo.  



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
¿Quieres seguir aprendiendo y 
creciendo como educador clásico? 
Conéctate. 
 
Las comunidades de Classical Conversations se reúnen una vez a la 
semana, pero como padre que educa en el hogar, usted educa todos los 
días. CC Connected® ofrece la ayuda que necesita al alcance de su mano 
en cualquier momento que la necesite. Proporciona una gran cantidad de 
recursos y una comunidad de padres con experiencia en CC para 
ayudarlo a recuperar su propia educación, mientras crea una educación 
única y maravillosa para sus hijos. 
 
Registarse es GRATIS. Explore los recursos de muestra de nuestra 
área para invitados antes de suscribirse a uno o más niveles a una 
tarifa mensual o anual asequible. Los miembros de la comunidad 
disfrutan de importantes descuentos, lo que convierte a  
CC Connected® en una inversión práctica para la escuela en casa. 

 

 

Estoy listo para mas.  
¿A donde voy DESPUES? 

 

CLASSICALCONVERSATIONS.COM/CONNECTED 


