
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL 26 AL 29 DE MAYO 

Competencia: Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la convivencia armónica que 

me permiten establecer relaciones interpersonales (familia y amigos) acordes al contexto en que me 

desenvuelvo. 

 

Lectura Recreativa, “Juguemos con las palabras”. 

 

Recuerdas la lectura o audio del cuento que trabajaste la semana pasada de “Simbad en el País de los Gigantes” 
… pues aquí tenemos para ti otras actividades a partir de esta lectura que te divertirán. Esperamos lo disfruten 
en familia. 
 
Te sugerimos volver a reconstruir el texto de forma oral teniendo en cuenta las preguntas que se habían 
propuesto en la guía anterior y contar la historia según lo que recuerdes, con tus propias palabras. 
 

ACTIVIDAD 1 

En tú cuaderno de español completa las siguientes palabras con las vocales que hacen falta puedes utilizar las 

fichas de tú abecedario móvil para formarlas y jugar con ellas. Luego realiza un pequeño dibujo que represente 

cada palabra. Puedes dividir la hoja en cuadros para hacer este ejercicio con cada palabra como en el siguiente 

ejemplo:  

 

Palabras Dibujos 

M__r__n__r__             

 

__n__n__         

 

G__g__nt__        

 

B__rc__        

 

F__ __g__        

 

 

 

 

M__r__n__r__             __n__n__             G__g__nt__           B__rc__          T__mp__st__d       

 

Pl__y__                       H__ __rb__ s         N__ch__               F__ __g__       __rb__l__s         

 

 Finalmente, como ya hemos venido practicando el abecedario elige 3 palabras de las anteriores y en un 

corto video deletréalas y envíaselo a tú profesora con la foto del ejercicio en el cuaderno.  

 

   

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN:  

NODO: Comunicativo ASIGNATURAS: Español e Inglés 

GRADO: Primero DOCENTE: 

ESTUDIANTE: 

 



 

 

ACTIVIDAD 2.  

Elabora con el apoyo de tú familia las sopas de letras con las palabras en inglés del vocabulario que hemos 

venido trabajando (colores, partes del cuerpo, etc.), la evidencia debes tenerla en el cuaderno de esta área. 

 

 
 

   

 

Recursos: Cuadernos, colores, lápiz, borrador, (kits Escolar).  

 

Observaciones: Envíale a tú profe una foto del trabajo realizado los cuaderno y el video corto del deletreo de 

las palabras en español. 

En caso tal de no contar con los recursos tecnológicos para enviar las evidencias, deja los registros de las 

actividades en tu cuaderno o de forma organizada en una carpeta. Cuando regresemos a la escuela, éstos 

podrán ser entregados para su revisión.  Lo importantes es que participes de la actividad con responsabilidad y 

motivación.  

 

 

Bibliografía: Cuento “Simbad en el País de los Gigantes” 

 

 

 


