
 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL: 26 AL 29 de mayo de 2020 

 

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 

 

Actividad 1: Recuerdas el maravilloso cuento de Simbad el marino que leíste y escuchaste la semana anterior: 

“Simbad en la colina de los elefantes”. Bueno a partir de este fabuloso cuento realizaremos la siguiente 

comprensión lectora: 

a. Copia debajo de cada ilustración el nombre de algunos de los personajes y objetos relacionados en el 

cuento. 

 

                                               
 

 

____________                             ___________________                   _________________________ 

 

b. Escribe una palabra con cada una de las letras del título del cuento: “Simbad en la colina de los 

elefantes”. 

S ______________                C_____________            E ___________________ 

I ______________                 O_____________            L____________________ 

M ______________               L_____________            E ____________________ 

B ______________                I______________           F _____________________ 

A ______________                N_____________           A _____________________ 

D______________                 A_____________           N _____________________ 

                                                                                             T ______________________ 

                                                                                             E ______________________  
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c. Dibuja al que para ti es el  héroe de la narración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos:  

- Audio del cuento 

      - Cámara de Celular y/o digital  
      - Cuaderno.  
 

Bibliografía: cuento Simbad en la colina de los elefantes 

 

Observaciones: Recuerda: inicia la actividad leyendo de nuevo el cuento y refuerzas escuchando el audio de 

este; Luego en tu cuaderno de español realiza la actividad # 1 (comprensión lectora). 

 

Actividad 2: JUGANDO CON LAS PALABRAS 

A continuación encontrarás una serie de palabras de vocabulario trabajado en inglés: fruits, vegetables, parts 

of the body and colors,  se encuentran en desorden.  Organízalas y escríbelas en el espacio dispuesto para ello 

y traduce al español cada una: Esta actividad debe quedar en el cuaderno de inglés.   

 

ranoge: _______________    ______________  lube:_________________ _______________ 

nabana: ______________ ______________  reeng:________________ _______________ 

tocarr:________________ ______________  gerfins:_______________ _______________ 

matoto:_______________ ______________  teef:_________________ _______________ 

niono:________________ ______________  nkpi:_________________ _______________ 

esno:_________________ ______________  ggecaba:______________ _______________ 

llowye:________________ ______________  dre: __________________ _______________ 

haed:_________________  ______________  pesgra: _______________ _______________ 

dshan:________________ ______________  cefa: _________________ _______________ 

 

OBSERVACIONES:  

Envía la fotografía del trabajo realizado al WhatsApp de tu grado.  Procura que la imagen quede nítida, que se 
vea bien y disfruta de la realización de la actividad.   
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.   


