
 

 
 
 

Guía Aprendizaje en Casa 
# 1 

Institución 
Educativa 

La Esperanza  

Nombre del 
Estudiante 

 

Área/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado Primero____ 

Competencias a 
desarrollar 

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. 

Actividades a 
desarrollar  

 
¡ABRIL 23, Día del Idioma y Día del Libro! 

Y si esta fecha no quieres olvidar un buen cuento podrás trabajar… 
 
A partir de la lectura o audio del cuento “Simbad en el País de los 
Gigantes” que te enviará la maestra, desarrolla lo propuesto a 
continuación. Esperamos lo disfruten en familia. 
 
ACTIVIDADES: 
1.Reconstruye con tú familia el cuento de forma oral a partir de 
preguntas como las siguientes: 
¿Quién es el personaje del texto? 
¿Cómo se llama el personaje? 
¿De quién iba acompañado este personaje? 
¿Qué estaban haciendo? 
¿Qué medio de transporte usaban? 
¿Hacia dónde se dirigían?  
¿Qué se encontraron? 
¿Cómo eran los seres que se encontraron? 
Al escaparse ¿Qué hallaron los tripulantes? 
¿Cuántos tripulantes sobrevivieron? 
¿En qué lugares se desarrolló el cuento? 
 
2. Elabora con la asesoría de tú familia el “Organizador Gráfico” puedes 
hacerlo como algunos de los ejemplos que tendrás a continuación. 
En este debes dibujar en cada espacio lo que se te indica teniendo en 
cuenta el cuento de “Simbad en el País de los Gigantes”. 
Mira los siguientes ejemplos para realizarlo. 
 



        
 

      
 
3. Después de completar con los dibujos del Organizador Gráfico, 
escribe en inglés el nombre de 5 elementos del cuento y encierra las 
vocales. 
 
4. Escribe con ayuda de tu familia 3 palabras del texto que empiecen 
por cada una de las siguientes consonantes: m, p, s, l, t, c, r, n. 
 

Recursos  - Audio y archivo en PDF 
- Cámara de Celular y/o digital 
- Correo electrónico y WhatsApp 
- Diseño de Organizador Gráfico. 

Bibliografía Cuento “Simbad en el País de los Gigantes” del Libro “Las mil y una 
noches”. Autor: Anónimo. 

Observaciones 1.  La historia se enviará a los grupos de whatsapp, de manera digital y 
por medio de audio.  
2. Envía a tu profe máximo 2 o 3 fotos con la evidencia del trabajo que 
realizaste en casa con ayuda de tú familia. 
 



 

 

 
 
 

Guía Aprendizaje en Casa 
# 2 

Institución 
Educativa 

La Esperanza  

Nombre del 
Estudiante 

 

Área/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado  Primero 

Competencias a 
desarrollar 

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. 

Actividades a 
desarrollar  

 
¡ABRIL 23, Día del Idioma y Día del Libro! 

Y si esta fecha quieres conmemorar una manualidad debes realizar 
 
A continuación, desarrolla la siguiente actividad teniendo en cuenta la 
lectura o audio del cuento anterior “Simbad en el País de los Gigantes” 
enviado por tu maestra. Esperamos lo disfruten en familia. 
 
1.Realiza en familia un repaso del cuento, pueden volver a utilizar las 
preguntas de la actividad anterior. 
 
2. Elige uno de los personajes del cuento, el que prefieras. Luego en 
familia hablen sobre él, descríbelo, es decir, cuenta como es, algunas 
de sus características, como actuaba, que hacía, que comía, etc.  
 
3. Con la ayuda de tu familia elabora creativamente con el material que 
cuentes en casa un títere o marioneta del personaje que elegiste o que 
más te gustó del cuento. 
 
4. Finalmente prepara una presentación de este personaje donde 
menciones la descripción de sus características y cualidades que 
conversaste con tú familia en el punto # 2. 
 
5.Finalmente envía al WhatsApp de tu maestra un corto video de 
menos de 1 minuto y algunas fotos de lo que realizaste.    
 



Recursos   
- Cámara de Celular y/o digital 
- Correo electrónico y WhatsApp 

- Materiales caseros 

- Cuento en audio o PDF 

- Colores, marcadores, tijeras, colbón, tela, papel, entre otros. 
 

Bibliografía Cuento “Simbad en el País de los Gigantes” del Libro Las mil y una 
noches. Autor: Anónimo. 

Observaciones  
1. El trabajo se debe realizar desde la virtualidad y así cumplir las 
normativas sanitarias frente a la actual pandemia.  
2. Cualquier inquietud puedes comunicarte con tu maestra. 
 

 


