
 

 
 
 

Guia Aprendizaje en Casa 
# 1 

Institución 
Educativa 

I.E La Esperanza  

Nombre del 
Estudiante 

 

Área/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado  Segundo 
  

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  

PRODUCCION TEXTUAL. 
 
El trabajo a desarrollar será a través del cuento Simbad en la colina de los 
elefantes, tomado de las aventuras de Simbad el marino de la obra de las Mil y 
una noches.  
 
El cuento podrás leerlo o escucharlo a través de los medios que enviaremos 
anexo a la guía.  Disfruta de este momento de esparcimiento, teniendo en cuenta 
que: “Si el tiempo no quieres perder, un buen libro habrás de leer”.  
 
1. Después de leer y escuchar el texto, debes realizar: 

 
a. Un organizador gráfico donde especifiques la comprensión de tu lectura 

identificando de esta: Título, personaje principal, personajes secundarios 
y el lugar donde se desarrolló la historia.  Adicional a esto, realiza un 
dibujo con imágenes relacionadas con aventura que complemente y 
permita obtener un trabajo colorido y creativo.  
 
Un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos, 
ideas o resumen.  Pueden ser mapas mentales, conceptuales, entre 
otros.  Aquí presentamos algunos ejemplos, puedes usar o crear el tuyo, 
ojala con dibujos alusivos a la historia leída. 
    

                
 



                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Del cuento selecciona 5 palabras y las escribes en español y en inglés 

como un vocabulario y ubícalas dentro del organizador que acabas de 
construir.  
 

Recursos  - Buscadores en internet. 
- Cámara de Celular y/o digital 
- Cuaderno.  
- Libros de consulta. 
- Diccionario.  

 

Bibliografía Cuento “Simbad en la colina de los elefantes” del Libro Las mil y una noches. 
Autor: Anónimo 
https://youtu.be/SYt1GpXJX3M 
https://youtu.be/IISYkNaXYJs 
https://youtu.be/JsD80y36C_o 
 
 

Observaciones 1.  Envía la fotografía del trabajo realizado al WhatsApp de tu grado.  Procura 
que la imagen quede nítida, que se vea bien. 
2.  Disfruta de la realización de la actividad. 
3.  Observa los videos antes de iniciar la actividad. 
4.  Realiza el trabajo en cuaderno de español,  en hojas de block o material que 
tengas en casa y  mantenlo organizado.  
5. Toma fotografías y envíalas al WhatsApp de tu grupo,  al correo de las 
docentes o graba un video, ojalá pronunciando vocabulario en inglés que sacaste 
de la historia. 
 
 

 

https://youtu.be/SYt1GpXJX3M
https://youtu.be/IISYkNaXYJs
https://youtu.be/JsD80y36C_o


 

 

 
 
 

Guía Aprendizaje en Casa 
# 2 

Institución 
Educativa 

La Esperanza  

Nombre del 
Estudiante 

 

Área/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado Segundo 

Competencias a 
desarrollar 

Desarrollo habilidades comunicativas y de pensamiento crítico para la 
convivencia armónica que me permiten establecer relaciones interpersonales 
acordes al contexto en que me desenvuelvo. 

Actividades a 
desarrollar  

¡AHORA A JUGAR CON TU CREATIVIDAD E IMAGINACIÓN! 
 
Desarrolla la siguiente actividad del cuento anterior “Simbad en la colina de los 
elefantes”, que ya tuviste oportunidad de leer y escuchar.  Ahora a disfrutar la 
realización de lo siguiente:  
 
1. Con los materiales que tengas a la mano elabora un hermoso títere del 
personaje que más te gusto del cuento de “Simbad en la colina de los elefantes” 
Puede ser un títere dedil (elaborado para un dedo),  con una bolsa o con una 
media, con los materiales que dispongas en casa,  hay infinitas posibilidades, solo 
deja volar tu imaginación. Ten en cuenta su vestuario y sus características físicas 
para su elaboración. 
 
2.  Una vez elaborado el personaje, realiza la descripción física, características, 
personalidad, acciones, etc.  
 
 3. Cuando lo tengas listo graba un pequeño video de 1 a 2 minutos con tu títere 
realizando una hermosa presentación de este personaje donde menciones la 
descripción que hiciste en el punto anterior. (no olvides usar algunas expresiones 
sencillas o vocabulario en inglés que has aprendido y relacionados con el cuento 
leído) 
 
5. Finalmente envía al WhatsApp de tu maestra un corto video o fotos de la obra 
creativa que acabas de realizar.  

Recursos  - Buscadores en internet 
- Cámara de Celular y/o digital 
- Cuaderno, colores, marcadores, diccionario de inglés. 



- Cartulina. 
- Imágenes.   

 

Bibliografia Cuento “Simbad en la colina de los elefantes” del Libro Las mil y una noches. 
Autor: Anónimo. 
https://www.youtube.com/watch?v=2vDqG65_cGg 
https://www.youtube.com/watch?v=wCJ61mJob7Q 
 

Observaciones 1. Envía la fotografía del trabajo realizado al WhatsApp de tu grado.  Procura 
que la imagen quede nítida, que se vea bien. 
2.  Disfruta de la realización de la actividad.   
3.  Observa los videos antes de iniciar la actividad.  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2vDqG65_cGg
https://www.youtube.com/watch?v=wCJ61mJob7Q

