
 

 
 
 

Guia Aprendizaje en Casa 
# 1 

Institucion 
Educativa 

I.E La Esperanza  

Nombre del 
Estudiante 

 

Area/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado  Tercero   

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  

LECTURA Y ORGANIZADOR GRÁFICO 
 
1. Leer y escuchar de forma atenta y comprensiva la historia  de “Simbad 
abordo de la ballena”, la cual será enviada por medio de Whatsapp. 
 
2. Teniendo en cuenta la historia narrada elaborar un organizador gráfico 
con los siguientes elementos de la narración: título, personajes 
principales y secundarios,lugar y tiempo. 
  
3. Buscar en inglés 10 palabras o expresiones que se encuentren 
relacionadas con la historia “Simbad abordo de la ballena” e incluirlas  en 
tu organizador gráfico (en inglès).  (Puedes hacer uso del diccionario o 
internet) 
 
4. Elaborar una sopa de letras con 10 palabras en inglés relacionadas 
con la historia “Simbad abordo de la ballena”. 
 
4. Envíar una imagen(foto)con el organizador gráfico  y otra con la sopa 
de letras al whatsapp de las docentes de español y de inglés. 
 
 
A continuación encontrarás un ejemplo de organizador gráfico y en la 
bibliografía la explicación de cómo elaborarlo. 
 
 
 
 
 
 



 
Ejemplo de organizador gráfico: 
 

 
 

Recursos   
- Historia “Simbad abordo de la ballena” 
- Diccionario de inglés. 
- Hojas, marcadores 
- Buscadores  en internet. 
- Camara de Celular y/o digital 

 

Bibliografia  -Historia “Simbad abordo de la ballena” 
  -https://www.youtube.com/watch?v=SYt1GpXJX3M 
  -https://www.youtube.com/watch?v=2Y8BsqU9yg4 
 

Observaciones -La historia “Simbad abordo de la ballena” se enviará a los grupos de 
whatsapp, de manera digital y por medio de audio.  

 
-Los videos sugeridos en la bibliografia, servirá como apoyo para la 
elaboración del organizador gráfico. 
 
-Tanto el organizador gráfico como la sopa de letras se deben elaborar  
de forma escrita en los cuadernos de inglés y español. Se sugiere 
enviar la presentación del trabajo via whatsapp por medio imagen(foto). 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SYt1GpXJX3M
https://www.youtube.com/watch?v=2Y8BsqU9yg4


 

 

 
 
 

Guia Aprendizaje en Casa 
# 2 

Institucion 
Educativa 

La Esperanza.  

Nombre del 
Estudiante 

 

Area/Asignatura Nodo Comunicativo: Grado  Tercero  

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  

ACTIVIDAD MANUAL. 
 
1. Para desarrollar esta actividad debes primero leer la historia de 
“Simbad abordo de la ballena”, la cual será enviada por medio de 
Whatsapp.  
 
2. Luego de leer la historia“Simbad abordo de la ballena”, de manera 
creativa debes realizar un móvil (manualidad) en el que incluyas sus 
personajes, lugares y/o momentos más importantes.  
 
 

 
 
 
 



3. Busca en inglés las siguientes palabras que se encuentran 
relacionadas con la historia “Simbad abordo de la ballena” e inclúyelas  
en tu mòvil (en inglès).  (Puedes hacer uso del diccionario o internet).  
 

Ballena - Marinero - Viajes - Aventuras – Viento- Playa - Peligro - 
Fuego – Tierra- Agua. 

 
Con estas palabras debes hacer además, un ejercicio de deletreo en 
inglés, que debes presentar a tus maestras. 

 
4. El trabajo debe ser presentado de manera oral a travès de: un video o 
de una fotografia y un audio vía whatsapp.  
 
5. En la presentaciòn oral, debes contar y describir  los elementos que 
tuviste en cuenta en la realizaciòn del mòvil y deletrear en inglès las 
palabras sugeridas en relaciòn con la historia.  
 

Recursos  - Historia “Simbad abordo de la ballena” 
- Diccionario de inglès. 
- Hojas, marcadores, material reciclable… etc. 
- Càmara de Celular y/o digital. 
-  

Bibliografia - Historia “Simbad abordo de la ballena” 
- https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ 
- https://www.youtube.com/watch?v=UFaMBm8-7mQ 

 

Observaciones 1. La historia “Simbad abordo de la ballena” se enviará a los grupos 
de whatsapp, de manera digital y por medio de audio.  
 

2. El móvil puede realizarse con materiales que tengas en casa. (Palos 
de chuzo, lana, hojas iris o de block, material reciclable, etc).  Este 
debe tener imágenes de la historia y las palabras sugeridas en inglés. 

 
3. Los videos sugeridos en la bibliografia, servirán como apoyo para el 

desarrollo del ejercicio de deletreo en inglés. 
 
4. Se sugiere enviar la presentación del trabajo via whatsapp por medio 

de video (1 a 2 minutos por persona)  o  imagenes y audio;  quienes 
no cuenten con ninguno de estos recursos, lo hacen de manera 
escrita en los cuadernos de inglés y español. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=UFaMBm8-7mQ

