
 

 

 
 
 

Guía Aprendizaje en Casa 
 

Semana del 11 al 15 de Mayo de 2020 

Institución 
Educativa 

La Esperanza Sede Bachillerato. 

Nombre del 
Estudiante 

 

Área /Asignatura Nodo Comunicativo: Grado 6° 

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  

Durante el día 23 de abril hemos estado celebrando el Día 
Internacional del Idioma Español, no queremos dejar pasar esta 
fecha desapercibida, por tal motivo vamos a hacer nuestra 
celebración recordando un clásico de la Literatura Universal Las mil 
y una noches, una colección de cuentos de Oriente Medio que vale 
la pena leer.  
 
La obra se fundamenta en la historia de un rey que tuvo dos hijos, a 
los cuales dejó por herencia, el gobierno de sus tierras. Su hijo mayor 
fue engañado por su esposa, con un esclavo; él acaba con sus vidas 
y después de tal suceso, decide casarse todas las noches y asesinar 
a sus esposas al amanecer. Scherezada, nuestra protagonista, para 
no contar con tan mala suerte y escapar de la muerte, le cuenta al 
rey una historia cada noche, la cual deja por la mitad para terminarla 
al día siguiente y así consigue conservar su vida durante mil y una 
noches hasta que el rey desiste de su asesinato. 
 
En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes el cuento “El 
hombre que soñó” Después de leerlo te invitamos a que realices las 
siguientes actividades. 
 
 
EXPRESIÓN DRAMÁTICA 
 

1. Entrevista una persona (o varias si así lo prefieres) que vivan 
contigo y hazle preguntas sobre LA FELICIDAD. Tanto las 
preguntas como las respuestas deben estar escritas en tu 
cuaderno. Sí es posible graba la entrevista y la envías a tu 
profesor(a), ya sea al correo, a la plataforma “Classroom” o 
puedes también presentarla a tu profesor por zoom cuando se 
presente la oportunidad. 

2. Algunas preguntas podrían ser:   
a. ¿Dónde encuentras tu felicidad?   
b. ¿Cómo expresas tu felicidad?  
c. ¿Qué maneras conoces de hacer feliz a los demás?  
d. ¿Si ves a tu familia feliz tú también lo eres? Sí o no y ¿por qué? 

 
 

Recursos   Buscadores  en internet, noticias radiales o televisivas, revistas, 
prensa 

 Cámara de Celular y/o digital 



 Correo electrónico  
 Decoración material reciclable 
 Editores de videos y sonido gratuitos.  

Bibliografía https://www.blindworlds.com/publicacion/85417 
https://youtu.be/Gop1UwwoC44 

Observaciones  
 
1. El audio es de mínimo 1 minuto por persona.  

 
2. Debe tener buena vocalización y sin ruidos externos. 

 
3. Las preguntas deben cumplir con las estructuras correspondiente 

al idioma inglés What is your favorite class? Toma como base 
los ejemplos que se te presentaron. 
 

4. Las respuestas en español deben ser coherentes, utilizar 
adjetivos, tener cuidado con los acentos, y la puntuación. 
 

5. Las respuestas deben tener la estructura de una oración 
gramatical  sujeto+predicado+complemento. 
 

6. Al finalizar la realización de las actividades, para enviarlas a tu 
profesor, debes tomar fotografías de los trabajos realizados y 
enviarlas al correo y/o a la plataforma “Classroom”. En caso de 
no poder hacerlo, debes consérvalos hasta que sea posible 
encontrarnos nuevamente para la entrega de los mismos. 

 
 

 

 

  

https://www.blindworlds.com/publicacion/85417
https://youtu.be/Gop1UwwoC44


 

 

 
 
 

Guía Aprendizaje en Casa 
# 2 Miércoles 13 de Mayo de 2020 

Institución 
Educativa 

La Esperanza Sede Bachillerato 

Nombre del 
Estudiante 

 

Área 
/Asignatura 

Nodo Comunicativo: Grado 6° 

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  

Lee nuevamente el cuento “El hombre que soñó” y realiza las 
siguientes actividades, de acuerdo a tus posibilidades. 
 
 
EXPRESIÓN ESCRITA 
 

1. Lee en familia el cuento adjunto “El hombre que soñó” 
 

2. Observa el video del cuento en el siguiente enlace en YouTube 
https://youtu.be/Gop1UwwoC44 

3. Responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo leído y/o 
escuchado. 

 
a. ¿Dónde vivía el hombre que tuvo el primer sueño? 
b. ¿Hacia dónde le decía el sueño que se dirigiera? 
c. ¿Qué le sucedió en aquel lugar? 
d. Finalmente: ¿Dónde estaba el tesoro? 
e. Según tu percepción: ¿Dónde está tu felicidad? 
 
2. Escribe en un cuento corto, que contenga inicio, nudo y 

desenlace; qué es lo que sueñas tú, en este tiempo de 
cuarentena. Puedes incluir deseos que también tengan tus 
padres. Escribe frases cortas en inglés, con la ayuda del 
diccionario. 
 

Recursos   Buscadores en internet, noticias radiales o televisivas, revistas, 
prensa. 

 Cámara de Celular y/o digital. 
 Correo electrónico.  
 Decoración material reciclable. 
 Editores de fotos. 
 Generadores de historietas virtuales. 

Bibliografía https://www.blindworlds.com/publicacion/85417 
https://youtu.be/Gop1UwwoC44 

Observaciones 1. El cuento que escribas debe tener la extensión de una hoja de 
block (un solo un lado). 
 

2. Las preguntas deben ser argumentadas de acuerdo a tu lectura. 
 

https://youtu.be/Gop1UwwoC44
https://www.blindworlds.com/publicacion/85417
https://youtu.be/Gop1UwwoC44


3. Al finalizar la realización de las actividades, para enviarlas a tu 
profesor, debes tomar fotografías de los trabajos realizados y 
enviarlas al correo y/o a la plataforma “Classroom”. En caso de no 
poder hacerlo, debes consérvalos hasta que sea posible 
encontrarnos nuevamente para la entrega de los mismos. 
 

4. Cuida la ortografía, redacción, signos de puntuación y 
acentuación. 

 
5. Se debe realizar en casa y así cumplir las normativas sanitarias 

frente a la actual pandemia. 
 

 

 

ANEXO 

 

El hombre que soñó 
 
 

Se cuenta también que un hombre de Bagdad era poseedor de abundantes riquezas, pero 
estas se acabaron y su condición cambió. Quedó en la más absoluta miseria, y solo podía 
ganarse el sustento haciendo trabajos arduos. Una noche en que se quedó dormido, exhausto 
y agobiado, vio en su sueño a una persona que le dijo: “Tu fortuna está en El Cairo: ve allí a 
buscarla”. De modo que emprendió el viaje a esa ciudad. Al llegar allí, lo sorprendió la noche 
y durmió en una mezquita. Ahora bien, junto a esta mezquita había una casa; y tal como 
decretó Dios (cuyo nombre sea exaltado), una pandilla de ladrones entró en la mezquita y de 
allí pasó a la casa. Las personas que en ella residían se despertaron con el alboroto causado 
por los ladrones y empezaron a lanzar gritos. Ante esto, el imán (jefe de la Aldea) acudió en 
su ayuda seguido de sus adeptos, y los ladrones huyeron. Poco después, el imán entró a la 
mezquita y encontró al hombre de Bagdad que allí dormía. Entonces le echó mano y le propinó 
una dolorosa paliza con ramas de palma, hasta dejarlo a punto de morir, y después lo metió 
en la cárcel. Tres días estuvo en prisión. 
 
Transcurrido este tiempo, el imán lo mandó a llamar y le preguntó: –¿De dónde eres? Él 
respondió: –De Bagdad. –¿Y qué asunto te trajo a El Cairo? –le preguntó el imán. Él respondió: 
–Vi en un sueño a una persona que me dijo: “Tu fortuna está en El Cairo: ve allí a buscarla”. Y 
cuando llegué a esta ciudad, encontré que la fortuna de la que ese hombre me habló eran los 
golpes que tú me diste con la rama. Al oír esto, el imán soltó tal carcajada que dejó ver sus 
muelas, y le replicó: –Ay, hombre insensato, tres veces vi en mis sueños a una persona que 
me decía: “Hay una casa en Bagdad, en tal barrio y con tales características, que tiene en su 
patio un jardín, en cuyo fondo hay una fuente en la que se esconde una gran fortuna: ve allí y 
tómala”. Yo no fui. Pero tú, con tu poco sentido común, has viajado de ciudad en ciudad por 
una cosa que solo has visto en tus sueños, cuando esto solo era efecto de oscuras fantasías. 
Luego, le dio un poco de dinero y le dijo: –Toma esto para que puedas volver a tu ciudad. Él 
recibió el dinero y volvió a Bagdad. Pues bien, la casa de Bagdad que el imán describió era la 
de aquel hombre. Por ello, cuando llegó a su morada, excavó bajo la fuente y encontró 
abundantes riquezas. De esta manera Dios lo ayudó y lo hizo rico. Fue esta una maravillosa 
coincidencia. 

Cuento: el hombre que soñó (las mil y una noche) - anónimo 


