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Contextualización  

 
El texto completo, se enviará a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de poder realizar las 

actividades propuestas a continuación. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Descripción de las actividades  

Después de realizar la lectura detallada de la fábula, realiza las siguientes actividades 
 

1. El cuento está descrito en un paisaje rural, sabemos que el paisaje urbano es un espacio propio 

de una ciudad, se caracteriza por tener grandes infraestructuras, con muchas personas que la 
habitan. ¿Imagínate este cuento en un espacio urbano, como sería? Dibújalo.  
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2. Uno de los valores para tener una sana convivencia es el respeto, respeto hacia una persona o 

respeto a los puntos de vista ante alguna situación. Según la lectura, describe cómo este valor se 
ve reflejado.   

3. Discover the meaning of the English words that appear in the story and draw the vocabulary 
according Spanish meaning. Descubre el significado de las palabras que están en inglés en la 
historia y dibuja el vocabulario de acuerdo con su significado en español.  

 

                     Mushroom                    Milk                         Meat                         Water 

4. Al realizar la lectura del cuento pudiste observar el diálogo que sostuvieron los personajes. 
Escribe de forma creativa y con dibujos la comunicación o diálogo sostenida por ellos. 
 

Bibliografía 

 Gunter Pauli, fábula “El Hongo Sabiendo”, editorial granja Ltda., 2009. 

Criterios de Evaluación  

 Diferencia y representa un paisaje urbano a partir de una imagen. 

 Fortalece la sana convivencia teniendo en cuenta los valores fundamentales, en este caso el 
respeto, para la convivencia dentro de un grupo. 

 Recognize English vocabulary present in the story in and discover the meaning in                                               

Spanish. Reconoce en vocabulario en inglés dentro de un contexto y descubre su significado 
en español. 

 Demuestra interés por mejorar su competencia lingüística, demostrando actitudes de 

valoración del lenguaje como estrategia comunicativa. 
 

  

 

 


