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Lectura “Tuga, prisionera”
Contextualización

El texto se enviará a los grupos de WhatsApp de cada curso, con el fin de poder realizar las actividades
propuestas a continuación.

https://www.webcolegios.com/file/420cce.pdf
Descripción de las actividades
Sociales
1. ¿Qué comería el mono si perteneciera a la región caribe, en vez de hormigas?
2. Dibuja a Tuga según la región Insular
3. De las 6 regiones naturales de Colombia, en cuál te gustaría vivir y por qué
Ética
Se observará el video “Los 10 deberes de los niños” en https://www.youtube.com/watch?v=YDGXaRZDAn0

y responder:
1. Qué es un deber
2. Escribe una frase con 5 deberes de tu preferencia, según el video.
Español
1. Representa 5 animales en viñetas de forma secuencial, que aparezcan en la historia y en cada una
escribe onomatopeyas, de acuerdo a los sonidos que emiten estos animales.
Inglés




WHERE

DOES

(dónde)

(auxiliar)

THE BUS
(sujeto)

STOP?

¿Dónde se detiene el bus?

(verbo)

AT HOSPITAL

En el hospital.

www.teachstarter.com
ACTIVITY: Answer the questions about the story.
1. Where does the bunny sit?
a) Grass
b) Tree
c) Cage
d) Garden
2. Where does the bunny hop to?
a) The girl
b) The grass
c) Home
d) The tree
3. What does the girl give to the Bunny?
a) Grass

b) Carrot
c) Hug
d) Apple
Webgrafía


Lectura: Tuga, prisionera, tomado de https://www.webcolegios.com/file/420cce.pdf



https://www.youtube.com/watch?v=YDGXaRZDAn0



www.teachstarter.com








Criterios de Evaluación
Analiza y reconoce algunas regiones de su país (Caribe e Insular), su territorio, su historia y sus
celebraciones como fuente primordial de su desarrollo humano.
Demuestra una actitud respetuosa, crítica y reflexiva durante las diferentes actividades realizadas
en clase.
Reconoce sus deberes y los pone en práctica en las relaciones cotidianas con las personas que lo
rodean.
Reconoce y crea textos como historietas, partiendo de la interpretación lecturas sugeridas.
Read and understand short stories using basic vocabulary. Lee y comprende historias cortas usando
vocabulario básico.

