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NOMBRE DE LA GUÍA Cuento “La abuelita de arriba y la abuelita de abajo”. 

Contextualización 

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

 
Imagen tomada de https://www.elsotano.com/libro/abuelita-de-arriba-y-la-abuelita-de-abajo-la_10037885 
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Descripción de las actividades 

 

 Sociales 
 

1. Dibuja la abuelita de arriba, con el traje típico de la región Orinoquía. 
2. Dibuja la abuelita de abajo, con el traje típico de la región del Amazonas. 
3. Cuál de estas dos regiones te agrada más, explica por qué en un párrafo.  
 

 Religión 

 

Observa el siguiente video “Tú Eres Pedro (Iglesia Católica Dulce Hogar)” en 
https://www.youtube.com/watch?v=--awVUMpIpY y responde… 
  

 1. ¿Qué es la religión católica?  
 2. ¿Cuáles son sus símbolos característicos? 
 
Español 

1. Realiza la secuencia del cuento leído, plasmando tus ideas de forma creativa, con los materiales que 
tengas a tu alcance.  

 
 Inglés 
 

 
Tomado de www.liveworksheets.com  

 
1. Complete the sentences using the vocabualry box  

 

               
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=--awVUMpIpY
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Tomado de www.liveworksheets.com 

 
                                                        Bibliografía y webgrafía 

 Cuento “La abuelita de arriba y la abuelita de abajo”,  Thomas Anthony De Paola, editorial: G. P. 
Putnam's Sons 

 https://www.elsotano.com/libro/abuelita-de-arriba-y-la-abuelita-de-abajo-la_10037885  
 https://www.youtube.com/watch?v=--awVUMpIpY 
 www.liveworksheets.com 

Criterios de Evaluación 

 Analiza y reconoce algunas regiones de su país (Orinoquía y Amazonas), 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 que las personas tienen diferentes creencias y que las han plasmado a través de la 
escritura. 

 Representa con diferentes materiales historias secuenciales, partiendo del análisis de textos 
sugeridos. 

 Identify, read and write sentences using previous vocabulary.  (animals, can-can´t, actions). 

Identifica, lee y escribe oraciones usando vocabulario previo (animals, can-can´t, actions). 
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https://www.google.com/search?q=G.+P.+Putnam%27s+Sons&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmqLMgtUwKzTQuzUlKStNQyyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrQpKk3IyizNSixaxCrvrKQQAUWlJXmKuerFCcH5e8Q5WRgDhFLKVWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD2_XZ0P_rAhXBmVkKHUCDAcAQmxMoATAeegQIDxAD
https://www.google.com/search?q=G.+P.+Putnam%27s+Sons&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKmqLMgtUwKzTQuzUlKStNQyyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrQpKk3IyizNSixaxCrvrKQQAUWlJXmKuerFCcH5e8Q5WRgDhFLKVWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiD2_XZ0P_rAhXBmVkKHUCDAcAQmxMoATAeegQIDxAD
https://www.elsotano.com/libro/abuelita-de-arriba-y-la-abuelita-de-abajo-la_10037885
https://www.youtube.com/watch?v=--awVUMpIpY
http://www.liveworksheets.com/


 


