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“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”  

                                     Miguel de Cervantes Saavedra. 

 

 

 

 

 

 

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” 

Miguel de Cervantes Saavedra 

 

Semana TIN es un espacio en el que conmeraremos el día de la Tierra, del Idioma y 

la Niñez. Así que te invitamos a que te armes de alegría, creatividad, imaginación, 

empatía y dinamismo, para que realices en familia cada uno de los divertidos retos que 

encontrarás en esta guía de aprendizaje.  

Sabías qué… 

• El 23 de abril se celebra el día del idioma. 

• El día del idioma es un homenaje a la memoria del escritor Miguel de 

Cervantes Saavedra.  

• La palabra Murciélago, tiene las cinco vocales en su escritura. 

• El 22 de abril se celebra el día de la madre Tierra. 

• El 70% de la tierra es agua y solo el 3% es agua dulce.  

• Se requieren 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno que una 

persona necesita en un día.  

• En Colombia se celebra el día del niño el último sábado del mes de abril.  

• El día del niño es una fecha en la que se celebra la infancia, ya que 

originalmente este día se creó para reafirmar los derechos y lograr  

el bienestar de los niños del mundo. 

Guía 1 segundo periodo. 

Fecha de recibido: 19 de abril de 2021 

Estándares básicos de competencia:  

• Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación 

comunicativa. 

• Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo 

estrategias para cuidarlos.  

Objetivo de aprendizaje: conmemorar el día de la Tierra, el idioma y la niñez, a 

través de actividades lúdicas. 
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Cine en casa. 

El cine es una forma muy entretenida de divertirse. Además, te ofrece múltiples 

beneficios como:  

• Ampliar tu vocabulario: el hecho de conocer experiencias que nunca has vivido, te 

puede llevar a escuchar palabras que antes no conocías y así, vas ampliando poco a 

poco tu léxico.  

• Alivia el estrés: las películas para niños pueden ayudarte a aliviar el estrés y te 

dará la posibilidad de divertirte un poco. 

• Aprendes otros idiomas: en las películas 

aparecen personajes de otros países, por 

lo que puedes escuchar palabras muy 

concretas en otro idioma; esto te puede 

motivar a aprender una segunda lengua. 

 

A continuación, te dejaremos una lista de 

películas que tienen un sentido 

pedagógico y puedes buscar en Internet. 

Escoge la que más te guste. 

 

Nota: envía foto como evidencia. 

El origen de los guardianes 

https://youtu.be/6D31bVAuXXI 

El delfín, la historia de un soñador 

https://youtu.be/x9LkNdYUwrk 

La montaña encantada 

https://youtu.be/gEjBlRvMLrs 

Sami la tortuga 

https://youtu.be/_5VAj05G7hE 

Vecinos invasores 

https://youtu.be/RC2a4E3tRyg 

El secreto de la calabaza mágica 

https://youtu.be/xzQL_OKomOQ 

 

 

 

https://youtu.be/6D31bVAuXXI
https://youtu.be/x9LkNdYUwrk
https://youtu.be/gEjBlRvMLrs
https://youtu.be/_5VAj05G7hE
https://youtu.be/RC2a4E3tRyg
https://youtu.be/xzQL_OKomOQ
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Juegos tradicionales en familia 

Los juegos tradicionales y callejeros hacen parte de nuestra cultura y va pasando de 

generación en generación. Esta tradición es importante conservarla porque es la que 

nos cuenta cómo jugaban nuestros ancestros (padres, abuelos, tatarabuelos…) 

¡Ahora, es tiempo de divertirnos en familia con los juegos tradicionales y callejeros! 

Invita a tus padres o abuelos, para que juntos se diviertan realizando juegos y rondas. 

Aquí te nombramos unos o también pueden hacer algunos que tus padres recuerden 

de su infancia. 

La golosa 

Catapis 

Trompo 

Yoyo  

Canicas 

Escondidijo 

Ponchao 

Yeimis 

El gato y el ratón 

Chucha congelada 

Dominó 

Parqués.

 

Nota: envía un corto video como evidencia.  
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Picnic literario 

¿Te gusta compartir espacios agradables con tu familia? Pues hoy será el momento 

propicio para participar como familia en un espacio de lectura, para ello, los 

invitamos a:  

• Observar el siguiente video introductorio acerca del día del idioma. 

https://www.youtube.com/watch?v=ChWL6RPklsA&t=47s 

• Leer historias de algunos de los libros de “Secretos para contar” u otros 

que tengan en casa y que sean de tu agrado. 

• También pueden compartir mecatos o una deliciosa merienda preparada por 

todos y además de leer, compartan rondas e historias que ayuden a fortalecer 

el vínculo familiar.  

• Para hacer el picnic literario, escoge un espacio al interior de la casa o en el 

jardín, pueden ubicar una manta o cobija, cojines u otros elementos del hogar 

con los que se puedan sentir cómodos.  

• Nota: envía foto como evidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ChWL6RPklsA&t=47s
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Las huellas de la naturaleza 

• Observa el video titulado: “La abuela grillo” en el cual se te invita a tener un 

especial cuidado de los recursos hídricos y de la naturaleza.  Lo puedes 

encontrar en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM  

• Realiza una caminata en los lugares cercanos a tu hogar (no olvides llevar 

tapabocas), observa el paisaje que embellece a nuestro planeta Tierra, y luego, 

recolecta diferentes hojas, pequeñas ramas secas, semillas y flores que ya se 

hayan caído de la planta.  

• Al llegar a la casa examínalas y mira cómo serían las huellas que cada una puede 

dejar. 

• Después, échale un poco de pintura a la hoja, la semilla, la rama o la flor, e 

impregna su huella en una hoja de block, verás que tendrás como resultado un 

hermoso collage de huellas. Envía una foto como evidencia a tu profesora.  

Nota: Fíjate en el ejemplo:  

 

• Ahora es tiempo de 

reflexionar: envía un 

corto audio en el que des 

respuesta a la siguiente 

pregunta: ¿Cómo crees 

que puedes cuidar el 

planeta Tierra y dejar una 

buena huella en él? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXz4XPuB_BM
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Nota: entabla un diálogo con tu familia en la que dialoguen a partir de las siguientes 

preguntas: 

• ¿Qué fue lo que más te gustó de la guía? 

• ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la guía? 

 

Esperamos que hayas 

aprendido y disfrutado esta 

semana en familia. 

 


