
DÍA DEL IDIOMA 

GRADO 4° Y 5° 

Fecha: jueves 22 de abril de 2021 

Se aprovechará el encuentro con el bibliotecario. 

Responsables: Carolina Salgado y Claudia Ochoa 

1. Contextualización del día del idioma. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

2. visualización del video Día del idioma. 

https://www.facebook.com/EducakidsGimnasio/videos/247640229719285/ 

https://www.facebook.com/EducakidsGimnasio/videos/247640229719285/


 

3. Realiza la siguiente lectura y con base en tu comprensión y lo aprendido sobre el día del 

idioma, responde el crucigrama.  

 

El niño y los clavos 

Había un niño que tenía muy mal carácter. Un día, su 

padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada 

vez que perdiera la calma, clavase un clavo en la 

cerca del patio de la casa. El primer día, el niño clavó 

37 clavos. Al día siguiente, menos, y así el resto de 

los días. Él pequeño se iba dando cuenta que era más 

fácil controlar su genio y su mal carácter que tener que 

clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día 

en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y fue 

alegre a contárselo a su padre. ¡Había conseguido, 

finalmente, controlar su mal temperamento! Su padre, 

muy contento y satisfecho, le sugirió entonces que por 

cada día que controlase su carácter, sacase un clavo 

de la cerca. Los días pasaron y cuando el niño terminó 

de sacar todos los clavos fue a decírselo a su padre.  

Entonces el padre llevó a su hijo de la mano hasta la cerca y le dijo: 

– “Has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros 

que quedaron. Jamás será la misma. Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con 

mal genio, enfado y mal carácter dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa 

que pidas perdón. La herida siempre estará allí. Y una herida física es igual que una herida verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. 

Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre 

tienen su corazón abierto para recibirte”. 

 

Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron con que el niño 

reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este cuento se ha 

acabado. 

 

 



 

 DIA DEL IDIOMA 

4. Luego de recibir la información sobre el día del idioma y realizar la lectura el niño y los clavos, 

analiza la información y responde a los siguientes cuestionamientos. 
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Horizontal 
2. Uno de los beneficios de la 
lectura es que con ella ampliamos 
nuestra _________ 
3. Completa la siguiente oración 
con la palabra que corresponde en 
inglés. Cuando reflexionamos sobre 
nuestra actitud podemos _________ 
5. Las palabras son muy poderosas y 
según el texto “el Niño y los clavos”, yo 
con ella puedo L________ a otras 
personas. 
8. Nombre del único nobel 
colombiano de la literatura. Quitándole 
la última letra. 
9. Podemos comunicarnos y 
entendernos gracias a _que 
compartimos un mismo ________ 
10. ¿Cómo decimos en inglés la 
palabra moraleja, es decir, la enseñanza 
que nos deja una fábula?  
  
Vertical 
1. Nombre del escritor autor de la obra: 
'El quijote de la mancha', sin el de y sin 
el último apellido. 
4. Nombra en inglés la característica 
principal del niño del texto. 
6. El padre con la actividad que 
pone a su hijo, lo invita a __________ 
7. Nombre del fabulista 

colombiano reconocido por 'la pobre 

viejecita' 


