
 

PERIODO 4 ASIGNATURA INGLES, LECTURA CRÍTICA 

DOCENTE ILVETH VIVIANA NARANJO GRADO QUINTO 

FECHAS NOVIEMBRE 9 A NOVIEMBRE 13 

 

TRABAJO EN CASA 

SEMANA #5 

TEMÁTICA:  

- LUGARES DE LA CASA (INGLÉS) 

- CUENTISTA COLOMBIANO INFANTIL (LECTURA CRÍTICA) 

LOGRO: 

- IDENTIFICAR EL VOCABULARIO DE LOS LUGARES DE LA CASA (INGLÉS) 

- RECONOCER A JAIRO ANÍBAL NIÑO COMO CUENTISTA COLOMBIANO 

INFANTIL (LECTURA CRÍTICA) 

 

 

 

 

 

 

 



(INGLÉS) 

LUGARES DE LA CASA 

 

 

ACTIVIDAD 

1) REALIZA EN UNA HOJA DE BLOCK EL DIBUJO DE LA CASA Y 

ESCRIBE EN INGLÉS CADA UNO DE SUS LUGARES 

 

 

 



(LECTURA CRÍTICA) 

CUENTISTA COLOMBIANO 

 

Jairo Aníbal Niño (Moniquirá, Boyacá, 5 de 
septiembre de 1941 – Bogotá, 30 de agosto de 2010)  fue un 
escritor colombiano. Publicó obras de teatro, cuentos y 
libros de poemas. Sus primeros pasos los dio como artista 
en el campo de la pintura, luego se dedicó a la dramaturgia. 
En el campo de las letras, su mayor contribución la hizo al 
género de la literatura infantil y juvenil a la que dedicó la 
mayoría de sus publicaciones y gran parte de su carrera 
como escritor. 
A lo largo de su vida Jairo Aníbal Niño fue profesor 
universitario, director de la Biblioteca Nacional de 
Colombia hasta 1990, guionista, director del taller de 
dramaturgia del Teatro Libre de Bogotá y director del teatro 
de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
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LOS DONES 
 

Un día nació una brujita y, como ocurre en esos casos, acudieron a verla sus 
hadas madrinas para hacerle entrega de sus dones. 
 
—¿Qué gracia le concedemos a esta brujita recién nacida? —preguntó una 
de ellas. 
 
—El don de hacerse invisible —sugirió un hada de rostro alunado. 
 
—Creo que sería más útil para ella si fuera dotada de la habilidad para 
preparar filtros de amor —sugirió otra de talle de avispa. 
 
—Yo soy de la opinión de que lo que más le conviene es la gracia de adivinar 
el pensamiento —dijo un hada que lucía en sus dedos anillos de hielo. 
 
—Insisto en que lo más aconsejable es que adquiera la gracia de hacerse 
invisible —afirmó el hada de la faz de luna. 
 
Mamá bruja se acercó a las hadas y tímidamente dijo: 
 
—Yo deseo que a mi hija le concedan la gracia de volar. 
 
—¿Reclamas para tu hija el don del vuelo? —preguntaron al unísono las 
hadas. 
 
—Sí. Cuando la llevaba en mi vientre, en vez de pataditas daba aletazos. Por 
lo tanto, estoy segura de que volar es su mayor anhelo. 
 
—Sea —dijeron en coro las hadas. 
 
A la brujita le concedieron la gracia del vuelo. 
 
Años más tarde y no sin esfuerzos, la brujita llegó a ser la comandante de un 
bellísimo avión Boeing 767. 

 



ACTIVIDAD 

 

1)  Responde las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es el nombre del autor colombiano de 

literatura infantil? 

- ¿Cuál es su fecha de nacimiento y muerte? 

- ¿Cuál fue su mayor contribución en la literatura? 

 

 

2)  Realiza la lectura del cuento Los Dones y 

responde: 

- ¿Qué sucedió cuando nació la brujita? 

- ¿Cuáles fueron los dones que propusieron las 

hadas? 

- ¿Qué deseaba la madre de la brujita? 

- ¿Qué hacía la brujita cuando estaba en el vientre 

de su madre? 

- Años más tarde… ¿qué llegó a ser la brujita? 

 

 

 

 



OBSERVACIONES: 

- EL TALLER ESTÁ INTEGRADO, CADA CONTENIDO Y 

ACTIVIDADES DEBEN ESTAR EN EL CUADERNO 

RESPECTIVO (INGLÉS Y LECTURA CRÍTICA) 

- TODO LO DE INGLÉS DEBE SER ESCRITO EN EL 

CUADERNO. EL CUENTO DE LECTURA CRÍTICA NO ES 

NECESARIO ESCRIBIRLO.  

-  

 

CORREO: vivinaestudiantes1@gmail.com 


