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ÁREA INTEGRADA  ESPAÑOL E INGLÉS 

GRADO:  Tercero 

PERIODO: Dos 

OBJETIVO  Potenciar las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva 

en la lectura de diferentes tipos de texto y la realización  de 

actividades integradoras. 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo ejercitarme en el proceso  lectoescrito y  ejercitar las 

competencias interpretativa, argumentativa y  propositiva. 

DOCENTES: Liliana Villa López- María Emma Martínez- Darling Agualimpia. 

 

ENVÍO DE 

EVIDENCIAS: 

lilianavillalopez@hotmail.com (grado 3.1); 

maria27.martinez@gmail.com (grado 3.2) 

michocolaticodao03@hotmail.com (grado 3.3) 

 

Semana 26  

 

ORTOGRAFÍA 

 

SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y DE EXCLAMACIÓN 

Los signos de interrogación (¿ ? ) abren y cierran enunciados en los que se realiza  una pregunta 

directa. Lee algunos ejemplos: 

 ¿Dónde compraste ese juguete?  ¿Cuando regresa tu madrina? ¿ Como es tu mascota? 
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Los signos de exclamación ( ¡ ! ) abren y cierran enunciados en los que se expresa sorpresa, 

alegría, tristeza, dolor … Lee estos ejemplos con la expresión que manifiesta: 

¡ Me duele mucho el estómago!  ¡gané, gané!  ¡No es justo! 

 

Actividad: 

1. Escribe en tu cuaderno  de español este diálogo, fíjate muy bien en los signos de  

interrogación y  de exclamación: 

Diálogo entre el elefante y la tortuga 

 

 

 

 

 

 

- ¡Oye!  ¡Espera! 

- ¿Me hablas a mi? 

- Sí, a ti. 

- Dime, ¿en que te puedo ayudar? 

- ¿Sabes donde queda el Lago de  los 

Caimanes? 

- ¡ Claro que sí! Voy  para allá. ¿Quieres 

acompañarme? 

- ¡ Por supuesto! ¡ Muchas gracias! 
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2. Practíca varias veces la lectura del diálogo y envía un audio leyéndolo, haciendo uso  

adecuado de los signos de  interrogación y  exclamación. 

 

3. Realiza el dibujo en el cuaderno y coloréalo. 

 

 

 INGLES 

 

ANIMALS 

 

Dibuja en el cuaderno  de  inglés los animales que se mencionan  a continuación y escríbelo en 

inglés.  

Elefante – elephant 

Tortuga – turtle  

Jirafa – giraffe 

Cerdo  - pig 

Caballo – horse 

Perro – dog 

Gato – cat 
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SEMANA 27 

 

Practiquemos los signos de interrogación y de exclamación: 

1. Escribe en tu cuaderno las siguientes oraciones y complétalas con el signo de exclamación 

o de interrogación que sea necesario. 

a. Con quién  vas a hacer la tarea 

b. Que  miedo  esa  película 

c. Como  se  llama tu  vecino 

d. Que lindo detalle 

e. Cual es tu color preferido 

2. Teniendo en cuenta que como seres humanos podemos expresar nuestros sentimientos y 

emociones y que para escribirlas usamos los signos de exclamación y en algunos casos de 

interrogación, observa la imagen detenidamente y escribe en el cuaderno de español las 

expresiones que podría utilizar cada uno de  los  niños . ejemplo: ¡ sí, mi canción favorita! 
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INGLÉS 

En tu cuaderno  de  inglés realiza el dibujo de como  te sientes, y escribe la expresión en inglés 

utilizando el verbo to be. 

Ejemplo: I am tired : yo estoy cansado 

Puedes utilizar : 

Happy : feliz 

Sad :triste 

Sick: enfermo 

Scared: asustado 

Worried: preocupado 


