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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 30 

 

LA LEYENDA 

Es un relato  que se trasmite por tradición oral, el cual combina elementos reales  con 

imaginarios en un contexto  geográfico o histórico concreto; tales como la llorona y la pata sola. 

 

1 Lee la siguiente leyenda  
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1. De acuerdo a la leyenda “La candileja” responde: 

a. ¿ cómo  se le aparece la candileja a  los  hijos  y nietos  groseros? 

b. ¿ cuál  crees que es  la enseñanza que nos deja esta  narración? 

c. ¿ crees que es  verdad que existe  y  se aparece? ¿Por qué? 
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1. Dialoga con tus familiares frente a otras leyendas, pídeles que te cuenten algunas  y 

completa la  información del  siguiente cuadro en tu cuaderno. 

PERSONAJE ¿QUIEN ES? ¿QUE HACE? 

LA LLORONA   

LA PATA SOLA   

EL SOMBRERÓN   

 

 

INGLÉS 

Familiaricémonos con algunas actividades diarias de nuestras rutinas en inglés. Escribe las 

expresiones y realiza los dibujos. 

 

Despertarse – get up 

Ducharse – get a shower 

Lavarse las manos - handwashing 

Hacer tareas – homework 
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Semana 31 

Observa las  imágenes y escribe en el  cuaderno  de español  tu propia leyenda con uno o varios  

de estos personajes.  

 

 

 

INGLÉS 

CUAL ES LA PALABRA CORRECTA? 

En el  cuaderno  de  inglés realiza  los dibujos de la imagen  anterior y escribe la  palabra  

correcta. Para esto apóyate en  el  diccionario. 


