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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 32 

PRODUCCIÓN ESCRITA 

A partir del titulo “ EL CARRO QUE SE QUEJABA POR TODO” elige el personaje principal y los  

comportamientos humanos que permiten la  personificación. 

Puedes pensar en otro objeto de tu preferencia. 

Planea en la mente tu historia a partir de la siguiente  información y realiza el cuadro en el 

cuaderno de español cuando tengas la idea clara. 
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PERSONAJE ACCIONES , CUALIDADES 

DEL PERSONAJE 

SITUACIÓN  QUE SE 

DESARROLLARÁ 

¿Como  se  llamará? 

¿ características físicas? 

¿ con quién convivirá? 

¿ cuales serán los aspectos en 

que se  perecerá a los 

humanos? 

Plantea el conflicto que 

enfrentará el personaje 

 

Escribe con letra clara y legible tu historia y realiza el  dibujo. 

 

INGLÉS 

PARTS OF THE BODY 

Escucha  varias veces la canción, memorízala y presenta el  video  cantándola en inglés y 

señalando las partes del cuerpo que se  mencionan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
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Semana 33 

A partir de  las imágenes escribe una narración con letra  clara  y legible. 
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INGLÉS 

realiza el dibujo  del cuerpo humano en el cuaderno de  inglés y escribe las partes que se  

mencionan,  en el video que viste en la semana  anterior, señalándolas y escribe el nombre  en 

ingles.  Envía registro fotográfico. 

 

 

 

  


