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Nombre completo del estudiante Grupo 3ªS
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:

¿Cómo en nuestro entorno podemos establecer secuencias saludables que nos permita el auto-cuidado?
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA ÁREA

LA INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN SEMANA - Junio 23 ESPAÑOL
EXPLORACIÓN

Actividades previas
En esta guía trabajaremos sobre secuencias saludables, para ello tendremos en
cuenta la siguiente imagen, llamada: La importancia de promover hábitos
saludables en las niñas y los niños.
Según la imagen anterior, observa los gestos y expresiones de los
personajes de la imagen, luego responde en tu cuaderno de español la
siguiente pregunta:
* ¿de qué crees que podrían estar hablando estos personajes?
RETO 1:
Observa detenidamente la siguiente imagen y sigue las indicaciones.

ESTRUCTURACIÓN
Actividades de construcción conceptual

MOMENTO PARA APRENDER: RETO 2:
¿Qué son los signos de interrogación y exclamación?

Para conocer un poco más de este tema, presta mucha atención y observa el siguiente video: Los signos de puntuación:
Las oraciones interrogativas y exclamativas. https://www.youtube.com/watch?v=Y3AtDFPzQwo

RETO 3:
Los signos de puntuación son los signos que utilizamos cuando
escribimos para marcar las pausas necesarias que le den sentido
al texto.

Te puedes estar preguntando: ¿Cómo usar los signos de exclamación e interrogación?

https://www.youtube.com/watch?v=Y3AtDFPzQwo


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso”
GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA

Código:
Vigencia: 20/04/2020
Versión: 1

Pues te contaré que los Signos de interrogación: Se usan `para indicar una expresión interrogativa o
pregunta.
Se sitúa al inicio y al final de la pregunta.
Al inicio se pone el signo de apertura.
Al final se pone el signo de cierre.
Ejemplo:

Signos de admiración: Se usan para indicar una expresión de sorpresa, alegría, tristeza, indignación,
pesar, entre otros.
Se sitúa al inicio y al final de la exclamación.
Al inicio se pone el signo de apertura.
Al final se pone el signo de cierre.
Ejemplo:

En resumen:

TRANSFERENCIA
Actividades de aplicación

MOMENTO PARA PRACTICAR:
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RETO 4:
1. Escribe en tu cuaderno de español:

2. Escribe en tu cuaderno de español.
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FECHA DE REVISIÓN: Junio 30
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