GUÍA DE LENGUAJE N° 1
RETROALIMENTACIÓN: “SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN/ COMPRENSIÓN LECTORA”
NOMBRE:
Capacidad
Habilidades

Curso: 3° A-B/ Fecha: Semana 12 al 16 de abril.
: Comprender, expresión escrita.
: Extracción de información explícita, implícita, reflexión. 0A5-8- 17-21

INSTRUCCIONES: Imprimir esta guía para trabajarla en nuestras clases virtuales, una vez realizada debes pegarla
en el cuaderno o archivarla en una carpeta que sea para las actividades de lenguaje. Si no puedes imprimirla
realiza el desarrollo en tu cuaderno. Luego envía esta guía cuando la hayamos finalizado al correo:
ingridliliscórdova@gmail.com

I Signos de interrogación ¿? y signos de exclamación ¡!
Anota los signos que corresponden en las siguientes frases.
1)____Dónde está mi estuche____
2)____Me encantan tus zapatillas_____
3)____Quién es él____
4) ____Qué hora es_____
5)____Feliz cumpleaños_____
6) ____Estoy muy contenta_____
7)____Te parece si vemos una película____
8)____Feliz día mamá_____
9)____Dónde vives ahora_____
10) _____Ella es tu hermana menor_____

Escribe dos frases que contengan los signos de interrogación (¿?)
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
Escribe dos frases que contengan los signos de exclamación (¡!)
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
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II Comprensión Lectora
LEE EL SIGUIENTE CUENTO.

Después de leer:
Encierra la alternativa correcta:
1.- El hombre se fue a vivir al campo porque…
a) Siempre quiso vivir en el campo.
b) Quería descansar y disfrutar de la vida al aire libre.
c) Los doctores se lo recomendaron para que sanara.
2.- ¿Por qué el hombre mató al tigre?
a) Porque el tigre maltrataba a la tortuga.
b) Porque el tigre se quería comer a la tortuga.
c) Porque el tigre quería matarlo.
3.- ¿Por qué el hombre no se comió a la tortuga?
a) Porque le dio lastima al verla tan herida.
b) Porque no le gustaba la carne de tortuga.
c) Porque vio que la tortuga estaba enferma y pensó que su carne le haría mal.
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4.- ¿Cómo alimentaba el hombre a la tortuga?
a) Dándole renacuajos, insectos y caracoles.
b) Dándole unos golpecitos sobre la piel y alimentándola de insectos y renacuajos.
c) Pájaros, bichos del monte, renacuajos y caracoles.
5.- ¿Por qué la tortuga decidió ayudar al hombre cuando este se enfermó?
a) Porque ella era una tortuga muy buena y solidaria.
b) Porque el hombre la ayudó y en agradecimiento ella hizo lo mismo.
c) Porque quería que el hombre se sanara para que la siguiera cuidando siempre.
6) ¿Quién orientó a la tortuga para encontrar ayuda para el hombre enfermo?
a) Unos pajaritos.
b) Un ratón.
c) Una ardilla.
7) ¿Qué sucedió finalmente con la tortuga?
a) Se quedó en un zoológico para animales heridos.
b) Se fue finalmente a vivir al campo con el hombre, ya que eran buenos amigos.
c) Se quedó en una laguna del zoológico.
VERDADERO O FALSO
ESCRIBE UNA V SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O UNA F SI ES FALSA. HAZLO EN LAS
LÍNEAS CORRESPONDIENTES.
1)________El hombre se fue a vivir al campo porque le gustaba mucho.
2)________El hombre vivía junto a su familia en el campo.
3)________La tortuga rescató al hombre del tigre.
4)________El hombre se alimentaba en el campo de pájaros y bichos del monte.
5)________El hombre mató al tigre.
6)________La tortuga estaba herida porque la atacó el tigre.
Responde:
1.- ¿Qué opinas acerca de la actitud del hombre al haber ayudado a la tortuga?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.- ¿Te gustó este cuento? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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