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ESPAÑOL 
 

Uso de los signos de interrogación y de exclamación. 
1. Lee el siguiente texto. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
2. Explica para qué se utilizan los signos de interrogación y de exclamación en la historieta. 

 

Uso de los signos de interrogación y de exclamación 
 

Recuerda que los signos de interrogación (¿?) se utilizan en los siguientes casos:  

 Para limitar oraciones interrogativas directas. 
Ejemplo: ¿Cuánto cuesta? 

Sin embargo, no se usan en las oraciones interrogativas indirectas. 
Ejemplo: Dime cuánto cuesta. 

 Para indicar que existe duda sobre un dato que se expone. 

Ejemplo: Hipócrates (¿460-377? A.C.) 

 Para señalar el comienzo y el final de una pregunta. 
Ejemplo: Pero… ¿quién irá? 
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                                                                                  Propósito 

Objetivos:  
 Identifica el uso de los signos de interrogación y de exclamación. 
 Identifica los diferentes regionalismos de nuestro país.   

 Conocer la forma correcta del uso de oraciones negativas en el tiempo pasado (asignatura inglés). 
 

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía  

Esta guía está diseñada para trabajar durante quince días; es importante recalcar el envío de evidencias semanal 
de cada una de las actividades que vayas realizando demostrando así tú entrega y compromiso con las mismas.  

 
Recuerda tomar nota en tu cuaderno de apuntes o en hojas de bloc e ir guardando las mismas en una carpeta, ten 
en cuenta que estas son las evidencias que deben ir enviando cada semana. 

 
En esta guía encontrarás en el área de español el tema de  Uso de los signos de interrogación y de exclamación y 
los regionalismos. 

 
En el área de inglés se desarrollará el tema: oraciones negativas en el tiempo pasado simple.  
 

Las evidencias de tu trabajo deben ser fotografías nítidas con buena luz y las envían antes del  16 de abril al 
correo o al whatsApp del profesora Diana Shirley y al profesor Carlos Eduardo la parte correspondiente al área de 
inglés; cualquier inquietud que se presente con mucho gusto se  despeja en el siguiente horario de 7 am a 1 pm. 
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Los signos de exclamación (¡!) se utilizan para. 

 Limitar oraciones que expresen sentimientos o emociones: asombro, alegría, pesar, admiración, sorpresa, 
dolor, deseo, mandato, etc. 
Ejemplo: ¡Qué delicioso helado! 
Recuerda que el signo de apertura de la exclamación debe colocarse donde ella empieza.  

Ejemplo: Abrí la ventana… ¡y entró una paloma! 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

 
1. Transcribe el siguiente texto luego encierra los signos de interrogación y de exclamación que observes. Sigue 
la clave. 

                    Con color amarillo los signos de interrogación de apertura. 
                    Con color azul los signos de interrogación de cierre.                   
                    Con color verde los signos de exclamación de apertura. 

                    Con color anaranjado los signos de exclamación de cierre. 
 

 
 

2. Escribe los signos de interrogación o de exclamación necesarios en cada una de estas oraciones.  
 Si  lo querías, por qué no lo pediste 

 

 Prueba este postre. Está delicioso 
 

 Ganamos el Mundial de fútbol 
 

 Solo pregunto: Ricardo vendrá mañana 

 

 Me asustaste. A qué hora llegaste 
 

 Caminaba por la pista y … plop se tropezó. 
 

3. Transcribe y lee las siguientes respuestas. Escribe, en tu cuaderno, las preguntas correspondientes.  
 A la fiesta no fue nadie. 
 

 Se  celebraba el torneo mundial de ajedrez. 
 

 Vamos a ir a comer pizza. 
 

 El accidente se produjo por error humano. 
 

 Me desperté a las nueve. 

 
4. Escribe frases u oraciones exclamativas para las siguientes situaciones. Sigue el ejemplo.  

 

Imagina que… 

Clave 



 Obtienes la mejor nota en una evaluación.                                  ¡Excelente!_______________________ 

 te regalan algo que te gusta muchísimo.                                     ___________________________________ 
 te ganas una rifa.                                                                         ___________________________________ 

 te invitan a comer y te sirven algo que no te gusta.                    ___________________________________ 
 tu mejor amigo vuelve a vivir en tu ciudad.                                 ___________________________________ 
 

 
 
 

 

Regionalismos 
 

1. Transcribe y lee el siguiente texto, luego subraya las palabras que tú creas que son regionalismo.  

 
 
2. Escribe nuevamente cada enunciado, reemplazando la palabra subrayada por un sinónimo.  

 Vivía en el pueblo un taitón muy macizo. 
 Él tenía fama de ventajoso. 
 Nunca he conocido una persona tan malostratos como Francisco Vera. 

 Era tan fabuloso, que por más que jurara y perjurara, no le creían una palabra. 
 
 

Regionalismos 
En las distintas regiones del país, existen términos, frases, dichos y formas de expresarse que les son propias y 
que, en ocasiones, no se comprenden en otros contextos. A estas expresiones se les conoce con el nombre de 

regionalismos. 
 
Ejemplos:   

 
Camarita: Término empleado en la región de los Llanos orientales. Significa compañero. 
Taita: Término boyacense para referirse al papá. 

Guámbito: Término propio de los departamentos de Tolima y Huila. Se emplea para referirse a un joven o 
muchacho. 
Agallado: Término antioqueño que significa ambicioso, codicioso. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR  
 

1. Lee los adjetivos con los cuales se describe a Francisco Vera. Luego, clasifícalos en el lugar que corresponde.  
 
 

 
 
 

 
 

 

                                        __________________________________________________________________ 
 
 

 

                                                   ____________________________________________________________ 
 

Responde: ¿Qué palabras emplearías para describir a Francisco Vera? 
 
2. Escribe un diálogo entre los personajes de la imagen.  
 
 
 

 

buscarruidos altanerote ventajoso tramposo macizo 

acuerpado fabuloso devoto malostratos 

Rasgos físicos 

Rasgos de personalidad 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Completa el cuadro con los regionalismos que empleaste.  

 
 
3. Transcribe el siguiente texto. Luego, subraya las palabras propias de la región Andina que aparecen en el 

texto. Realiza un listado de las palabras y explica su significado.  
 

 
 

4. Completa las coplas con los regionalismos del recuadro que corresponden.  
 

 
“Me subí en una lomita 

por ver si la divisaba; 
tan solo topé las _____________ 
del indio que la llevaba". 

 
                                                               Adiós, Popayán hermoso, 
                                                               tierra de la picardía, 

                                                               adiós, _______________ del cielo, 
                                                               que yo volveré algún día. 
 

Ojitos de cambalache,  
que lindo mirar tenés; 
por cualquier parte que _________________ 

tu cambalachito hacés. 
 
 

 

INGLÉS 
 

TOPIC: NEGATIVE SENTENCES IN THE PAST SIMPLE TENSE (PART 1). 

TEMA: ORACIONES NEGATIVAS EN EL TIEMPO PASADO SIMPLE (PARTE 1) 



OBJETIVO: Conocer la forma correcta del uso de oraciones negativas en el tiempo pasado. 

 

1. CONCEPTUALIZACIÓN: 

The past simple is the tense used to express situations, events and actions that happened in the past. 

(El pasado simple es el tiempo que se usa para expresar situaciones, eventos y acciones que 

sucedieron en el pasado). 

When expressed in its negative form, the verb denies something about the subject (Cuando se 

expresa en su forma negativa, el verbo niega algo sobre el sujeto) 

The past simple of both regular and irregular* verbs in their negative form has this structure: (El pasado 

simple de los verbos regulares e irregulares en su forma negativa tiene esta estructura): 

Subject + did + not + verb + … 

*Did is the past form of the verb do (Did, como verbo, es la conjugación en tiempo pasado del verbo 

Do, que traduce hacer) 

Short form of the negative form is didn’t. 

SUBJECT DID + NOT VERB        SHORT FORM 

I            did not work                      didn’t 

You            did not work                      didn’t 

He            did not work                      didn’t 

She            did not work                      didn’t 

It            did not work                      didn’t 

We            did not work                      didn’t 

You            did not work                      didn’t 

They            did not work                      didn’t 

 

2. PRACTICE ACTIVITY (ACTIVIDAD PRÁCTICA):  

ACTIVITY 2.1. THE THEME OF THE SPANISH GUIDE IS THE QUESTION AND EXCLAMATION 
MARKS. TAKING INTO ACCOUNT THE TOPIC SEEN IN THE SPANISH GUIDE, ANSWER THE 
FOLLOWING INFORMATION (El tema de la guía de español es los signos de interrogación y de 

exclamación). Teniendo en cuenta el tema visto en la guía de español, responde la siguiente 
información). 

An exclamation mark shows shock or surprise. It lets a reader know that they should add 

emphasis to a sentence. 

A question mark is used to show that a direct question has been asked. Be careful not to use 

a question mark to indicate an indirect question. For example: 

Direct: ‘What time is it?’ (¿Qué hora es?) 

Indirect: ‘The man asked me if I knew the time.’ (El hombre me preguntó si yo sabía la hora). 

You only ever need one exclamation mark or question mark at the end of a sentence. Avoid 
putting more than one (En inglés, solo se necesita un signo de exclamación o de interrogación 

al final de la oración. Evite poner más de un signo. Por ejemplo): 

For example: 

‘That’s it?!?!?!?!’ he screamed. ‘Don’t you think I’ve had enough????!!!!!!!!!’ 

Instead: 

‘That’s it!’ he screamed. ‘Don’t you think I’ve had enough?’ 

 

ADD THE CORRECT ENDING PUNCTUATON (Debes agregar al final de la oración, el signo de 

exclamación o de interrogación correspondiente). 



 

1. I am so angry with you  

2. Are you making excuses again  

3. I lost my hat  

4. Where did you put my book  

5. Blue is my favorite color  

6. I love the summer holidays  

7. Quit bothering me  

8. Stop! The light is red  

9. I found a cell phone  

10. Where did they go  

 

 

ACTIVITY 2.2.  PAST SIMPLE TENSE – NEGATIVE. TYPE THE NEGATIVE IN THE BOXES 
BELOW (A continuación, vas a encontrar una serie de oraciones. La primera parte de la oración viene 

en forma afirmativa, y la segunda parte viene en forma negativa. En el espacio en blanco debes 
escribir la forma negativa). Debes analizar muy bien los ejemplos dados.  
EXAMPLES: I spoke to Alice but I ____________ to Robert. 
                      I spoke to Alice but I did not speak  to Robert. 

 
                      You worked in a supermarket but you ___________ in a drugstore. 
                      You worked in a supermarket but you did not work in a drugstore.  

Remember: did not = didn´t. 

1. My brothers swam on Sunday, but they _____________________ on Monday. 

2. You went to work on Tuesday but I _____________________ to work yesterday. 

3. Andrés bought a new bicycle. He _____________________ a second-hand bicycle. 

4. Ana learnt English in high school. She _________________ French in primary school. 

5. You got up early today. You __________________ early on weekends. 

6. My brothers did Science at school but they ____________________ science at University. 

7. I slept well last night but I ______________________ well the night before. 

8. We ate Chinese rice for dinner but we _________________ anhything then. 

9. Joseph saw Mary but he ___________________ Ana in the meeting. 

10. My family lived in Lebrija. My family _________________ in Bogotá. 

 

 

ACTIVITY 2.3  CHANGE THE FOLLOWING SENTENCES INTO NEGATIVE SENTENCES (Vas a 

encontrar unas oraciones afirmativas en el tiempo pasado. Debes pasarlas a oraciones negativas). 

Favor analiza los ejemplos. 

 

EXAMPLES: My family enjoyed the trip.      My family did not enjoy the trip. 

           Hellen was scared.                  Hellen was not scared. (Verb to be in past tense). 

           The children began to play at 4:00 p.m. The children did not begin to play at 4:00 p.m. 

 

1. Karen applied for a new job. ___________________________________________ 

2. Joseph and Ana studied for the test. ____________________________________ 

3. My sister cried because she was sick. ___________________________________ 

4. Three students were absent in class. ____________________________________ 

5. My parents were in the market. _________________________________________ 

6. I made myself the homework. __________________________________________ 

7. You and me got a good grade on the quiz. ________________________________ 

8. Your grandparents drank jjuice. ________________________________________ 

9. Our cousin went to the movies.  ________________________________________ 

10. Your sisters did the homework. _________________________________________ 

 

 



 

Proceso de evaluación 

Estimado estudiante: 

 
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?  
 
__________________________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________  
d. ¿Designé tiempo suficiente para el desarrollo de la guía?  
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Biografía  
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