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Propósito
Objetivos: *Identificar correctamente las funciones de los diferentes signos de puntación para mejorar la redacción
de oraciones, textos y a la vez enriquecer el vocabulario y la comprensión de lectura
Desempeños:
Saber: Conoce las funciones e importancia de los signos de puntuación.
Saber hacer: aplica correctamente los signos de puntuación
Saber ser: Valora detalladamente sus producciones textuales para evitar la incoherencia textual y los errores
ortográficos entre otros.
Orientaciones generales para el desarrollo de la guía

Para escribir bien es necesario tiempo y disposición.
Joseph Joubert (1754 - 1824) Ensayista francés
Cuando escribimos textos que creemos nadie llegará a leer, en ocasiones, no prestamos la atención debida a la
coherencia del texto, tanto que podemos llegar a no entender lo que hemos escrito; pero, ¿qué pasa cuando
escribimos con la intención de dirigirnos a una persona? A través de las siguientes actividades reconocerás la
importancia de escribir de manera coherente, conectando las ideas y usando siempre los signos de puntuación
apropiados.
CONTENIDO
1. Analiza la extraña conducta de César y escribe la importancia de los signos de puntuación.

2. Analiza la siguiente información. (Subraya palabras claves)

3. Completa con porqué, porque, por qué, por que, si no o sino.
a. Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo, que algunas veces hubiera deseado no
tener sombra, ______________su sombra no le siguiese a todas partes.
b. Entre lo que hacemos y el
lo hacemos no hay un nexo racional,
, muy a menudo,
emocional.
c. No sabría decir
, pero me encantó la película.
la has visto debes hacerlo pronto.
d. A menudo se preguntaba
todas las calles
pasaba cada mañana le parecían nuevas,
como
______________las hubiera visto nunca.
e. Solo te digo que,
estás seguro de lo que haces, ¿
lo haces?
f. ¿Que
quisimos ir allí? No fue
por la simple curiosidad de saber
nos habían
prohibido hacerlo.

4. Acentuación. Coloca las tildes que faltan en el siguiente fragmento del cuento de Horacio
Quiroga, “Caza del tigre”.
Chiquitos mios: lo que mas va a llamar la atencion de ustedes, en esta primera carta, es el que este
manchada de sangre. La sangre de los bordes del papel es mia, pero en medio hay tambien dos gotas de
sangre del tigre que cace esta madrugada. Por encima del tronco que me sirve de mesa, cuelga la
enorme piel amarilla y negra de la fiera.
¡Que tigre, hijitos mios! Ustedes recordaran que en las jaulas del zoo hay un letrero que dice “Tigre
cebado”. Esto quiere decir que es un tigre que deja todos los carpinchos del rio por un hombre.
Alguna vez ese tigre ha comido a un hombre y le ha gustado tanto su carne, que es capaz de pasar
hambre acechando dias enteros a un cazador, para saltar sobre el y devorarlo, roncando de
satisfaccion.
En todos los lugares, donde se sabe que hay un tigre cebado, el terror se apodera de las gentes,
porque la terrible fiera abandona entonces el bosque y sus guaridas para rondar cerca del hombre. En
los pueblitos aislados dentro de la selva, durante el dia mismo, los hombres no se atreven a internarse
mucho en el monte. Y cuando comienz a a oscurecer , se encierran todos, trancando bien las puertas.

5. Ortografía de la palabra. Completa con a ver, haber, a haber.
a) Vamos _____, ¿quién ha ido _____ la exposición del Museo de León? ¿Nadie? Va _____ que quedar
un día para ir ____la.
b) En el próximo curso va _____ un nuevo equipo de dirección en el departamento.
c) ¡_____! ¡Atención! Tiene que _____ alguien que tenga aquí un ordenador.
d) Podrá _____quienes crean que no se conseguirá un acuerdo con la patronal. Los sindicatos, de
momento, prefieren no decir nada al respecto y esperar _____ qué ocurre en las próximas horas.
6. Elige la respuesta correcta para cada pregunta
6.1. Señale el enunciado que refleje un uso incorrecto de los dos puntos:
a. Ella me dijo: «No te quiero ver más».
b. Todavía queda una cuestión por aclarar: ¿cuándo me vas a pagar?
c. El trabajo fue realizado por: Marta, Virginia y Milagros.
d. Apenas tiene gasolina: no podrá ir muy lejos con ese coche.
6.2. Señale el
a.
b.
c.

enunciado bien puntuado:
En la localidad de Llíria, (Valencia) se celebra todos los años una fiesta gastronómica.
¿David, has pasado ya a firmar el contrato?
El equipo de este año en el que han invertido una millonada, no está dando el rendimiento
esperado.
d. ¿Te acuerdas de mí, Ofelia?

6.3. ¿Qué enunciado está mal puntuado?:
a. Ha suspendido siete u ocho; es muy «estudioso».

b. Alguien sabio dijo: «No basta con darse cuenta, sino que hay que saber actuar».
c. No sé qué significa exactamente sinuoso.
d. Podríamos sustituir ese «Quien bien te quiere te hará llorar» por «Quien bien te quiere te hará reír»,
¿no te parece?
6.4. Señale el enunciado bien puntuado:
a. No trajo nada de lo que había dicho: salvo la bebida.
b. No vino David sino Juan Carlos.
c. ¿Qué puedo hacer sino secundar la huelga?
d. Estudió el capítulo primero y se fue a dar una vuelta.

6.5. El enunciado Los estudiantes estarán en la manifestación, porque hoy hay clase y las aulas están vacías.
a.
b.
c.

Está mal puntuado: sobra la coma.
Está mal puntuado: hay que sustituir la coma por los dos puntos.

d.

Está bien puntuado porque es obligatorio usar coma antes de porque.

Está bien puntuado, aunque también es posible el enunciado sin coma (su significado, no
obstante, cambia).

6.6. ¿Qué oración está bien puntuada?:
a. Los alumnos, que no vengan a clase, tendrán que traer una justificación.
b. Leí el libro de Posteguillo, ya que era materia de examen.
c. Afortunadamente he tenido tiempo de prepararme para la competición del jueves.
d. Que tengas aprobado el examen, no significa que vayas a aprobar la asignatura.
6.7. El enunciado Mila escribió el prólogo; Santiago, el primer capítulo, y David, los restantes.
a. Está mal puntuado.
b. Está bien puntuado, excepto la coma delante de y.
c. Está bien puntuada, aunque también es admisible Mila escribió el prólogo, Santiago el primer capítulo y David

los restantes.
d.

Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

7.

¡Qué piensas de la
siguiente
información?

¡Buen trabajo!
Gracias por tu
esfuerzo
Proceso de evaluación
La guía ha sido una constante evaluación formativa, porque a medida que la desarrollas demuestras lo que estas
aprendiendo evidenciándolo en las respuestas que das; necesito saber si se presentó algún inconveniente en su
desarrollo o si quieres dar algún aporte para mejorarlas. Así nos enriquecemos juntos.
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.
a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía?
_______________________________________________________________________
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad?
___________________________________________________ __________________

