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Semana del 4 al 8 de mayo de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN 

Al momento de enviar tus actividades en digital, toma en cuenta la calidad de tus imágenes, 

poner tú nombre, grado y grupo. Gracias 

De acuerdo con el video que te sugerí la semana anterior “La vida a escena “visto en el canal de 

Ingenio tv, escribe en tu cuaderno de que trataba el video y responde las siguientes preguntas 

acerca del video: 

• ¿ Qué significa para ustedes cuando Segismundo responde que la vida era una ilusión, una 

Una sombra, una ficción. 

• Creen que Segismundo hubiera sido buen rey, si no hubiera estado prisionero en el 

castillo?  ¿por qué? 

• ¿Creen que el padre de Segismundo hizo bien o mal al tenerlo como prisionero? 

 

ACTIVIDAD 2 

• Escribe la biografía de Pedro Calderón de la Barca.  

 Recomendación 

• Aprovechando esta cuarentena te invito a leer en tus ratos libres la obra la vida es un 

sueño de Pedro Calderón de la Barca, lo puedes encontrar por internet y cuando 

regresemos a clases podamos comentar acerca de ello.  

Escribe el apunte en tu cuaderno 

TEMA: ¿Qué función cumplen los signos de puntuación? 

La escritura es una forma de comunicación que implica una construcción lineal, dado que es 

imposible escribirlo todo al mismo tiempo, es necesario separar las ideas, jerarquizarlas y ponerlas 

en orden. En esta labor los signos de puntuación sirven para: 

• Estructurar un texto 

• Hacer énfasis en las ideas principales. 

• Ordenar las ideas secundarias. 

• Eliminar las ambigüedades. 

• Una buena puntuación asegura la adecuada articulación de las unidades de significado que 

integran una frase o una idea principal. 
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PRINCIPALES USOS DE LOS SIGNOS DE PUNTACIÓN. 

La coma: indica una pausa menor en el ritmo de una frase. 

• Para separar periodos principales de una oración. 

Ejemplo: cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. 

• Después de textos introductorios previos a la frase como: además, en efecto, ante todo, 

sin embargo, por último, por lo general, y otras similares. 

Ejemplo: por lo general, los hombres bastante religión para aborrecerse y muy poca para 

amarse los unos con los otros. (LOKE). 

 

• Se utiliza en enumeraciones de elementos sintácticos del mismo nivel. 

ACTIVIDAD 1: escribe un texto acerca del valor” motivación” en donde emplees el uso correcto de 

la coma. 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Lee el texto y responde lo que se te pide en tu cuaderno 
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