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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 

1. Lee con atención y escribe el texto en tu libreta. 

¿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. 

 

2. Lee los principales usos de los siguientes signos de puntuación y posterior realiza un 

cuadro sinóptico de cada signo. 

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 l 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. 
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PUNTO Y COMA ( ; ): Indica una pausa mayor que la coma, pero más pequeña que el 

punto, la diferencia entre el punto y coma y el punto es muy sutil, es una cuestión de matiz. 

• Se utiliza para separar, en las oraciones compuestas, los elementos que son muy extensos 

o ya no tienen coma. 

• Para indicar contaste entre frases con sentido próximo. 

Ejemplo: La lectura  hace al hombre completo; la conversación lo hace ágil; el escribir lo 

hace preciso. 

 

EL PUNTO (.) 

El punto señala el final de una oración con sentido completo. Dado que toda oración se 

inicia con mayúscula, la mayúscula inicial y el punto son interdependientes iniciales debe 

corresponderle un punto posterior. El punto puede ser punto seguido, punto aparte y punto 

final. 

- El punto seguido señala el final de una oración. Se usa cuando termina la oración, se 

continua ampliando o desarrollándola misma idea principal dentro de un mismo 

párrafo. 

- El punto aparte señala señala el final de párrafo; su uso indica que se va a cambar la 

perspectiva  de análisis del tema que se viene tratando. 

- El punto final señala el cierre de un texto; su uso indica que la lectura ha llegado a su 

fin. 

LOS DOS PUNTOS (:) Indican una pausa que se hace para introducir una explicación, una cita o un 

conjunto de datos. Las situaciones más comunes de uso de los dos puntos: 

• Para precisar o aclarar o definir frases o palabras precedentes. 
Ejemplo: La rama tiene sus pájaros fieles por que no ata: ofrece. 
 

• Para introducir palabras textuales propias o ajenas. Después de este  uso se debe 
comenzar con mayúscula. 
Ejemplo: Se abrió de brazo en mitad de la plaza, dispuesto a despertar el mundo 
entero. 
 

• Para introducir citas o enumeraciones. 
 

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN (¿ ?) 

Expresan una pregunta. Se coloca al principio y al final de la pregunta en cuestión. 

Ejemplo: ¿Cuántos años tienes? 

SIGNOS DE ADMIRACIÓN (¡!) 
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Se emplean para indica emoción, sentimiento o admiración. 

Ejemplo: ¡oh que hermoso vestido! 

 

 

ACTIVIDAD: (En la libreta) 

    Separa el texto en párrafos haciendo uso del punto y aparte. 
 

“El verdugo”, de A. Koestler 

Cuenta la historia que había una vez un verdugo llamado Wang Lun, que vivía en el reino del 

segundo emperador de la dinastía Ming. Era famoso por su habilidad y rapidez al decapitar a sus 

víctimas, pero toda su vida había tenido una secreta aspiración jamás realizada todavía: cortar 

tan rápidamente el cuello de una persona que la cabeza quedara sobre el cuello, posada sobre 

él. Practicó y practicó y finalmente, en su año sesenta y seis, realizó su ambición. Era un 

atareado día de ejecuciones y él despachaba cada hombre con graciosa velocidad; las cabezas 

rodaban en el polvo. Llegó el duodécimo hombre, empezó a subir al patíbulo y Wang Lun, con un 

golpe de su espada, lo decapitó con tal celeridad que la víctima continuó subiendo. Cuando llegó 

arriba, se dirigió airadamente al verdugo: -¿Por qué prolongas mi agonía? -le preguntó-. ¡Habías 

sido tan misericordiosamente rápido con los otros! Fue el gran momento de Wang Lun; había 

coronado el trabajo de toda su vida. En su rostro apareció una serena sonrisa; se volvió hacia su 

víctima y le dijo: -Tenga la bondad de inclinar la cabeza, por favor 

ACTIVIDAD  

Resuelve la siguiente sopa de letras 

 

 

 


