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correo Electrónico:  
 profa.iris.paniagua6gr@gmail,com Favor no olvidar escribir  en asunto nombre completo del 
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Cuaderno de ortografía (rayado )  
 Actividad 1 :Copia la fecha el contenido y concepto 
Fecha: Miércoles 3 de Marzo de 2021 
 Contenido: Signos de puntuación 
  
 
Los signos de puntuación son todos aquellos signos ortográficos que delimitan las frases y los párrafos, 
establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones para conseguir estructurar al texto, ordenan las ideas y 
las jerarquizan en principales y secundarias. 
 
 
 
Actividad: 2 Copia en el cuaderno  
 
 

 
 
 
Actividad 3 : Copia en tu cuaderno los ejemplos del  uso de los diferentes signos y encerra en circulo 
rojo l0s signos de puntuacion que encuentres  

La coma (,) 

Es aquella que indica las pausas cortas en los textos. Se emplea para separar frases que tengan la misma idea, 

así como listas y enumeraciones. Exceptuando las conjunciones y, ni, o. 

– Ayer compre una torta, helado, jugos y dulces. 
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– Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 

 Para separar elementos independientes de la oración, teniendo o no una conjunción entre las mismas. 

– Los niños estaban jugando, las maestras observan, y los padres no paraban de reír. 

 Insertar una cláusula o conjunciones explicativas, es decir a manera de explicación o ampliación del 

contexto en una oración. 

– María, quien es hija de Tomás, se ganó un premio en la feria. 

 Luego de agregar palabras transitivas o adverbiales, bien sea al principio o en medio de la oración, 

vienen precedidas y seguidas de una coma. Aquellas palabras como: no obstante, sin embargo, es por ello, 

además, es decir, de acuerdo, entre otras. 

– Esta mañana llovió mucho, sin embargo, yo fui a clase. 

– Ella es muy cariñosa, es decir es muy buena persona. 

 Si un vocativo se encuentra al principio de una frase vienes seguido de una coma, si el vocativo se 

encuentra al final vendrá precedido por una coma y entre comas si se encuentra en medio. 

– Carmen, debes venir ya. 

– No creo que sea una buena idea, Carmen 

– ¿Se encuentra, Carmen, en casa? 

Punto y coma (;) 

No tiene la misma función que la coma. Se utiliza para oraciones compuestas, donde se encuentre más de un 

verbo o enumeraciones complejas donde ya existan comas. También se emplea para antes de conjunciones 

como más, pero, aunque, sin embargo no obstante, entre otras. 

 En ocasiones salíamos juntos al parque, a veces al cine; pero siempre salíamos juntos. 

 He comido diferentes comidas, platillos muy sabrosos, sin embargo, no nunca comí de ese postre. 

El punto (.) 

Se utiliza para realizar una pausa larga al final de cada frase u oración. Así mismo es utilizado para delimitar las 

abreviaturas. Este signo se coloca siempre junto a la palabra o número que lo precede, así mismo es separado 

por un espacio de los que le siguen. De igual forma este se conforma por tres tipos de puntos: 

Punto y seguido: es utilizado para separar oraciones que conforman un mismo párrafo. Ejemplo: 

La familia es un conjunto de personas que se encuentran unidas por consanguinidad. Esta unión es constituida 

de forma legal y social. 

Punto y aparte: se utiliza para separar párrafos distintos que se encuentran dentro de un mismo contexto de 

ideas. Ejemplo: 

Estos vínculos pueden ser creados por el matrimonio o la adopción. 

Muchas personas están de acuerdo en que la familia es importante para el desarrollo del individuo. 

Punto y final: su función es para cerrar todo un contexto de ideas. 

 
 

Dos puntos (:) 

Tiene diversos usos y su pausa es mayor que la de la coma y menor a la del punto. Se usa para dar paso a una 

enumeración, luego de saludos de cortesía en cartas, antes de citas textuales y en diálogos. Ejemplo: 

 La casa tenía: una ventana, puertas, techo y algunos cuartos. 

 Querido amigo:Te escribo esta carta… 

Entonces, el príncipe preguntó: – ¿Dónde se encuentra ese castillo? 

Puntos suspensivos (…) 

Son utilizados para dar una interrupción inesperada de la oración o para dar un final inexacto. Los tres puntos y 

deben ser usados de esa misma forma junto a la palabra o signo que los anticipa. Son un sinónimo para etc. y 

también se usa para omitir frases en una cita textual. Ejemplo: 

 «Mi generosidad es tan ilimitada como el mar… cuanto más te doy, más tengo, pues ambos son 

infinitos.» 



 Estuve pensando en lo que paso ayer… Fue algo muy peculiar. 

 El lago está contaminado con químicos… Pronto esa situación se acabara. 

 
 
 
                                                                
  Indicación General :  Elabore  los siguientes trazos  en una página de su cuaderno (solo una 
plana )  Una letra por renglón con orden , aseo y  dedicación según el modelo que se le 
presenta a continuación . 
 
 
 

Cuaderno de caligrafía (doble rayado ) 
 
                   Indicación General :  Elabore  los siguientes trazos  en una página de su cuaderno 
(solo una plana )  Una letra por renglón con orden , aseo y  dedicación según el modelo que 
se le presenta a continuación . 
                                     

                       


