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GRADO:   6°  SECCIÓNES:  A –B 
 

Asignatura: Ortografía  y Caligrafía            Docente: Iris Paniagua. 
 
Indicciones  Generales: Con la ayuda de tus responsables  familiares desarrolla la siguiente  
guía  con orden aseo y entusiasmo por aprender. 
 
Favor tomar en cuenta lo siguiente: Elaborar las actividades que se le indiquen en el 
cuaderno. 
 
Favor enviar las evidencias de su actividades en archivo PDF  a la siguiente dirección de 
correo Electrónico:  
 profa.iris.paniagua6gr@gmail,com Favor no olvidar escribir  en asunto nombre completo del 
estudiante grado y sección  y enviarlo al grado que corresponde en este caso 6gr 
 
Cuaderno de ortografía (rayado )  
 
 Actividad 1 :Copia la fecha  y el contenido  
 
Fecha: Miércoles 10 de Marzo de 2021 
 Contenido: Signos de puntuación (Continuación) 
  
 
Actividad: 2 Copia en el cuaderno la siguiente información  
 

El punto es el signo gramatical (.), que destaca la finalización de un enunciado y el eventual comienzo 
del otro. Entre todos los signos de puntuación gramaticales, el punto es la pausa más prolongada del 
discurso. 

En cualquier caso, el punto siempre significa la finalización de una idea con más fuerza que la coma (,) o 
que el punto y coma (;). A diferencia de lo que ocurre con estos dos signos de puntuación menos 
potentes, luego del punto siempre se comienza escribiendo la siguiente palabra con la primera letra 
en mayúsculas: esto es la evidencia máxima del comienzo de una nueva idea 

Ejemplos de usos del punto 

1. Punto y seguido 
o Recibió una llamada. Era su primera esposa. 
o Necesito que alguien me aconseje con mi problema. Resulta que esta mañana desperté y 

noté que se me cayó un poco de cabello. 
o Cambié yo mismo la rueda pinchada del auto. No sé si podremos conducir mucho tiempo, 

pero alcanzará para llegar a tu casa. 
2. Punto de abreviatura 

o El Sr. Alcalde quiere verlo a las tres de la tarde de mañana, dice que venga solo. 
o En la Pág. 47 podrán encontrar los materiales todas las capitales de Europa, deberán 

estudiarlas para el examen. 
o El Min. de Educación decretó la extensión de las clases hasta mediados de diciembre. 

3. Punto y aparte 
o Dejamos nuestras casas y salimos a la búsqueda del perro perdido. 

Primero preguntamos en una casa. Allí nos dijeron que lo habían visto, pero corría tan 
rápido que nadie sabía respondernos hacia donde había ido. 

o Esas fueron las vacaciones, realmente excelentes. 
o Las peleas comenzaron luego, una vez que regresamos. Ella no quería colaborar en nada 

de la casa. 
4. Puntos suspensivos 

o Si yo dijera todo lo que sé sobre tu hijo… 
o Espero que vengas a visitarnos pronto… 

5. Punto final 
o Y esa fue la historia de cómo mis padres se conocieron. 
o Saludos para todos. 

mailto:profa.iris.paniagua6gr@gmail,com
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-del-uso-de-la-coma/
https://www.ejemplos.co/oraciones-con-punto-y-coma/
https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-del-uso-de-mayusculas/


 
 
 
Actividad 3 : copia el esquema 
 
                                                                
. 

                               
 
 

Cuaderno de caligrafía (doble rayado ) 
 
    Indicación General :  Elabore  la siguiente plana,  en una página de su cuaderno. 
 
 
                             

 


