
                         COMPLEJO EDUCATIVO SAN BARTOLOMÉ ÁPOSTOL 

                                        ILOPANGO/SAN SALVADOR 

                                                CÓDIGO 70026 

DISCIPLINA: Ortografía y Caligrafía   Jornada del: 21 de junio al 2 de julio de 2021 Fase 3    

GRADO: 6°    SECCIÓN: “C”                         DOCENTE: Orlando de Jesús Castro.                                          

INDICACIONES GENERAL:  

• Leer las indicaciones de las diferentes actividades. 

• Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color (no usar lápiz), el lapicero rojo es solo para subrayar 

elementos importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; 

debido a que varios mandaron correos con el nombre de los niños, pero no de sus grados y sección se 

optó por crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 6° Grado: 

tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

• Además, solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

• La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

• Agregue el “Tema” a lo que responda.   

La coma en enumeraciones. 

1 Lee el texto y rodea las comas. 

Un grillo pequeño salió un día de 
paseo porque quería ver qué había en el 
mundo. 

El primer día el grillo vio un gato y un 
perro. El grillo siguió su camino. 

El segundo día el grillo vio un gato, un 
perro, un caballo y un cochino. El grillo siguió 
su camino. 

El tercer día el grillo vio un gato, un perro, un 
caballo, un cochino, una vaca y un cocodrilo. 

El grillo ya no siguió su camino. Había visto tantos animales que era 
mejor regresar por donde había venido. 

 

2 Contesta. 

• ¿Qué vio el grillo el primer día?  
_________________________________________________________________________
 

• ¿Qué vio el segundo día?  
_________________________________________________________________________
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• ¿Qué vio el tercer día?  
 

 
 

• ¿Qué signo se emplea para separar los nombres de los animales 

que vio el  grillo?  

___________________________________________________________

 

3 Escribe las comas y los puntos donde corresponde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 Escribe qué hay en cada caso. Marca las comas con rojo. 
 

 

El juguetero tiene  
 
 

 
 

 
 

 

En la charola hay   
 
 

 
 

 
 

 

 



5 Lee con atención los textos y coloca las comas 
para que sea verdadera cada afirmación. 

Claudia tiene tres amigos. Jorge tiene seis amigos. 
 

6 Revisa las actividades que realizaste en estas páginas y completa 
el siguiente texto. 

 
La  se usa para separar los  de 

personas, animales o cosas que se escriben juntos en una 

enumeración. Antes del último nombre se escribe una   . 

Las siguientes planas realízalas en tu cuaderno y dibuje bien cada letra, despacio que no va corriendo para que 

quede bien hecha: 

 

  

 
Me llamo Claudia y mis mejores 

amigos son Juan Alberto Marco 

Antonio y Luisa Fernanda. 

 
Me llamo Jorge y mis mejores 

amigos son Juan Alberto Marco 

Antonio Luisa y Fernanda. 


