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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

PLAN PEDAGÓGICO DE TRABAJO EN CASA  2021 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL PERIODO:___________________  

GRADO: SEXTO   GUIA N°   _____  JORNADA MAÑANA 

AREA: HUMANIDADES. ASIGNATURA: LENGUA CASTELLLANA. DOCENTE: MARÍA GLADYS CASTRO P. 

ESTUDIANTE:                                                                             CURSO: ________ FECHA: __________ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: EL TEXTO. FACTORES DE TEXTUALIDAD: COHESION, COHERENCIA, INTENCIONALIDAD 
OBJETIVOS: 
1. Identificar la importancia y la función de los conectores léxicos en un texto. 
2. Emplear adecuadamente los conectores para crear textos coherentes. 
ACTIVIDADES: 
Documentarse sobre los temas propuestos y desarrollar el taller contextualizando las respuestas 
y cuidando la redacción, la ortografía y el adecuado empleo de los signos de puntuación. 
Bibliografía:  

Vamos a Aprender Lenguaje 6 
Enfoque al Lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A. 

EL TEXTO 

El texto es la unidad máxima de comunicación, con significado completo, que se emplea en una situación 

comunicativa determinada para expresar una intención por parte del hablante. 

Un texto es una estructura significante de signos verbales y no verbales, dotada de un contenido, una 

estructura interna y una intención comunicativa particular. 

FACTORES DE TEXTUALIDAD 

INTENCIONALIDAD, COHESIÓN Y COHERENCIA 

Todo texto se caracteriza por poseer un conjunto de propiedades que los distinguen como un acto 

comunicativo con sentido completo. Estas propiedades o factores de textualidad son la cohesión, la 

coherencia y la intencionalidad. 

 

COHESIÓN COHERENCIA INTENCIONALIDAD 

Se refiere a los mecanismos 

gramaticales y sintácticos que 

permiten relacionar una oración 

con otra, o un párrafo con otro. 

Hay cohesión cuando cada 

elemento de un texto depende de 

otros y no puede ser interpretado 

correctamente sin tenerlos en 

cuenta.  

La COHESIÓN es la relación de 

dependencia entre dos elementos 

de un texto que pertenecen a 

distintas oraciones. 

La cohesión de un texto se puede 

conseguir con el uso de 

CONECTORES o palabras que 

enlazan proposiciones en los 

textos. 

Cada conector une las 

proposiciones e indica el tipo de 

relación que existe entre ellas. 

Se refiere a la organización y 

relación lógica al interior de las 

oraciones y enunciados.  

Es una propiedad de los textos 

que consiste en seleccionar y 

organizar la información que se 

quiere transmitir para que pueda 

ser percibida de una forma clara 

y precisa. 

 La COHERENCIA de un texto se 

logra a través de la correcta 

organización de la información 

sobre un determinado tema. 

Todo texto contiene una 

intención comunicativa 

específica, pues responde al 

deseo del hablante de 

comunicar algo a alguien, en 

un contexto y en unas 

circunstancias concretas y 

particulares. 

“La leche puede ser beneficiosa contra la osteoporosis porque (conector) tiene un alto contenido de 

calcio”. 

El anterior texto es coherente porque hay una relación lógica entre las oraciones. Tiene cohesión 

porque se emplea un conector que establece una relación de causa-efecto y tiene la intención de 

explicar por qué la leche sirve contra la osteoporosis. 



LA COHESIÓN TEXTUAL: 

Muchas de las relaciones de sentido que constituyen la cohesión de un texto suelen indicarse mediante 

enlaces gramaticales como conjunciones, preposiciones, locuciones y conectores. 

 

ALGUNOS ELEMENTOS DE COHESIÓN. 

 

Adición 

“La tierra de los incas no solo ofrece historia, buena mesa y arqueología, sino también, (Elemento 

conectivo que agrega nuevos datos a una idea) hermosas playas, deportes extremos y turismo ecológico” 

 

Oposición 

“Cuando usted reduce la sal, puede perder de tres a cinco libras en sólo tres días. Por el contrario, 

(Elemento conectivo que expresa una oposición entre dos ideas) cuando se excede, puede aumentar de  

peso fácilmente”. 

 

Causa 

“Verónica no compró el cuadro porque (Elemento conectivo de causa) era muy caro” 

Consecuencia 

“Estaba muy oscuro, por lo tanto (Elemento conectivo de consecuencia) no vieron nada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

LA COHERENCIA TEXTUAL 

Los textos, sean orales o escritos, siempre se caracterizan por la forma como se van interrelacionando sus 

ideas para conformar una unidad de comunicación, con sentido completo. 

Analiza el siguiente ejemplo: 

“(1) En toda la extensión del Caribe se utiliza el plátano, ya sea verde o maduro; (2) así como también la 

batata, el ñame y la yuca, herencias africanas”. 

En el texto anterior hay coherencia de sentido entre los dos enunciados. El enunciado (2) expresa, una 

adición de nuevos datos que complementan y amplían la información aportada en el enunciado (1). 

“Emilio ocupó el primer puesto durante toda la secundaria y obtuvo un altísimo puntaje en las pruebas de 

Estado. (2) Por eso sus padres le obsequiaron un finísimo reloj y un viaje a Europa”. 

En el texto anterior hay coherencia, por cuanto presenta unidad de sentido entre los dos enunciados. El 

enunciado (2) es consecuencia del enunciado (1), logrando así una progresión temática.  

 

LOS CONECTORES

Enlazan oraciones

Unir ideas

Categorías
- Adición
- Comparación
-Oposición
- Énfasis
- Causa / 
consecuencia

Organizar ideas

Categorías
- Anunciar
-Ordenar
- Sintetizar

permiten 



 

EJERCICIOS 

COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO  

1. Viajar a otros planetas es una de las metas del hombre; ____________________, faltan recursos y 
tecnología para llevarlo a cabo. 

2. Llegar a Marte será un gran avance; ________________________, permitirá un desarrollo en 
nuestras tecnologías.  

3. El espacio es nuestra última frontera; _____________________, siempre intentaremos cruzarla. 
4. La NASA es la agencia espacial de Estados Unidos; ______________________, es el centro de 

investigación astronómica. 
5. Cada fenómeno astronómico puede incidir directamente en el medio ambiente y la naturaleza; ____ 

__________________, el análisis de éstos eventos es importante para entender nuestro entorno. 
6. Los efectos producidos por la contaminación repercuten en cambios de la atmósfera, 

______________ que una gota de tinta impregna lentamente un vaso con agua. 
7. En zonas rurales, la observación astronómica tiene mejores condiciones atmosféricas; 

____________, en zonas muy urbanizadas o montañosas, la recepción visual se reduce. 
8. La tecnología debe permitir el acceso libre de los usuarios; __________________, esto debe ser su 

principal objetivo para los próximos años. 
IDENTIFIQUE LA FUNCIÓN QUE CUMPLEN LOS ANTERIORES CONECTORES DENTRO DE LAS 

ORACIONES Y UBÍQUE EL CONECTOR EN EL RECUADRO 

N° 
ORACIÓN 

AFIRMACIÓN CAUSA / 
CONSECUENCIA 

COMPARACIÓN / 
SEMEJANZA 

OPOSICIÓN ÉNFASIS 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

COMPLETA LAS ORACIONES CON LAS PALABRAS DEL RECUADRO. 

1. Los conectores son palabras que enlazan ______________________________ en los 
textos. 

2. Existen dos clases de conectores: conectores para ___________________ y conectores para 
organizar ___________________________. 

3. Los conectores para unir establecen _________________ de ___________________, oposición o 
________________ entre las oraciones de un_________________________. 

4. Los conectores para organizar se emplean para dar ___________________ a las ______________ 
que presenta un texto.     

5. Son relaciones que se establecen en el nivel semántico, o sea el que tiene que ver con el 
significado: ______________________________, _______________________________________ 

ESCRIBE LOS HIPERÓNIMOS DE LAS SIGUIENTES PALABRAS: 

1. Saco, camiseta, medias chaqueta:                      ____________________________ 
2. Botas, sandalias, chancletas, tenis:                     ____________________________ 
3. Hermanos, primos:                                               ____________________________ 
4. Sol, Tierra, Marte, Vía Láctea:                             ____________________________ 
5. Cáncer, Demencia, Epilepsia, Neumonía:          ___________________________ 
ESCRIBE EL HIPERÓNIMO Y LOS HIPÓNIMOS QUE SUGIEREN LAS SIGUIENTES IMÁGENES: 

Por consiguiente, sin embargo, además, por el contrario, desde luego, evidentemente, por tanto, del mismo modo. 

Orden                   proposiciones                  hiperonimia                  comparación            párrafo                 

ideas          oraciones             unir                     relaciones                    adición                       hiponimia 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 
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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

TEMA: EL GÉNERO LÍRICO 
OBJETIVOS: 

1. Identifica las características, subgéneros y estructura del Género Lírico. 
2. Reconoce las características de la poesía y disfruta del lenguaje poético 

ACTIVIDADES: 
1.Documentarse sobre el tema y desarrollar el taller  
Bibliografía:  
Lenguajes y saberes 6. Grupo Editorial Educar. 
Enfoque al Lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A.  

https://wayraeduca.com/genero-lirico/ 

 

EL GÉNERO LÍRICO 

Sentimientos como el amor y la ternura son temas recurrentes en 

los poemas . Además,estos pueden expresar nostalgia, soledad, 

tristeza o alegría. 

Los textos del género lírico se caracterizan porque sus autores 

transmiten de manera subjetiva sentimientos, emociones y 

sensaciones respecto al mundo y a lo que les sucede a diario. 

Usualmente este género se expresa por medio de poemas que se 

escriben en verso o en prosa. 

Algunos conceptos relacionados con el Género Lírico son: 

Poesía Poema 

El término poesía es una palabra 
que proviene del griego poiesis y 
significa “creación”. 
La poesía pertenece al género 
lírico. Dentro de la poesía está el 
poema. 

Un poema es una obra de 
poesía 
Un poema constituye una 

composición de carácter 
literario que se enmarca en 
el campo de la poesía. El 
texto puede estar 
desarrollado en verso o en 
prosa.  

 

GÉNERO LÍRICO

Características

Subgetividad

Usa Figuras 
Literarias

Utiliza recursos 
sonoros

Trata temas 
universales

Subgéneros

Poemas 
Mayores

EL Himno

La Oda

La Elegía

La Égloga

La Canción

La Sátira

Poemas 
Menores

El Madrigal 

El Epigrama

La Letrilla

Epitalamio

Estructura

El Poema

La estrofa

El verso

La Métrica

La Rima

El ritmo

Autores 
representantes

CONTEXTO HISTÓRICO 

Se llama Género Lírico porque en la 
antigua Grecia este tipo de 

composiciones se cantaban, 
acompañándose con un instrumento 
llamado lira. 
Está escrito habitualmente en verso, y 
se expresa mediante la poesía.  
El autor transmite sentimientos o 
emociones respecto a una persona u 
objeto. 
 

CONSULTE: 
1. ¿Cuál es el origen de la poesía? 
2. ¿Por qué crees que la subjetividad del 
autor es importante en la creación 
poética? 
3. Consulte el nombre de algunos 
autores representativos del Género 
Lírico y escríbalos en el Mapa.  
 

 



ESTRUCTURA 

La estructura del poema se refleja en los versos y párrafos 

que lo componen. A su vez, los versos pueden tener una 

medida específica para otorgarle cualidades sonoras, como la 

rima. Según esta estructura los poemas pueden ser de 

diferentes clases. soneto,copla, acróstico, haikú, entre otras. 

Vea el siguiente ejemplo: 

 
 

 

4. Consulte el significado de los siguientes términos: 

La estrofa  
 

El verso  
 

La métrica  
 

La rima  
 

El ritmo  
 

 

Lea el siguiente poema y responda las preguntas: 

 

Vana historia 

 

Si no recuerdo mal, todo cabía 

entre los horizontes de un pañuelo. 

Entonces figuraba el medio día  

un sol con ojos en mital del cielo. 

 

Y gracias a una tierna hechicería 

la noche prodigaba su consuelo 

con tanta claridad que no veía 

las estrellas tiradas en el suelo. 

 

Pero hoy el agua no lo dice. Es cierto: 

ya no se pone un corazón dorado 

ni roba añiles a la golondrina. 

 

Porque el mundo hechizado está desierto. 

Qué dolor, sobre élse ha desatado 

el miedo con sus trapos de neblina. 
                                               María Elena Walsh 

 

 

 

5.¿Cuál es el tema de la composición 

poética? 

6.¿Quién habla en el poema? 

7. ¿En qué elemento se inspiró la autora? 

8. ¿Cuántpos versos y cuántas estrofas tiene 

el poema? 

9. Explica la relación que existe entre el título 

y el contenido que se desarrolla en el 

poema. Justifica tu respuesta. 

10. Menciona qué sentimiento transmite la 

autora del texto por medio de los versos de 

la tercera estrofa 



            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Cuál es el tema de cada uno de los tres poemas anteriores? 

12. Explica el siguiente frgmento de la poesía “Pupila azul”. 

Tu pupila es azul y cuando lloras 

Las transparentes lágrimas en ella                                    

Se me figuran gotas de rocío                                            

Sobre una violeta.                                                                

13. Copia y completa el siguiente cuadro teniendo en cuenta las comparaciones que establecen los poetas. 

Objeto de comparación Comparado con 

Claridad de la pupila  

Lágrimas de la pupila  

Fondo de la pupila  

Poesía  

Palabras  

14. De acuerdo con el texto del tercer poema, ¿cuál es la diferencia entre táctica y estrategia? 

15.¿Por qué el poeta dice: “…Poesía eres tú”? 

16. ¿Qué piensas sobre los sentimientosmanifiestos en las poesías? ¿Con cuál poema te identificas?¿Por 

qué? 

 

Pupila azul 

 

Tu pupila es azul, y cuando ríes 

Su claridad suave me recuerda 

El trémulo fulgor de la mañana 

que en el mar se refleja. 

 

Tu pupila es azul y cuando lloras 

Las transparentes lágrimas en ella                                    

Se me figuran gotas de rocío                                            

Sobre una violeta.                                                                

 

Tu pupila es azull y si en el fondo                                        

Como un punto de luz radia una idea,                                 

Me parece en el cielo de la tarde                                         

Una perdida estrella.  

                                                           

                   ¿Qué es poesía? 

                                                                                           

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas                      

En mi pupila tu pupila azul.                                                   

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas?                           

Poesía eres tú.                                                                      
Gustavo Adolfo Bécquer.                                                                                        

 

  

 

Táctica y estrategia 

 

Mi táctica es 

mirarte 

aprender como sos 

quererte como sos. 

 

Mi táctica es 

hablarte 

y escucharte  

construir con palabras  

un puente indestructible. 

 

Mi táctica es 

quedarme en tu recuerdo 

no sé cómo ni sé 

con qué pretexto 

pero quedarme en vos. 

             

Mi táctica es 

ser franco 

y saber que sos franca 

y que no nos vendamos  

simulacros    

para que entre los dos 

no haya telón 

ni abismos. 

 

Mi estrategia es 

en cambio 

más profundo y más simple 

 

Mi estrategia es 

que un día cualquiera 

no sé cómo ni sé                                                                                                                                                                          

con qué pretexto 

por fin me necesites.                                         
Mario Benedetti 

 

 

Glosario 

Fulgor: resplandor, brillantez. 

Pretexto: disculpa para ocultar el 

verdadero motivo. 

Radiar: difundir, transmitir. 

Simulacro: representación o acción 

simulada. 

Táctica: medios que se emplean para 

conseguir un intento. 

Trémulo: tembloroso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Consulte sobre los géneros literarios: definición, carácterísticas y subgéneros. Adicionalmente, complemente 

el siguiente cuadro. 

Consulte los siguientes enlaces: 

https://www.youtube.com/watch?v=5H5bEmfndho 

https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE 

 

1. Sintetice la información en el siguiente mapa conceptual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO 
 

NARRATIVO LÍRICO DRAMÁTICO 

DEFINICIÓN Agrupa obras en las que 
un narrador relata 
hechos protagonizados 
por personajes en un 
espacio y en un tiempo 
determinado. 

 
 

Obras en las que el 
autor expresa 
sentimientos profundos, 
estados de ánimo y 
formas de ver el mundo. 

Presenta las acciones 
de los personajes a 
través del diálogo en 
estilo directo y del 
monólogo. El texto 
dramático se escribe 
para ser representado y 
puesto en escena. 

CARACTERÍSTICAS   
 
 
 
 
 

  

SUBGÉNEROS  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5H5bEmfndho
https://www.youtube.com/watch?v=41j4C-Jq7yE
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TEMA: EL TEXTO ARGUMENTATIVO. ESTRUCTURA. LA ARGUMENTACIÓN 
OBJETIVOS: 

1. Reconoce la estructura y la función de los textos argumentativos. 
2. Reconoce la intención de un texto argumentativo. 

ACTIVIDADES: 
1.Desarrollar el taller  
Bibliografía:  
Lenguajes y saberes 6. Grupo Editorial Educar. 
Enfoque al Lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A.  

 

                     EL TEXTO ARGUMENTATIVO 

Es un tipo de texto en el que el hablante intenta convencer al 

receptor, con fundamentos, de una opinión que sostiene acerca 

de un tema. Este tipo de textos pretenden exponer una serie de 

argumentos a favor o en contra de una temática, para persuadir 

al lector a que comparta dicha visión. 

Los textos argumentativos pretenden convencer o persuadir a 

otros de que una idea, opinión o punto de vista frente a un tema, 

es válido. 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO 

TESIS Es una opinión o postura que se 

defiende con una serie de argumentos. 

Constituye una idea principal a la 

que quedan subordinados los 

argumentos como ideas secundarias. 

  

  

¿Qué quieres 

comprobar? 

ARGUMENTO Son las razones que sirven para 

defender la tesis. 

Los argumentos pueden entenderse 

como las causas de lo que se expresa 

en la tesis. 

  

¿Qué clases de 

argumentos usarás? 

CONCLUSIÓN Es la última sesión donde se suele 

reforzar la tesis y a veces, se invita a 

los destinatarios a actuar en un 

determinado sentido.  

¿Cómo vas a cerrar el 

texto? 

¿A dónde te llevarán 

los argumentos? 

 

CLASES DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

Articulos de opinión En los que se tratan temas de 
actualidad. 

Ensayos  En los que se abordan 
principalmente temas científicos y 
literarios. 

Reseñas En las que se valoran obras 
artísticas. 

Editoriales En los que se explica, valora y 
juzga un hecho noticioso. 

La Argumentación. 

Es una forma de expresión que presenta 

la opinión del autor en torno a un tema 

específico, valiéndose de una serie de 

razones o argumentos.  

Recursos que emplea: 

Para defender una idea en el texto 

argumentativo se emplean ejemplos, 

comparaciones, citas de fuentes fiables, 

generalizaciones o relaciones de causa 

y efecto. 

Hace uso de un lenguaje claro, preciso y 

persuasivo, para poder convencer a los 

otros de una opinión. 

Utiliza conectores que permiten 

introducir razones o argumentos, como: 

porque, puesto que, ya que… 

Emplea distintos tipos de argumentos: 

Argumento por ejemplo. 

Argumento de autoridad. 

Argumento de causa - efecto. 

 



Reconoce algunos rasgos característicos del texto argumentativo. 

 
 

 

 

1. ¿Qué otro título le pondrías a este texto? 

2. Define qué es la huella ecológica y por qué es importante saber sobre el tema. 

3. ¿Cuáles han sido las acciones de Jóvenes y niños frente a la huella ecológica? 

4. ¿Cuáles crees que son las razones o argumentos que se emplean en este texto para defender una 

opinión? 

5. ¿Qué crees que espera el autor que hagas después de leer el texto? 

6. ¿Cuál es tu posición frente a la  tortura de los animales? Escribe tu texto respetando la estructura 

del texto argumentativo y elije alguno de los tres tipos de argumentos enunciados para sustentar tu 

texto. 

                                         Título: 

Tesis  
 
 
 
 
 

Argumento  
 
 
 
 
 

Conclusión  
 
 
 
 
 

La tierra necesita tu ayuda 

El planeta está en peligro y si no lo cuidamos estará cada vez 

peor. El futuro estará en nuestras manos. 

¿Alguna vez te has preguntado si las cosas que haces todos los 

días afectan nuestro mundo? Nuestras actividades diarias dejan 

una marca que se llama huella ecológica y que mide la cantidad 

de hectáreas de la Tierra que se necesitan para absorber los 

residuos que genera cada persona. En este momento nuestra 

huella global excede en un 30 por ciento la capacidad del planeta 

para regenerarse. De seguir a este ritmo, para el 2035 

necesitaremos dos planetas para suplir nuestras necesidades 

básicas. 

Debido a que hay muchos jóvenes y niños preocupados por la 

agonía de la Tierra y lo rápido que estamos acabando con la 

biodiversidad, se han creado diferentes grupos que tienen un 

mismo objetivo: luchar por la preservación del medio ambiente en 

Colombia y el mundo. Estos clubes o grupos ambientales 

desarrollan proyectos ecológicos para enseñarnos que es 

importante preservar todos los recursos, proteger los 

ecosistemas, mejorar el entorno y concientizar a los adultos 

sobre la responsabilidad que todos tenemos con nuestros 

recursos. 

Si quieres aprovechar tu tiempo libre y comenzar a cuidar el 

planeta, puedes unirte a los grupos ambientales de tu ciudad. Y 

si te anima la idea puedes formar tu propio club. Solo necesitas 

ser organizado y plantear metas que puedas cumplir. Recuerda 

que tenemos derecho a disfrutar y aprovechar los recursos del 

planeta, pero también tenemos el deber y la responsabilidad de 

cuidar de ellos. Así que ¡manos a la obra! 
Texto adaptado de: Revista Semana Jr. Bogotá: Publicaciones Semana S.A.  

                                Octubre de 2010. Edición: 131. Página: 15. 

Propósito: Pretende convencer al 

lector de realizar actividades que 

contribuyan a la preservación de los 

recursos de la tierra. 

Estructura 

Tesis. El texto plantea como tesis o 

idea central la importancia de tomar 

conciencia sobre el cuidado del 

planeta y actuar en favor de su 

conservación. 

 

Argumento. Se plantea un 

argumento de ejemplificación  sobre 

la manera en que los jóvenes y 

niños ayudan a cuidar el planeta. 

 

 

Conclusión. Retoma la idea 

principal o tesis y el argumento de 

ejemplificación para concluir el 

escrito. 
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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

TEMA: LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 
OBJETIVOS: 
1.Identifica la función de los signos de puntuación en la configuración del sentido de un texto.  
2.Usa adecuadamente los elementos gramaticales y ortográficos en los textos escritos. 
3.Redacta textos haciendo correcto uso de los signos de puntuación para dar el sentido que se 
quiere.  
ACTIVDADES: 
Documentarse sobre los temas propuestos y desarrollar en su totalidad las preguntas del taller 
contextualizando las respuestas y cuidando la redacción, la ortografía y el adecuado empleo de 
los signos de puntuación. 
Bibliografía:  

Vamos a Aprender Lenguaje 6 
Enfoque al Lenguaje 6. Editorial Libros y Libros S.A. 

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN. 

Los signos de puntuación o señales o marcas gráficas, tienen como objeto facilitar que el mensaje escrito se 
transmita de manera adecuada y son fundamentales en la producción textual  porque delimitan las frases y 
los párrafos del discurso escrito, establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones para conseguir 
estructurar al texto, ordenan las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias, al tiempo que le permiten 
al lector identificar las inflexiones del texto, es decir, el modo de entonación y las pausas necesarias que 
facilitan su comprensión. 
Algunos signos de puntuación tienen diferentes funciones: marcar límite entre enunciados, señalar su 
modalidad o indicar omisión de una parte de ellos.  
Los principales signos de puntuación son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, las comillas, 
los paréntesis, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los puntos suspensivos y el guión. 

 
EL USO DE LA COMA,  DEL PUNTO Y  EL PUNTO Y COMA. 

Ver enlaces: https://www.youtube.com/watch?v=WOWUPoQVg44 
https://www.youtube.com/watch?v=1clTGR3DA6E&list=TLPQMDkwNzIwMjBPNzEnK3TC6g&index=2 

https://www.rae.es/dpd/comillas 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
EL PUNTO Y SEGUIDO  Y EL PUNTO Y APARTE 
 

Complemente la información 

SIGNOS DE 
PUNTUACIÓN

PARA INDICAR PAUSA

LA 
COMA

EL 
PUNTO

EL PUNTO Y 
COMA

PUNTOS 
SUSPENSIVOS

LOS DOS 
PUNTOS

PARA INDICAR ENTONACIÓN

SIGNOS DE

INTERROGACIÓN ADMIRACIÓN

AUXILIARES

GUIÓN PARÉNTESIS COMILLAS

Dibuje los signos correspondientes: 

EL PUNTO: 

Es un signo ortográfico 
que tiene el objetivo de 
señalar el final de un 
enunciado, un párrafo o 
un texto.  
¿Qué otros usos tiene 
el punto, además de 
separar oraciones y 
párrafos? 

EL PUNTO Y COMA: 

Es un signo ortográfico 
que se utiliza 
principalmente para 
separar oraciones 
sintácticamente 
independientes, pero 
con relación semántica 
directa entresí. 

Consulte los usos del 
punto y coma. 

LA COMA:  

La coma ( , ) es 

un signo gráfico que 
representa una pausa 
más breve que la del 
punto y se utiliza con 
frecuencia en toda 
clase de texto. 
Consulte las clases 

de comas. 

https://www.youtube.com/watch?v=WOWUPoQVg44
https://www.youtube.com/watch?v=1clTGR3DA6E&list=TLPQMDkwNzIwMjBPNzEnK3TC6g&index=2
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.rae.es%2Fdpd%2Fcomillas


 

Criterio Concepto Ejemplos 

Diferencia entre punto seguido  
Y punto y aparte. 

 
 
 

 

Características del punto y 
aparte. 

 
 
 

 

Instrucciones que transmite el 
punto y seguido. 

 
 
 

 

 
Actividades: 

 
1. Lee el texto y, sobre las líneas, marca la puntuación adecuada para darle sentido. 

 
 

 
5.   Lea en voz alta las oraciones, luego explique en forma escrita la función que cumplen los signos                                      
de puntuación resaltados. Los que se encuentran entre paréntesis frente a cada oración 

a. Los carnívoros comen carne; los herbívoros, hierba. (; ,) -
__________________________________________________________________________ 

b. Escuché un ruido fuerte y subí las escaleras, cuando de repente… (…) 
__________________________________________________________________________ 

c. Como dijo mi mamá: “Esa niña habla hasta por los codos”. (: “”) 
__________________________________________________________________________ 

 

6. Realiza los ejercicios propuestos sobre el siguiente ejemplo:  
 

De niño, se obsesionó por la lectura (leía de todo: historietas, enciclopedias, folletines…). 



a. Subraye la oración principal. 
b. ¿Qué signos afectan solo a la oración principal? 

__________________________________________________________________________ 
c. ¿Qué signos encierran la información complementaria? -

__________________________________________________________________________ 
d. Copia la información que aparece que aparece aislada. 

__________________________________________________________________________ 
e. Identifica la información que solo afecta la información complementaria. 

__________________________________________________________________________ 

7. Analice las reglas de puntuación y únalas, mediante una línea, con alguna de las dos razones. 
 
 
  
 
 
Porque 
 
 
 
 
 
 
 

8. Consulte la regla de puntuación y justifique la razón de la misma. Nunca se coloca punto 
después del signo de cierre interrogativo o exclamativo. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

9. Construya un diálogo en el que use y combine los signos de puntuación. Establezca cuáles signos 
aíslan fragmentos del discurso y cuáles señalan el final de algunos momentos del texto.  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

10. Analice la lectura del siguiente testamento de don Facundo, que está sin puntuar. Teniendo en cuenta 
que hay cuatro herederos interesados en ser los beneficiarios de la herencia, (Juan, Luis, el sastre, 
el mendigo), reescriba el párrafo, marcando los signos de puntuación y modificando las mayúsculas 
necesarias para que se entienda que uno solo de los personajes se queda con la herencia.  

EL TESTAMENTO 

 

Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco jamás páguese la cuenta al 
sastre nunca de ningún modo para el mendigo todo lo dicho es mi deseo yo Facundo Fonseca. 

 

¿A quién dejaría el difunto sus bienes?  Debe asumir dos personajes de la historia, de manera 
que cada uno sea beneficiario de toda la herencia. Redacte el documento de tal manera que los 
bienes les correspondan. Tenga en cuenta que la intención de un texto varía con el uso y ubicación 
de los signos de puntuación. Verifique que el sentido de cada párrafo lleve a determinar que un 
personaje diferente se queda con la herencia en cada caso. 

Sobrino Juan: ___________________________________________________________________ 

Hermano Luis: ___________________________________________________________________ 

El Sastre: _______________________________________________________________________ 

El Mendigo: _____________________________________________________________________ 

Escriba una pequeña reflexión sobre la importancia de usar correctamente los signos de puntuación. 

a. Si una enumeración  
entre paréntesis está    
incompleta, los puntos 
suspensivos se colocan dentro 
de estos. 

b. Si el enunciado entre comillas es 
admirativo, los signos de 

admiración van entre ellas 

 los signos de puntuación 
correspondiente al periodo en el 
que va inserto el texto encerrado se 
colocan siempre después del cierre.  

 

 el texto encerrado tiene una 
puntuación independiente y va 
dentro de los signos que lo 

encierran. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


