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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: 

1. Lea el tema de la guía   y desarrolle en su totalidad  las preguntas del taller. 
2. Consulte sobre los signos de puntuación para dar solución a las preguntas. 

 

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 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 ortográfic 
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


EL PUNTO Y SEGUIDO  Y EL PUNTO Y APARTE 
 

Complemente la información 

 

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. 

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. 



 
 
Sobrino Juan:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Hermano Luis: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
El Sastre: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
El Mendigo: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Escriba una pequeña reflexión sobre la importancia de usar correctamente los signos de 
puntuación. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


