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Actividades: 

 

 

 

 

 

 

1. Teniendo en cuenta que la coma es un signo grafico que presenta una pausa más 

breve que el punto, y se utiliza en todo tipo de texto. Realiza el siguiente 

ejercicio: 

Trascribe en tu cuaderno las frases siguientes, aplicando las comas necesarias  

a. En la biblioteca no está permitido hablar en voz alta fumar beber ni tirar papeles 

al suelo. 

b.  No vendrá me parece hasta última hora.  

c. Quiso ponerse elegante, pero resultó extravagante 

d. En primer lugar, hay que destacar su facilidad para los idiomas. 

e. El aguacero amaina; salgamos pues  

f. Escúchame Ernesto no te precipites  

g. Acuéstate que estas durmiéndote.  

h. Considero que este asunto es de gran importancia efectivamente. 

i. Juan, que entiende mucho de fútbol dijo que el penalti fue injusto.  

 

2. Ponga los puntos y seguido y las comas que requiera el texto. En consecuencia, 

también deberá poner las mayúsculas correspondientes. Advertimos que en el texto 

no hay otro pido de puntuación. Transcribe en tu cuaderno. 

 

                      
He venido por mi gusto Contra el parecer de los míos Ellos siempre me guardaron del pecado y 

del extranjero de ahí mi anhelo por el norte la mayor parte de la gente que conozco si ha estado 

aquí ha sido de paso. También yo daría marcha atrás a los cuatro días de coronarlo no hay motivos 

que me afinquen y eso no se improvisa aquí nada me pertenece, ni nada me reclama. Esperaba es 

lo cierto permanecer ahora resulta inevitable que no es lo mismo, no tengo por ejemplo dinero 

para el billete de vuelta 
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3. UN RENCUENTRO HISTÓRICO, LEE Y RESPONDE: 

 

 

 

 ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 

 ¿Cómo empieza cada párrafo?  

 ¿Cómo termina cada párrafo?  

 ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo?  

 ¿Cuál es la idea principal del segundo párrafo?  

 ¿Cuál es la idea principal del tercer párrafo?  

 ¿Cuál es la estructura de un texto histórico? 

 

4. Investiga una fábula que te llame la atención, escríbela y realiza los dibujos que 

corresponda a la lectura. 

 

 



  

5. Lee y halla sinónimos en el cuento y con las palabras realiza tu propio cuento.  

 

6. Responde ¿qué es una anécdota? y realiza un ejemplo con dibujos. 

 

Recomendaciones:  

 

 Comprar y pegar el taller en el cuaderno 

 El taller se presenta con las normas ICONTEC, en el cuaderno  

 Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable. 

 

 

 

 


