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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Los signos de puntuación (segunda parte) 18/08/2020 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

                             
Observa la imagen y responde: 

 ¿Sabes qué es la comunicación digital? 
 ¿Encuentras algún signo de puntuación en la anterior imagen? 
 ¿Qué signos de puntuación nos falta por trabajar ? 

 
 
 
 
 

                                     

Lee el    texto utilizando adecamente los 
signos que aparecen allí. 
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¿Qué signos de puntuación observas en el anterior texto ? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  
Hoy continuaremos con el uso adecuado de los signos de puntuación, para lo cual te invito que leas y desarrolles muy 
conscientemente esta guía de aprendizaje. 

 Te invito a que ingreses al siguiente link en donde te explicaré la guía propuesta para el día de hoy. 
 https://www.loom.com/share/f767317cbd4844fc9be94964565e4f11 
                        
Hoy daremos continuidad con los siguientes signos: 

 El paréntesis 
  Signos de interrogación 
 Comillas   
 Exclamación  
 Guion  

                              

 
 
 
 

También se utiliza para 

encerrar aclaraciones como 

fechas, lugares, autores, etc. 

https://www.loom.com/share/f767317cbd4844fc9be94964565e4f11
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                                    EJEMPLO :  ¿ Cuándo regresaremos al colegio ?                                                                                            
                                                                                                                                     
 
                                                                        

 
 

         LAS COMILLAS  
 
 

                                                                                    

 
 
 

Se utilizan en las oraciones 

interrogativas. 

Señalan la entonación  

 

 

 

 

 

 

Son signos ortográficos 

que permiten resaltar 

palabras dentro de una 

oración  
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EJEMPLOS: 
__Hola, joven. 
—Buenos días. 
—¿En qué lo puedo ayudar? 
—Necesito un Libro. 
 

 Todos en la familia estamos Sa- 

EJEMPLO: 

¡Bien! ¡Aprobé 

todos los 

exámenes! 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
Cundiendo la casa  

 El guion se utiliza también en las palabras compuestas   por ejemplo: histórico-artístico. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICA:  
Es hora de realizar algunos ejercicios prácticos  
 

 
 
 
 
3- colorea todas las oracioens interrogativas que encuentras en el siguinete  dialogo: 
 
 
-Hola carolina ¿ como estás ? 
-Bien .¿sabes qué?¡He venido unos dias a ver mis abuelos ! 
¡Que bien ,me alegra mucho! ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ? 
-una semana.¿quieres que vayamos a jugar  ahora  al parque  
Un rato? 
-¡claaro! 
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5 - Marca la opción correcta: 

 sirven para encerrar datos, fechas… 
a) Las comillas  
b) Los paréntesis  
c) El punto y coma 
d) Los dos puntos 
 
 

 Se usa para insertar una información complementaria o aclaratoria. 
a) Las comillas 
b) Los paréntesis 
c) Los dos puntos 
d) El punto y coma 
 
 

 Signo de puntuación que encierra opciones. 
a) Las comillas 
b) Los paréntesis 
c) Los dos puntos 
d) la coma  
 

 Es una expresión correcta. 
a) Tiene un el genio. (así no conseguirá amigos). 
b) Tiene un mal genio. (Así, no conseguirá amigos). 
c) Tiene un mal genio: no conseguirá amigos. 
d) Tiene un mal genio. (Así no conseguirá amigos.) 
e) Tiene un mal genio (Así no conseguirá amigos). 
 
6-Busca un texto de tu agrado y realiza un corto video o audio leyéndolo, recuerda hacer uso adecuado de cada uno de 
los signos de puntuación trabajados en esta guía y en la anterior  

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 
TRABAJO 

QUE RECIBIR 

Correo electrónico       Edmodo. Whatsapp:  

3126111523 -  

 

 Taller escrito   sobre la segunda parte de los signos de 
puntuación  

 
 corto video o audio leyéndolo un texto de tu agrado, recuerda 

hacer uso adecuado de cada uno de los signos de puntuación 
trabajados en esta guía y en la anterior 
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