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Observación. 

Para la entrega del trabajo; realizarlo en hojas de block escrito a mano, bien 

presentado con todo escrito con lapicero de color negro, incluyendo títulos. Hacer 

una portada con el nombre, grupo, año, área y nombre de docente a quien 

entrega. 

Actividades a presentar 

1. Investiga cuándo se usa cada uno de los siguientes signos de puntuación 

y realiza dos ejemplos para cada uno: 

1.1 El  punto 

1.2 El punto y coma 

1.3 Punto y seguido 

1.4 Punto final 

1.5 Punto y aparte 

1.6 Dos puntos 

1.7 Puntos suspensivos 

1.8 Signo de interrogación 

1.9 Signo de admiración 

1.10 Paréntesis 

1.11 La coma 

1.12 Comillas 

2.  Al siguiente texto, ubícale los signos de puntuación que correspondan 

para que quede coherente. 

La lectura es una práctica cotidiana que necesitamos para poder desarrollarnos 
como individuos Es por ello que las personas que no saben leer se enfrentan a 
muchas dificultades No solo en la escuela son frecuentes las actividades que 
involucran la lectura también en la vida diaria cuando vas a la tienda o al centro de 
salud lees los avisos nombres de productos y los servicios que ofrece Cuántas 
veces has leído un texto y no has entendido de qué trata La lectura es una 
actividad de compresión e interpretación que implica hallarle el sentido a lo que el 
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texto nos quiere transmitir es un acto que nos conecta con el conocimiento 
siempre y cuando sepamos sacar provecho de lo escrito 
 
3. Elige cinco imágenes que le llamen la atención y de cada una de ellas, 

realiza un texto descriptivo de lo que transmite la imagen. (Cada texto 

mínimo de media  página). 

 
4. El grafiti 

4.1 Investiga que es el grafiti y dónde se realizan generalmente. 

4.2 Realiza un grafiti de una imagen o una frase representativa para la humanidad. 

 

5. Lenguaje verbal y no verbal 

5.1 Consulta que es lenguaje verbal y cuáles son sus funciones, posteriormente 

realiza cinco ejemplos  

5.2 Consulta que es el lenguaje no verbal y cuáles son sus funciones, 

posteriormente realiza cinco ejemplos 

 

 

 


