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                                                    TALLER # 12 

LA COHESION Y LOS SIGNOS DE PUNTUACION. 

Los signos de puntuación son aquellos caracteres ortográficos que nos 

ayudan a leer y escribir mejor. Estos signos de puntuación son 

herramientas para el lector con el fin de tener una mayor comprensión 

lectora de los textos. Así mismo nos permiten realizar las debidas pausas 

y entonaciones al hablar. 

LA COHESION:  es la propiedad de un texto que permite una fácil y 

rápida comprensión gracias a la organización de ideas. 

  

 



 

ACTIVIDAD: 

1.Escucha una conversación de un miembro de tu familia (puede ser de3l celular). 

Luego transcríbela haciendo buen uso de la puntuación. 

2. Recorta y pega un texto del periódico o revista y saca ejemplos que ilustren los 

distintos usos del punto y de la coma. 

3. Relata en una página, lo que sueles hacer en un fin de semana. Ten presente 

las reglas básicas de la puntuación. 

4.colo0ca los signos de puntuación al siguiente texto. (los puntos y comas donde 

sea necesario) 

 Andrés era un mocetón sanguíneo frescote de mirada voraz pero rápida y versátil 
esbelto varonilmente hermoso en cualquiera de sus actitudes Sentado a media 
nalga delante del atril crujía la banqueta a cada rasgo de su pluma y mientras los 
rizos brillantes de su pelo negro se le bamboleaban delante de los ojos su boca no 
cesaba de murmurar algunas palabras o de silbar muy bajito los aires más 
corrientes 

5. Realiza una cartelera donde expliques los signos de puntuación. (exponerla 
para el grupo) 

6. Escribe los signos de interrogación y exclamación a las siguientes oraciones: 

- Qué hora es 

- Apúrate, nos va a dejar el bus 

- Que susto 

- Hiciste la tarea 

-Que niña tan bonita 

-Cómo te llamas 

- Que emoción 

7. Leer la pagina 100 y resolver las actividades de la página 101 del libro de 
lenguaje. 

 



 


