
Curso: 4° año básico.

Prof. Jessica Guzmán Ortiz.



Ya de día, ambos caían de sueño la cabeza del 
venado blanco golpeó la pared que separaba las 
habitaciones el tigre negro creyó que su compañero 
iba a atacarlo y se echó a correr pero hizo ruido con 
sus garras, y creyendo el venado blanco igual cosa 
que el otro, salió también precipitadamente 
y la casa quedó abandonada. 
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Te invito a descubrir ¿Por qué sucedió esto?
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¿Qué falto en el texto?

¿Sentiste que nada tenía sentido?          

¿Entendiste lo leído?          

¿Qué sucedio?          



Uso de signos de 

El punto es un signo que se utiliza al final de un 
enunciado, de un párrafo o de un texto para señalar 
que posee un sentido completo y ha finalizado. 
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Seguido

• Se usa para indicar el final de una oración o 
enunciado, separando dentro de un mismo párrafo 
oraciones que desarrollan una misma idea. 

Aparte

• Se usa para indicar el final de un párrafo, es decir, 
el término del desarrollo de una idea principal.

Final
• Se usa para indicar el final de un texto.



El uso de punto 
obliga a usar 
mayúscula a 

continuación de 
cada punto. 
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Ya de día, ambos caían de sueño. La cabeza
del venado blanco golpeó la pared que
separaba las habitaciones. El tigre negro
creyó que su compañero iba a atacarlo y se
echó a correr. Pero hizo ruido con sus garras,
y creyendo el venado blanco igual cosa que el
otro, salió también precipitadamente.

Y la casa quedó abandonada.
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Manos a la obra!!!
1.- ¿Qué ocurre con la lectura cuando no hay puntos en
un texto? (habilidad: inferir)

2.- Une cada enunciado con su respectivo termino:
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El punto seguido señala el fin de un

El punto aparte señala el fin de un

El punto final señala el fin de un

párrafo

texto

enunciado u oración



3.- Al siguiente texto se le han suprimido todos los puntos. 
Reescríbelo en tu cuaderno considerando el uso del punto y 
seguido, punto y aparte y punto final. Emplea las mayúsculas 
donde corresponda. Una vez incorporado los puntos 
enciérralos según el color empleado en clase virtual.

Un cardumen de salmones nadaba alrededor de un gran
barco la esperanza de recibir alimento desde la
embarcación hacía que cada pez se quedara
revoloteando por ahí Bruno, el capitán, se dio cuenta de
esto y lanzó migas de pan al agua
tranquilamente los peces se retiraron con el estómago
llenito
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4.- Practica la lectura incorporando la 
importancia de respetar los puntos.

5.- Debes retomar tu lectura del libro 
“Ambar en cuarto y sin su amigo”, la 

evaluación se realizará el viernes 05 de 
junio 2020. En plataforma del colegio 
encontraras la rúbrica de evaluación.
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Recuerda dar lo 
mejor de ti…

Vamos, tu puedes!!!
jessicaguzman.cns@hotmail.com
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