
 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO 07– Elaboró:-A.S L.M  E.A Página 1 de 8 

 GUIA DE ESTUDIO 01 

Área de ESPAÑOL  
Fraternidad de Segundo 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Elena Patricia Alegría   3108543476 epalegria@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO:  

• Expreso de forma oral y escrita correctamente los signos de 
puntuación, al clasificar las palabras según su acento.  
 

• Identifica la gramática como el proceso primordial en el aprendizaje 
de la lengua castellana, mediante la creación de textos propios que 
estimulen su aprendizaje.  

 

 

DBA: Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos 

gramaticales y ortográficos.  

COMPETENCIAS: Opino y argumento hipótesis predictivas en relación con el contenido de 

textos. 

OBJETIVO: Desarrolla habilidades de discriminación, observación de palabras que 
apliquen en las diversas reglas ortográficas. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CONOCIENDO  MI ENTORNO  

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

CAMBIO  

LOGICA  

TEMA: Escritura y ortografía (dictado, deletreo) Regla ortográfica, signos de 
puntuación   

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

Lunes 3 de agosto  Viernes 14 de agosto  2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo 

de Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su 

vida buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre 

las mujeres de su pueblo. Pídele a tus estudiantes que redacten/ dibujen una 

carta para su mamá, abuela, hermana como referente más cercano de nuestra 

buena madre. 

 
 

 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Escritura y ortografía (dictado, deletreo) Regla ortográfica, signos de puntuación  

  

El estudiante conoce y utiliza de manera adecuada cada uno de los signos de puntuación, mediante 

textos sencillos afianzando la lectura y escritura.  

 

1LAS REGLAS EN EL USO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACION 

 

Los signos de puntuación son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para 

marcar las pausas necesarias que le den el sentido y el significado adecuado. Hay pocas 

reglas fijas que nos den el uso correcto de estos signos. 

Signos de interrogación 

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN (¿ ?) 

 

Como su nombre lo Indica, se usan en expresiones interrogativas. Deben ponerse al 

principio y al final de ellas. Debes tener en cuenta que después de estos signos no se pone 

punto. 

Ejemplos del uso de signo de interrogación:  

¿Dónde estuviste ayer?  
 

1 https://www.materialdeaprendizaje.com/la-interrogacion-y-la-exclamacion-2do-grado/ 
 

https://www.materialdeaprendizaje.com/la-interrogacion-y-la-exclamacion-2do-grado/
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¿A qué hora regresaste? 

¿Has descansado ya? 

Al usarlos se hace una pausa equivalente al punto final. 

A veces, el signo que abre la interrogación se coloca en medio 

de la oración, porque es donde comienza realmente la pregunta. 

Ejemplo: Mamá, cuando sea más tarde, ¿podré salir a jugar? 

 

SIGNOS DE ADMIRACIÓN O EXCLAMACIÓN 

 

Los signos de admiración (¡ !) se ponen, igualmente, uno al principio y otro al final, de las 

oraciones que expresan sorpresa, alegría, tristeza, 

indignación, pesar.  

 

A veces el signo que abre la admiración se coloca en 

medio de la oración porque es donde realmente 

empieza la exclamación. 

Ejemplos del uso de signo de exclamación o 

admiración: 

¡Qué paisaje tan bello! 

¡Cómo me he divertido! 

¡Vamos, no hay que perder el 

ánimo! 

Después de usar interrogación o 

exclamación se puede escribir 

minúscula si siguen otras 

interrogaciones o exclamaciones, o 

si lo que sigue es explicación de lo 

anterior, de lo contrario se usa 
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mayúscula, ya que estos signos hacen las veces de punto seguido 

2 EL PUNTO  

 El punto marca el final de un enunciado. 

 • Se escribe sin separar de la última palabra y se deja un espacio para comenzar la 

siguiente.  

EL PUNTO SEGUIDO  

Se utiliza el punto seguido cuando escribimos varias oraciones con sentido completo 

relacionadas entre sí.  

Se escribe al final de un enunciado, se deja un espacio y se continúa escribiendo en la 

misma línea. Se marca una pausa que será corta.  

EJEMPLO: Wendy, Michael y John eran tres hermanos que vivían en las afueras de Londres. 

Wendy, la mayor, había contagiado a sus hermanitos su admiración por Peter Pan. Todas las 

noches les contaba a sus hermanos las aventuras de Peter. Una noche, cuando ya casi 

dormían, vieron una lucecita moverse por la habitación. 

EL PUNTO APARTE 

 El punto aparte se utiliza cuando escribimos un nuevo aspecto de un tema.  

Se escribe al final de un párrafo y el enunciado siguiente inicia en un párrafo nuevo.  

Marca una pausa más larga que el punto seguido. Una noche, cuando ya casi dormían, 

vieron una lucecita moverse por la habitación.  

EJEMPLO: Era Campanilla, el hada que acompaña siempre a Peter Pan, y el mismísimo 

Peter. Este les propuso viajar con él y con Campanilla al País de Nunca Jamás, donde vivían 

los Niños Perdidos. —Campanilla os ayudará. Basta con que os eche un poco de polvo 

mágico para que podáis volar. 

 

LA COMA  

• La coma ayuda a organizar los diferentes elementos de un 

enunciado.  

 • A la hora de leer en voz alta se realiza una pausa muy breve. 

 
2 https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/ 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

1. Observa las siguientes palabras y encierra únicamente las que tienen signos de 

puntuación.  

 

 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
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3De acuerdo a la lectura contesta las siguientes preguntas  

 
• ¿Quiénes te acompañaron? ¿Con quiénes pasaste tus vacaciones? 
• ¿Cuáles fueron tus diversiones favoritas? 
• ¿Cómo colaborabas con tu familia? 
• ¿Qué hacías cada día? 
• ¿Dónde pasaste tus vacaciones? 

 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Lenguaje  libro del estudiante grado 2 páginas 138 y 139  
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/SM/SM_L_G03_U02_L06.pdf 

OTROS SITIOS WEB  
 https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho Cómo Usar los Signos de Puntuación | Videos Educativos 
para Niños 
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk Los signos de puntuación: El punto. Cómo y cuándo usar el 
punto | Vídeo Educativo para Niños  
https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY Los Signos de Puntuación Con El Mono Sílabo - Videos 
Educativos Para Niños 

 
3 https://webdeldocente.com/comunicacion-segundo-grado/que-hiciste-en-las-vacaciones/ 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_3/L/SM/SM_L_G03_U02_L06.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LtP_UkSj5ho
https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
https://www.youtube.com/watch?v=aWd3O8tQjPY
https://webdeldocente.com/comunicacion-segundo-grado/que-hiciste-en-las-vacaciones/
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ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 

LA BRUJULA  
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