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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   

Periodo I Grado 6-1 / 6-2 

y 6-3 

Asignatura PRODUCCION TEXTUAL  fecha 10/02/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
Reciban mi saludo especial. Que Dios los bendiga, los proteja siempre y los 
respalde en este año 2021. 
 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

En este taller aprenderás a separar en sílabas las palabras para mejorar tu 

producción textual.  Este es un ejercicio permanente que irás interiorizando, en 

la medida que lo practiques; también, irás conociendo el uso de los signos de 

puntuación, importantes en el proceso lecto-escrito y te facilitará la lectura en voz 

alta. 

 

El uso incorrecto de los signos de puntuación hace que tu escrito no se 

comprenda y que tus ideas no sean claras y se interpreten equívocamente. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

A) Grupos inseparables de consonantes (grupos consonánticos) 

Las combinaciones br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, bl, cl, fl, gl, pl y tl constituyen grupos 

que no pueden separarse en la pronunciación y siempre forman sílabas con 

la vocal que va después de ellas. 

Ej. obra                 o-bra 

     africano           a-fri-ca-no 

 

B) Separación silábica entre vocal y consonante: 

Una consonante situada entre vocales, forma sílaba con la segunda vocal. 

Ej. ala             a-la 

     usar          u-sar 

     amo          a-mo 

  

C) Separación silábica de dos consonantes entre vocales: 

Cuando dos consonantes van entre vocales, la primera de ellas forma sílaba 

con la primera vocal y la segunda con la segunda vocal. 

Ej. arte            ar-te 

     cesto          ces-to 

 

Excepción:  

Si una de las dos consonantes pertenece a uno de los grupos inseparables, 

las dos últimas consonantes formarán sílaba con la segunda vocal. 

Ej. abre            a-bre 

     soplo          so-plo 
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USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS: 

 

 Se escribe con mayúscula la primera palabra de un escrito o después de 

un punto. 

 Después de dos puntos: en los encabezamientos de cartas, en 

documentos jurídicos ó cuando se reproducen citas textuales. 

 Se escribe mayúscula inicial en los nombres propios de personas, 

animales, dioses ó lugares.  Ej. Rogelio, Júpiter, Cartago. 

 Se escriben con mayúscula inicial los nombres de dignidad o títulos y los 

apodos ó sobrenombres. Ej. el Emperador, El Alcalde, el Mago. 

 Se escriben con mayúscula inicial los tratamientos abreviados. Ej. Dr. 

(doctor) Lic. (licenciado) 

 Se escribe con mayúscula los nombres de Corporaciones, instituciones y 

establecimientos.  Ej. Comité Olímpico Internacional, Real Academia 

Española. 

 Cuando se escriben siglas debe usar mayúscula. Ej. M.E.N. (Ministerio de 

Educación Nacional) 

 NO se debe emplear la mayúscula en los nombres de los días de la 

semana y de los meses del año. 

 NO se debe emplear la mayúscula en los nombres de religiones, 

gentilicios, lenguas.  Ej. católico, boliviano, español. 

 

USO DEL PUNTO: Separa oraciones con sentido completo. 

Ej. Aquel martes vi por última vez a mi primo. Debía ser enero. Él salió a 

despedirse del resto de la familia. 

 

 Se emplea al final de un escrito (punto final). 

 Separa unidades de mil, millón, etc.  En los años, no se escribe punto.  Ej. 

año 1998. 

 El punto va detrás del paréntesis, de la raya o de las comillas de cierre. 

 NO se pone punto después de los signos de interrogación, ni de 

admiración. 

USO DE LOS DOS PUNTOS: 
 

 Antes de una cita textual. Ej. El gerente dijo: “no hay plata”. 

 Después del encabezamiento de las cartas.  Ej. Señor Rector: 

 Antes de una enumeración. Ej. Cuba tiene 6 provincias: Pinar del Río, La 

Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey y Oriente. 

 Después de las expresiones por ejemplo. Ej. Las palabras esdrújulas se 

acentúan siempre, por ejemplo: lámparas, pájaro. 
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 Cuando lo que sigue, sintetiza lo expresado. Ejemplo: el afán de agradar; 

el deseo de vivir; el ansia de satisfacer; el anhelo de proporcionar 

protección y bienestar: eso es amor. 

 

USO DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS: 
 

 Dejan suspendida una idea.  Ej. es mejor que … bueno, más vale no 

insistir. 

 Crean suspenso y dan un desenlace inesperado. Ej. el maestro entró al 

salón y les dijo a sus alumnos: Buenas noticias, mañana no habrá … 

recreo. 

 Cuando se exaltan datos, que por sabidos no es necesario mencionar. Ej. 

Camarón que se duerme … 

 Cuando hay una pausa por titubeo. Ej. Cuando escuché el ruido de un 

automóvil que se detuvo, me acerqué a la ventana y vi … y vi … no estoy 

segura … pero … 

USO DEL PARÉNTESIS: 
 

 Separa datos complementarios o explicaciones que se agregan al texto y 

que pueden omitirse sin restar claridad al texto. Ej. Miguel de Cervantes 

Saavedra (1547–1619) fué un magnífico escritor. El estudio de las 

cuestiones gramaticales (hoy parece que no interesan a nadie) tuvo gran 

importancia en otros tiempos y dió gran brillo a nuestras letras. 

 Encierran los puntos suspensivos que indican un corte intencional en las 

citas o transcripciones textuales. Ej. “Aquel día las fuerzas libertadoras (…) 

se cubrieron de gloria”. 

USO DEL GUIÓN: 
  

 Para relacionar dos fechas. Ej. La primera guerra mundial (1914-1918). 

 Para relacionar palabras que no son compuestas. Ej. Los temas socio-

políticos. 

 Sustituye el paréntesis. Ej. Los partidos de fútbol – quizás este deporte 

sea hoy el más popular del mundo – no deben dejarse acaparar por el 

desbordamiento brutal de los fanáticos, que ya han protagonizado 

escenas de horror en los estadios. 

 Indica la entrada de cada uno de los interlocutores que intervienen en el 

diálogo directo. Ej. ¡No, no, Eduardo! – gritó ella - ¡No vayas a asustar a 

mi mamá! 

- Esto no es nada. 
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vamos a practicar lo aprendido: 

 

a) Copia un texto pequeño en donde se encuentren los anteriores signos de 

puntuación y explica la razón por la cual están en el texto. 

b) Redacta un diálogo empleando mayúsculas, el guión, puntos suspensivos, el 

punto y los puntos. 

c) Escoge un tema de sociales (Batalla de Boyacá, 20 de julio, etc.) y copia un 

pequeño fragmento donde se empleen el paréntesis, las comillas y el guión. 

Puedes hacer tu propio texto con la información consultada. 

d) Aplicando las reglas para separar las sílabas. Separa las siguientes palabras: 

Ej. aflojo           a-flo-jo 

degradar ___________ 

segregar ___________ 

salubre ___________ 

asumo  ___________ 

 

e) Busca el significado de las anteriores palabras y crea una oración con éstas. 

 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales.06@gmail.com a más 

tardar el 24 de febrero de 2021, indicando fecha, nombre completo, curso. Debes 

desarrollarlo completamente; después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes.  NO enviar a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se tendrá en cuenta para la 

nota lo siguiente:  

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales que se 

programen. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Creatividad en la producción textual. 
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