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Asignatura PRODUCCION TEXTUAL  fecha 24/02/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

A continuación seguirás practicando la separación silábica y el uso de los signos 

de puntuación que contribuirán al mejoramiento de tu proceso lecto-escritor. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

 Separación silábica de tres consonantes situadas entre vocales: Cuando 3 

consonantes van entre vocales, las dos primeras consonantes formarán sílaba 

con la primera vocal y la última formará sílaba con la segunda vocal. 

Ej:  instar = ins-tar 

          constante = cons-tan-te 

 

Excepción: Si una de las 3 consonantes pertenece a uno de los grupos 

inseparables, las 2 últimas consonantes formarán sílaba con la segunda vocal 

(ostra = os-tra, ingrato = in-gra-to). 

 

 Separación silábica de 4 consonantes entre vocales: Cuando 4 consonantes 

van entre vocales, las dos primeras forman sílaba con la primera vocal y las 2 

últimas con la segunda vocal (obstruye = obs-tru-ye,  construyes = cons-tru-

yes). 

 

 Grupos de dos vocales (diptongos) que forman sílaba: Primero debes subrayar 

los grupos de vocales (diptongos) ai, au, ei, eu, ia, ie, io, iu, oi, ua, ue, ui, uo. 

Después divídelas en sílabas. 

 Ej: aire = ai-re ausente = au-sente 

     peine = pei-ne Europa = eu-ro-pa 

     miope = mio-pe ciudad = ciu-dad 

     acuario = a-cua-rio puerto = puer-to 

     ruido = rui-do 

 

 Uso de los signos de interrogación: Se emplean al principio y al final del 

enunciado o expresión por la que se pregunta. 

Ej: ¿por dónde se va a la estación? 
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 Uso de los signos de exclamación: Se emplean los signos de exclamación al 

principio y al final del enunciado o expresión mediante la que se manifiestan 

estados intensos de ánimo, miedo, ira, tristeza, alegría, sorpresa, admiración. 

Ej: ¡qué golpe te has dado!  ¡Auxilio!   

 

Acompañan las interjecciones. Ej: ¡ay!   ¡ah!  ¡oh! 

 

 Uso de la diéresis: Es un signo que se coloca sobre las vocales. Indica que se 

pronuncia la “u” en los grupos “güe, güi ”  

Ej: paragüero, cigüeña 

 

 Uso de las comillas:  

- Encierran citas textuales. 
Ej: Bolívar dijo “la gloria está en ser grande y en ser útil” 

 
- Encierran nombres propios de cosa o animal. 

Ej: Su finca se llama “El Recreo” 

Él escribe para el periódico “El Tiempo” 

Los niños tienen un perro llamado “Copo”  

 

- Se utiliza para encerrar apodos.  

Ej: “El Pibe” es un futbolista excelente. 

 

- Encierran términos que indican ironía. 

Ej: El asesino actuó como un “hombre de bien”  

 

- Destacan palabras a las que el escritor da significación especial o que 

tienen carácter de extranjerismos.  

Ej: Nos invitaron a un “show” 

 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Ahora vas a aplicar lo aprendido, teniendo en cuenta la información anterior. 

 

a) Divide en sílabas las siguientes palabras: 

Ej. oigamos = oi-ga-mos 

Aurora = au-ro-ra 

duodeno _______________    arraigo  _______________   riendo _________ 

paisaje ________________    construido _____________ 

 

b) Subraya las palabras que contengan 3 consonantes entre vocales y divídelos 

en sílabas en el siguiente texto: 
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¿Por qué se dice que los gatos tienen 7 vidas? 

La excepcional habilidad e intrepidez de los gatos para salir de situaciones 

difíciles y peligrosas seguramente propició la idea de que el minino tenía más 

de una vida. 

Su misterioso ánimo, sus hábitos nocturnos, sus refulgentes ojos, así como 

sus poses majestuosas y agilidad física contribuyeron a que nuestros 

ancestros lo respetaran e incluso divinizaran – recordemos a los egipcios – 

cuando no era perseguido, como en la Edad Media, acusado de engendro 

demoniaco.  

Quizá la tradición de que los gatos tienen siete vidas procede de conceptos 

esotéricos. Muchas culturas le atribuyen a ciertos números cualidades 

especiales o mágicas. El número siete en la sabiduría occidental oculta tenía  

-tiene todavía- una connotación de buenaventura, de buena suerte, pues 

representaba una trinidad de trinidades, lo cual coincidía perfectamente con 

las características de los felinos. 

 

c) Escribe un ejemplo donde emplees: los signos de interrogación, signos de 

exclamación, uso de la diéresis y uso de comillas. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-06@hotmail.com a 

más tardar el día 9 de marzo de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  
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