
 

 
Asignatura: Prácticas del Lenguaje. 

Profesora: Maraviglia, Valeria. 

Año: Primero “A”                                                                                       

Fecha de entrega máxima: lunes 7 de septiembre de 2020. 

MAIL: maraviglia4@hotmail.com 

Código de classroom: yp6peyu 

 

Importante: El día lunes 7 de septiembre a las 13hs. realizaré una clase por Zoom 

para que charlemos un poco sobre los nuevos temas a desarrollar.  Sólo será un 

encuentro para sacarse las dudas. Les voy a envíar el link por medio de la 

preceptora de su curso que ya tiene un grupo con ustedes.  

El que no se pueda comunicar no se preocupe, ya que pronto haré nuevas clases. 

Pero sería importante que todos estemos presentes y recuerden que su presencia y 

participación se tendrá en cuenta para la evaluación conceptual. 

Los espero!! 

 

Normativa. Signos de puntuación. 

 

Uso de la coma 

 La coma tiene los siguientes usos: 

• Une palabras que tienen la misma función, por ejemplo verbos, sustantivos, 

adjetivos, etcétera. 

Ejemplos: 

Corrieron, saltaron, jugaron y gritaron toda la tarde. 

Sobre la mesa había tazas, platos, cubiertos y botellas. 

Generalmente entre la penúltima y la última palabra de una enumeración puede aparecer, 

en vez de la coma, un nexo como “y”. 

• Aísla aclaraciones intercaladas en el texto: 

Ejemplos: 

Carlos, el primo de Jorge, estudia en Rosario. 

Montevideo, la capital de Uruguay, está ubicada en la costa atlántica. 

• Aísla expresiones como: sin embargo, en efecto, por el contrario, en general, sin 

duda, etc. 

 Ejemplos: 

Córdoba, por el contrario, es una ciudad mediterránea. 

La radio, por ejemplo, es un medio masivo de comunicación. 

  

• En las oraciones con predicado no verbal, la coma indica que se sobreentiende el 

verbo. 

Ejemplos: 

Esa máquina, un peligro. (Esa máquina es un peligro). 

Mañana, excursión. (Mañana habrá excursión) 
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Actividades 

 1 .  Explica el uso de la coma en los siguientes párrafos: 

   En Guanajuato, capital del estado mexicano del mismo nombre, hay museos, iglesias, 

casas y edificios públicos de la época colonial. 

   Esa ciudad, no obstante, presenta también construcciones modernas. Estas 

construcciones, sin embargo, no afectan la armonía del conjunto. Lo moderno, 

incorporado a la ciudad y lo colonial, respetado. 

2 . En las siguientes oraciones ubica la coma donde corresponda: 

 Por la calle circulaban transeúntes autos colectivos y camiones. 

 Papeles latas vidrios rotos y trozos de tela se amontonaban en el patio. 

 Me parece sin embargo que no es cierto. 

 Mi pueblo el más bonito de la provincia es casi desconocido. 

 Lejos una estación de servicio. 

  

3. A continuación, coloca las mayúsculas y los signos de puntuación donde corresponda.  

Texto 1 

querida luisa: 

                         espero que ya estés mejor de tu gripe 

                         no sabés qué lindo estuvo el cumple de santi nuestro hijo más chico 

                        preparadas todas las cosas para recibir a los invitados comenzó la fiesta no 

te imaginás la cara de sorpresa felicidad asombro y alegría de nuestro pequeño todo 

estuvo fantástico hubo canciones infantiles fotografías regalos globos magos una 

deliciosa torta comida riquísima resumiendo no faltó nada cuando todo terminó 

regresamos a casa 

Texto 2 

mi esposa se llama graciela yo arturo son una pareja encantadora suelen decir nuestras 

amistades constituimos en efecto un matrimonio mundano joven elegante conversador 

sonriente de buena posición económica como consecuencia gran parte de nuestra vida 

transcurre en reuniones sociales la gente rivaliza en invitarnos y es frecuente que debamos 

optar por una u otra fiesta. 

4. Lee estas oraciones y  escríbelas de manera correcta: 

a. En su casa no encontraron la.     b. La lluvia caía torrencialmente sobre el tejados.                               

c. La mochila de Luis y Felipe se perdieron. d. El sol y la luna son estudiadas por los 

científicos.       

 



 



 





 


