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Guía de trabajo N° 14 

Lee y copia en tu cuaderno de la asignatura lo siguiente y desarrolla las actividades.  

“Formando oraciones” 

En esta guía vamos a ver la forma correcta de formar y escribir oraciones. 

Para esto debemos saber lo siguiente:  

Las oraciones siempre comienzan con una letra mayúscula. 

Para terminar una oración va un punto final. 

Dentro de una oración puede estar una coma o un punto seguido.  

La primera palabra después de un punto y los nombres, lugares, etc. Van con la primera letra mayúscula. 

 

EL PUNTO: Es un signo ortográfico que lo utilizamos en la escritura de textos para separar ideas. 

 

Observa:  

 

 

 

 

 

Punto

aparte

Punto

seguido

Punto

final

Se usa cuando

termina un párrafo.

Separa oraciones

que se refiere a un
mismo asunto.

Se coloca al
terminar un escrito.

=

=

=

CEDA
EL

PASO

PARE

META
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LA COMA 

 

1. Me emplean para separar palabras: 

 En mi mochila tengo: lápiz, borrador, regla y libro. 

 

2. También separo oraciones: 

 

 

 

 

 

 

  

La coma es un signo de puntuación que indica  

una pausa breve en la lectura. 

¡Ahora ejercitemos! 

 

Actividades  

1. Escribe comas donde sea necesario. 

➢ Las papas   las fresas   el arroz y los duraznos son alimentos de origen vegetal. 

➢ La refrigeradora   la lustradora   la aspiradora   el ventilador y el horno microondas son artefactos eléctricos. 

 

2. Completa el listado y coloca las comas que sean necesarias. 

➢ Fuimos al supermercado a comprar ___________   ___________   ___________   ___________ y 

___________. 

➢ Mis colores favoritos son ___________   ___________ y ___________. 

➢ Las canciones que más me gustan son _________________      _________________  y  

_________________. 

 

Cuando me veas debes hacer
una pequeña pausa en la lectura.
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3.- Completa cada oración con cuatro sustantivos, usa la coma. 

➢ El _________  _________  _________ y _________ son útiles de aseo. 

➢ _________  _________  _________ y _________ son ciudades de Chile. 

➢ Los campesinos cultivan _________  _________  _________ y _________. 

➢ Mi mascota come _________  _________  _________ y _________. 

 

4.- Coloca los puntos de color rojo donde corresponda y escribe qué clase de punto es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poco tiempo después, el león cayó en una trampa       Los

cazadores querían llevarse vivo al rey de los animales, y lo ataron

a un árbol         Luego fueron a buscar una jaula         En

aquel momento pasó por allí casualmente el ratón       Viendo

en apuros a su amigo, decidió ayudarle

CEDA

EL
PASO

CEDA

EL
PASO

CEDA
EL

PASO

CEDA
EL

PASO

Punto ____________________________

PARE

METAEl niño compró un helado

Pedro y Juan fueron al cine

Los libros entretienen y enseñan

Punto ____________________________

META

META

META

Juan era hijo de un carpintero llamado Pedro. Su padre la había

enseñado su oficio desde pequeño. Esto le permitió a Juan 

ganarse la vida cuando adulto

Punto ____________________________
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5.- Observa las palabras del recuadro negro, ordena las palabras formando oraciones. 

 

 

  

 

PARE

La liebre se alababa en cierta ocasión, delante de los demás

animales, de su inalcanzable velocidad en la carrera

- Nadie me ha derrotado jamás -decía- cuando echo a correr

con todas mis fuerzas. Desafío a quien quiera probarlo

- Acepto el desafío -dijo la tortuga tranquilamente

- ¡Ah, pues tiene gracia! -repuso la liebre

Punto ____________________________

PARE

PARE

PARE
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6.-  Encuentra los errores. Reescribe cada oración en forma correcta.  
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7.-  Escribe oraciones de acuerdo a los dibujos. Usa mayúsculas y punto final. 

 

      1. _________________________________________  

       

       _________________________________________ 

 

 

 

      2. _________________________________________  

       

       _________________________________________ 

 

 

 

      3. _________________________________________  

       

       _________________________________________   
 

Revisa los siguientes link: 

https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk 

https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4 

https://www.youtube.com/watch?v=pfnIWUe-V6I. 

 

La forma de trabajo ideal es copiar en tu cuaderno el contenido y desarrollar las actividades, si puedes imprimir, pegas la 

guía en tu cuaderno y haces el desarrollo de la actividad. 

Si no puedes traspasar el contenido pide ayuda a tus padres o solo realiza las actividades y el desarrollo de estas. 

 

¡Qué tengan un bello día!   

https://www.youtube.com/watch?v=wVD9I3IZXHk
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://www.youtube.com/watch?v=pfnIWUe-V6I

