
UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 - GUÍA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Signos de Puntuación

Unidad 2
Los SIGNOS DE

Puntuación
U.D.D.

PPS, Video y Juego
multimedia.

La escritura es una forma
de comunicación, que
implica la construcción
línea, debido a que es
necesario separar las ideas,
jerarquizarlas y ponerlas en
orden. En esta labor, los
signos de puntuación sirven
para: estructurar un texto,
delimitar las frases y los
párrafos, hacer énfasis en
las ideas principales,
ordenar las ideas y eliminar
las ideas ambiguas.
Una buena puntuación

asegura la adecuada
articulación de las
unidades de significado que
integran una frase o un
párrafo. Por eso los signos
de puntuación requieren un
empleo muy preciso; si se
ponen en el lugar
equivocado, las palabras y
las frases dejan de decir lo
que el autor quería decir.
Cuanto más resalten los
signos la estructuración del
contenido tanto más
coherente y preciso se hace
el texto.

.
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En este sector se
puede conocer la
Ubicación de la
unidad dentro del
currículo y su
relación con el
resto de las
unidades del
curso.

También se
registran
elementos
configurativos:
conocimientos,
nivel y
características de
los estudiantes.

Conocimientos previos necesarios del alumnado:
Se requiere que los alumnos conozcan del tema:
- Una noción del concepto y características de la ortografía puntual .

Nivel de Enseñanza Básica:

NB2 (4° Año Básico).

Características de los estudiantes:

Alumnos entre los 9 y 10 años de edad.

Elementos configurativos

La ortografía puntual se presenta en los programas de estudio durante
toda la educación básica, en 4 año se trata de manera transversal por todos
los contenidos del sub-sector de lenguaje y comunicación en el eje de
manejo y dominio de la lengua.

Esta U.D.D. esta orientada a mejorar la comprensión de lectura a través de
los signos de puntuación, entender como cambia de sentido un texto sin la
puntuación correspondiente

Ubicación de la unidad en el
currículo y su relación con otras

unidades del curso



UNIDAD DIDÁCTICA N° 2 - GUÍA
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Signos de Puntuación

Objetivo general

Aplicar la comprensión de lectura en diferentes textos, aplicando de manera progresiva la
ortografía puntual,  identificar los elementos constitutivos de los signos de puntuación, a

través de herramientas de las TIC.

Objetivos específicos

Identificar reglas de ortografía puntual: Punto final, Punto aparte, Dos puntos, Coma
Signos de interrogación, Signos de exclamación.

Aplicar reglas de ortografía puntual: Punto final, Punto aparte, Dos puntos, Coma
Signos de interrogación, Signos de exclamación.

Comprender como cambia el sentido de un texto si se utilizan mal los signos de
puntuación.

Objetivos

- Exploración de ideas previas.
- Presentación U.D.D. de los signos de puntuación a través de videos y

audio (karaoke).
- Selección y lectura de diferentes tipos de textos

-Consulta en libros o páginas de internet de diferentes textos .
- Mediante una lista de cotejo verificar los requisitos de calidad.

- Identificación del contexto socio-histórico e ideas principales en los
textos consultados.

- Organización de la información a través de ideas principales para
elaborar mapas conceptuales o cuadros sinópticos (por ejemplo, en

PowerPoint)
-Elaboración de un dibujo en, por ejemplo, PowerPoint.

-Utilización de TIC.
-Anotación de ideas principales en documentos Word.

Estrategias de aprendizaje
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