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Actividad 4. Nos ejercitamos en el uso de puntos.

1. Escribe los dos puntos según corresponda.

a. El joven emprendedor es una persona decidida  encuentra dificultades, pero eso no le impide cumplir 
sus sueños.

b. Para no olvidarlo, se fue repitiendo  "Yo sí puedo", “Yo lograré mis metas”.

c. Estos son mis hobbies  escuchar música, leer un buen libro, ir al teatro.

d. El emprendedor ama los retos sus logros dependen de ellos.

e. No hay vicio más pernicioso que el juego  por él mucha gente se ha arruinado.

f. María dijo  “Si quiero avanzar en mi negocio, debo informarme mejor”.

g. El perfecto negociador es  empático y dialogante, no juzga y controla sus emociones.

h. La tienda ofrecía panetón, chocolate, pavo…

i. La Novela universal “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”, comienza así “En un lugar de 
la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”

j. El reglamento específicamente dice “Prohibido darse muestras amorosas en el aula”.

k. Nombre Paolo Guerrero. Ocupación futbolista profesional.

l. Míralo todo el día aplastado sobre la carpeta.

2. Escribe los puntos suspensivos de acuerdo a las indicaciones del ejercicio.

 Lee y observa las siguientes oraciones:

1. Entré en el gallinero pensando que 
habría entrado allí un zorro y era el 
perro del vecino.

2. Oye, Pepe tú me habías dicho que 
andabas buscando trabajo. Pues mira, 
yo sé de una empresa que necesita 
alguien como tú.

3. Yo, bueno, mis padres, quieren que me 
especialice para nuestro negocio.

4. ¡Es un cobarde, un ruin, un malvado!

5. Pensándolo bien sería mejor aceptar 
esa oferta de negocio.

6. Pepe amigo, ¿aceptaste el trabajo?

 Adapta las oraciones anteriores al uso 
de los puntos suspensivos:
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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Rúbrica para evaluar la elaboración del guion teatral

Criterios
Escala de valoración 

Logrado En proceso En inicio

Adecuación

El texto se ajusta 
correctamente al tema, 
propósito y registro 
planificado.

El texto se ajusta parcialmente 
al tema, propósito y registro 
planificado.

El texto no se ajusta 
al tema, propósito y 
registro planificado.

Coherencia

El texto presenta progresión 
temática clara, comprensible 
y correctamente estructurada 
en la mayor parte del texto.

El texto presenta progresión 
temática poco clara, 
comprensible y estructurada.

El texto no presenta 
unidad temática y su 
estructura es deficiente.

Cohesión

El texto evidencia una 
correcta integración y 
secuencia de personajes, 
diálogos, escenas y actos.

El texto muestra poca cohesión 
entre tema, personajes y 
diálogos.

El texto no presenta 
una estructura definida 
y organizada.

Estructura

El texto incluye todos los 
componentes (acto, escena, 
personajes, diálogo y acota-
ciones) adecuadamente 
delimitados y organizados.

El texto incluye solo algunos de 
los componentes parcialmente 
delimitados y organizados.

El texto no presenta 
una estructura definida 
y organizada.

Corrección 
gramatical y 
vocabulario

El texto muestra el uso ade-
cuado de las estructuras 
gramaticales. El vocabulario 
es correcto y variado.

El texto muestra dificultades 
en el uso de las estructuras 
gramaticales. El vocabulario es 
apropiado, pero poco variado.

El texto muestra 
muchos errores en el 
uso de las estructuras 
gramaticales. El 
vocabulario es limitado 
y básico.

e. Evaluación

f. Reflexionamos sobre nuestros aprendizajes
  ¿Qué aprendiste en esta experiencia? ¿Cómo aprendiste?

  ¿Para qué te servirá lo que aprendiste?




