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El punto

Indica el final de una idea, es 
decir de una oración. Recibe 
un nombre de acuerdo a 
la función de cierre que 
desempeña. Los puntos más 
usados son:

 §  El punto y seguido separa 
enunciados dentro de un 
párrafo. Después del punto 
se usa mayúscula.

 §  El punto y aparte separa 
párrafos dentro del texto. 

 §  El punto final se coloca al 
final del capítulo, apartado 
o sección para indicar el 
final.

Toma nota
Los dos puntos y los puntos suspensivos
1. Infórmate y utiliza estos saberes en la redacción de textos.

2. Responde de forma oral a las preguntas.

a ¿Conoces otros usos de las clases de puntos estudiados?
b. ¿ ué importancia tienen en la escritura
c. ¿Las clases de puntos se complementan en la escritura?

3. Lee y observa el uso de los dos puntos y puntos suspensivos.

4. Aplica lo aprendido en el portafolio.

 Uno de los procesos necesarios para registrar todo el saber del ser humano es 
la escritura. Un aspecto relevante de la escritura son los signos de puntuación. 
Una modificación de los signos de puntuación en una expresión podría alterar 
su significado. Por eso, es importante conocer el uso correcto de estos signos 
para escribir y leer bien. Es el momento de ejercitarte en el portafolio. 

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS

 Como dice el refrán: jos que no ven
 amlet dijo: Ser  o no ser  Esa es la cuestión .
 Pilato llamó a esús y le preguntó:  ¿Eres tú el rey de los judíos   esús 

le respondió:  ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí   
Pilato replicó:  ¿Acaso yo soy judío  Tus compatriotas y los sumos 

 En un lugar de la ancha  no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo 
de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.

 Iba tan borracho que  Prefiero no seguir. e da demasiada verg enza
¿Vas a venir a la fiesta   ¿A la fiesta  No sé  uizás pueda  Tengo que 
pensarlo.

Los dos puntos (:) Los puntos suspensivos (…)
 § Antes de enunciar una enumeración.

Ejemplo:

El Perú exporta a otros continentes: 
papa, espárragos, paltas, uvas, etc.

 § Cuando se hace una cita textual.
Ejemplo:

El maestro dijo: “Ayudemos a 
cambiar la forma de pensar de los 
equivocados .

 § Después de las frases de saludo.
Ejemplo:

Estimada madre: Te escribo para 
manifestarte el inmenso amor y cariño 
que siento

 § En enumeraciones incompletas
Ejemplo:

Mira estas fotografías: América, 
Asia, frica , un montón de 
ruinas.

 § Para expresar duda, temor o 
vacilación.
Ejemplo:

Debe de hacer  a ver  unos diez 
años.

 § En frases incompletas
Ejemplo:

A quien madruga  
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El guion teatral

Las partes de un guion teatral 
son:

§ Título de la obra

§ Presentación de los
personajes

§ Los actos son la estructura
mayor que contiene
escenas. Cambian de
escena y bajan el telón.

§ Las escenas son las partes
de un acto. Cambios e
ingresos de personajes.

§ Los diálogos son los
parlamentos que le
corresponde hablar a cada
actor.

§ Las acotaciones indica lo
que tiene que hacer el actor
y va entre paréntesis.

§ El aparte se da cuando
se alejan, dicen algo y los
demás supuestamente no
escuchan.

Toma nota
El texto dramático 
1. Infórmate y utiliza estos saberes en la comprensión lectora.

2. Responde de forma oral a las preguntas.
a. ¿Cuál es el origen del teatro?
b. ¿Cuáles son sus géneros mayores
c. ¿Cuáles son las diferencias entre comedia, tragedia y drama?

3. Lee e identifica los elementos y estructura del texto teatral.
El texto o guion teatral es una producción literaria que corresponde al género
dramático.  El guion contiene una historia para ser representada e interpretada
por actores y actrices a través del diálogo, las acotaciones y acciones. bserva
el siguiente esquema.

Publicado por rainly.lat (2014, 30 de marzo) El teatro en mapa conceptual. Recuperado de https://brainly.lat/
tarea/448249

ACTO II
Escena 5
PEPE Y VENTU llevan a FREDERIQUE y la ponen  
sobre el sofa. Alrededor, el testo. ALICIA, un 
poco mas alejada.
INES sonrie embobada hacia el frente.
CAR EN
¿Esta bien
PEPE
Si, Solo necesita descansar un rato.

Acto 
Escena 
Dirección de escena  

Personaje  

Diálogo 

Acotación  DANI
(A INES)
¿  a ti que te pasa

Publicado por Anserran (2015, 19 de octubre) Partes del guion teatral. Recuperado de https://tinyurl.com/yag2tnxr

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.

El teatro

Géneros

se divide en

puede ser

como como como

se encuentra en

a através de

que eran

en los cuales

Origen

Mayores

Tragedia Auto 
sacramental, 
paso, loa, 
entremes, 
sainete, 
farsa, 
S etech

Opera, 
opereta, 
zarzuela, 
revista

Tragicomedia

Comedia

Drama

Menores Musicales

Grecia en el siglo V a.C

Los ditirambios

Himnos corales

- Se alababa al dios
Dionisio

 Se contaba una 
historia


