
 

         FICHA DE TRABAJO EN CASA              COMUNICACIÓN 2º 

                    EL PUNTO 
 

 

 

Nombres y apellidos: 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Lee el siguiente texto: 
 

Hubo una vez, en Creta, un terrible  e inexpugnable laberinto fue construido para encerrar en su 
centro al feroz Minotauro este monstruo era alimentado con jóvenes y doncellas que otros pueblos 
traían como ofrenda un día llegó el príncipe Teseo como parte de la ofrenda y conoció a Ariadna, 
hija del malvado rey Minos, ella se enamoró del cautivo príncipe y lo ayudó a que no se perdiera en 
el laberinto le dio un hilo de seda y ella se quedó con una de las puntas así él podría regresar a la 
entrada sin ningún problema así como el hilo de Ariadna, el punto sirve al lector para que el texto 
no sea un laberinto, sino un camino sin tropiezos. 

 
2. Ahora, responde: 
 

1. ¿Qué piensas del texto anterior? ¿Puedes comprenderlo sin confundirte? 
              

 
2. ¿Qué podrías hacer para mejorarlo? 

              
 

3. ¿Cuántas oraciones tiene el texto? ¿Qué te ayudó a determinar el número? 
              

 
3. Lee el siguiente texto: 
 

El señor Facundo Fonseca se murió, como lo hacemos todas las personas. Y para no dejar 
complicaciones con los bienes que poseía, redactó un testamento. Sin embargo, su previsión sirvió 
de poco porque el documento lo escribió así: 
“Dejo mis bienes a mi sobrina no a mi suegra tampoco jamás se pagará la cuenta del sastre nunca 
de ningún modo para la limosnera todo lo dicho es mi deseo yo Facundo Fonseca”. 
El juez pidió a cada uno su interpretación. La suegra lo hizo así: 
“¿Dejo mis bienes a mi sobrina? No. A mi suegra. Tampoco, jamás se pagará la cuenta del sastre. 
Nunca, de ningún modo para la limosnera. Todo lo dicho es mi deseo. Yo, Facundo Fonseca”. 
La limosnera no dudó en interpretarlo así: 
“¿Dejo mis bienes a mi sobrina? No. A mi suegra, tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta del sastre? 
Nunca, de ningún modo. Para la limosnera, todo. Lo dicho es mi deseo. Yo, Facundo Fonseca. 

 
Ahora, responde: 
 
1. ¿A quién crees que dejaría sus bienes el señor Fonseca? 
              
 
2. ¿Por qué crees que no podemos saberlo? 
              

 
3. ¿Crees que su testamento sirvió? ¿Por qué? ¿Cómo o con qué podrías hacerlo más claro?  
            ______
 _______________________________________________________________________ 



El punto es un signo ortográfico que indica una pausa prolongada y que ayuda a ordenar las ideas 
dentro del texto para que el receptor pueda comprender claramente el mensaje. 
Existen tres clases de puntos: 
1. El punto y seguido separa oraciones dentro de un mismo párrafo; por lo tanto, tratan de un 

mismo tema. 
2. El punto y aparte indica que ha terminado un párrafo y comienza otro que bien puede tratar de 

un tema distinto o bien de un aspecto diferente del mismo tema. 
3. El punto final cierra el texto. 

 
 

ACTVIDADES 
 
1. En los siguientes textos, coloca los puntos donde corresponda.  
 

a) El la víspera del día fijado para su coronación, el Rey descansaba a solas en su hermosa 
alcoba los cortesanos ya le habían dado las buenas noches con una reverencia hasta el 
suelo 

 
b) Las aves son seres emplumados, de tamaño variable muchas suelen volar casi todo el 

tiempo algunas se alimentan de granos, otras de animales muertos además son ovíparas, 
crían a su prole hasta que aprendan a volar y a buscar su sustento 

 
c) Regresé al colegio encontré nuevos compañeros y compañeras también volví a ver a mis 

amigos del año pasado percibí un ambiente de amistad y de esperanza una vez más tendré 
la oportunidad de conocer y hacer amistades 

 
d) Caminaba pensativo, de pronto, un grito de niño lo sacó de sus cavilaciones se sintió 

desconcertado por un momento la voz de auxilio provenía del lago según la leyenda del lago, 
cada cierto tiempo, un ser extraño aparecía desde el fondo de sus aguas y profería gritos 
con voz de niño para atraer a sus víctimas 

 
e) Algunos días de la semana son más simpáticos que otros los lunes parecen ser días 

bastante jóvenes, pues la semana comienza con mucha emoción los martes son días 
tímidos, pasan desapercibidos el día más aburrido y pesado es el bien nombrado miércoles 
para muchos los jueves es una invitación al descanso, pero esa opinión es más apropiada 
para el viernes sábado y domingo son dos abuelitos cariñosos que nos hacen la vida más 
tranquila y divertida. 

 
f) Las barras bravas son las que se convierten en el terror de las calles cuando termina un 

partido no importa que se gane o se pierda las autoridades deben tomar drásticas medidas 
para contrarrestarlas. 

 
g) Es bueno celebrar el éxito, pero es más importante aprender las lecciones derivadas del 

fracaso es fundamental entender que cuando descubrimos un error lo que hay que hacer no 
es buscar culpables, sino las causas que lo originaron así como sus soluciones las mejores 
ideas y el mejor talento de cada uno se ponen en acción cuando nos desenvolvemos en un 
clima de confianza 

 
h) Lo más peligroso del Sida es no saber nada de él se ha comprobado que la mayor cantidad 

de adolescentes infectados desconocían cómo evitarlo tanto el Ministerio de Salud como el 
de Educación deben iniciar campañas masivas de educación y prevención contra tan terrible 
mal. 

 
i) El mejor crédito que puede tener una persona es el cumplimiento de su palabra qué cómodas 

y agradables son las relaciones con la gente de palabra con ellas no hace falta contrato no 
hay lugar para la desconfianza y uno duerme tranquilo pensando: si me ha dado su palabra, 
no hay duda que cumplirá una persona así es digna de confianza y tiene autoridad, porque 



lo que dice es creíble el mismo principio que rige a las personas es aplicable a las 
instituciones y, por lo tanto, al Estado. 

 
j) Los soldados llegaron al pueblo para descansar, pues habían caminado por más de tres 

días se quedaron todo el día bebieron agua tomaron alimentos durmieron plácidamente en 
unas improvisadas carpas y al día siguiente salieron muy temprano 

 
k) Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un 

mundo sin agua, en lo que a mí se refiere, no soy capaz de imaginar un mundo sin libros a 
lo largo de la historia el hombre ha soñado y forjado un sinfín de instrumentos ha creado la 
llave, una barrita de metal que permite que alguien penetre en un vasto palacio ha creado la 
espada, el arado y el libro que es una extensión secular de su imaginación y de su memoria 

 

 

2. Ordena estas oraciones, coloca los puntos necesarios para formar dos párrafos y copia el 
texto de forma continua. 

 
Texto 1 
a) Le gusta conversar con los clientes y bromear. 
b) Sandra estudia medicina y trabaja en una verdulería. 
c) Y cree que el precio del tomate suele ser un disparate. 
d) También piensa en rimas apropiadas para un hospital. 
e) Todos los días inventa rimas con las verduras. 
f) El zapallo, en cambio, lo recomienda para el desmayo. 
g) En su tiempo libre suele leer una novela policial. 
h) Así, dice que la zanahoria es buena para la memoria. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Texto 2 
a) El domingo pasamos todo el día en el nevado Pastoruri, a 2500 metros de altura. 
b) El fin de semana pasado viajamos al Callejón de Huaylas. 
c) Ahora que te he contado mi viaje, cuéntame el tuyo a Tarma. 
d) El sábado por la mañana recorrimos hermosas ciudades: Recuay, Carhuaz, Yungay. 
e) Ahí nos dio soroche a todos, pero nos fascinó caminar sobre la nieve. 
f) Al mediodía conocimos la laguna de Llanganuco. ¡Qué paisajes! 
g) Por la tarde, fuimos a probar los ricos dulces de Caraz. 
h) Al regresar a Huaraz, a las 6 de la tarde, ya nos sentíamos bien. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 


