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Nombre estudiante   

Objetivo(s) de aprendizaje  
 
 
 

Ampliar vocabulario para mejorar las 
habilidades de redacción y comprensión del 
texto escrito 
 
 
 
 

 
Uso de la Coma 

INSTRUCCIONES 

• Esta guía ate  presentaré un video  

• Debes revisar en este link 
https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4 

• Después de haber visto el video, te invito a realizar la siguiente actividad  
debes la que debes  desarrollar en tu cuaderno. ( No es necesario 
imprimir la guía )  
 

• Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  
 
 Actividad n°1 
 

En los párrafos siguientes se ha omitido la coma. Coloque este signo donde 
creas deba ir. Los demás signos de puntuación son correctos.  

1. Esta hermandad este sacrificio de los jefes este desprendimiento de los oficiales 
y soldados ha sido la victoria: la victoria de Bilbao decisiva en esta guerra. Aquí en 
las aguas de esta ría empezó a hundirse el enemigo. 

2. Se quitó frente al tocador el sombrero de fieltro negro que seguía haciendo un 
buen papel a pesar de tener dos temporadas y cambió rápidamente su traje de 
chaqueta por un vestido de casa. 

3. La primera impresión que tuve de la ciudad de Lisboa fue un poco 
desconcertante. Me habían hablado mucho de su incomparable belleza de su 
carácter cosmopolita y cuando me vi allí rodeado de empinadas calles pisando aquel 
singular y oscuro empedrado tan resbaladizo para el que no está acostumbrado a 
él observando cómo algunos comerciantes en pleno centro de la población 
extendían sus géneros a las puertas del establecimiento … Debo confesar que me 
sentí un tanto desconcertado y pensé: «Pero ¿esto es Lisboa?» Sin embargo esta 
primera impresión duró bien poco. A medida que fueron pasando los días y me fui 
compenetrando con aquel ambiente tan amable y acogedor y fui conociendo mejor 

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


la ciudad entonces comprendí que los portugueses sientan orgullo por su capital un 
orgullo que se compendia en este dicho popular: «El que no vio Lisboa no vio cosa 
buena». 

4. La atmósfera esto es la capa de aire que envuelve la Tierra es tan necesaria que 
sin ella no vivirían los hombres los demás animales ni las plantas. 

5. Una vida sencilla de austeridad casi monástica; una mesa un piano una pequeña 
biblioteca con los libros preferidos y unos cigarrillos de tabaco picado que él mismo 
preparaba antes de la cena. Le gustaba fumar a ratos sueltos sobre todo cuando 
leía. 

 

 
 
 
Actividad 2 

1. Taciturno: (Retraído - lúgubre): Persona o cosa triste, melancólica o callado, 

silencioso. 

2. Magro: (Delgado – descarnado):Flaco, enjuto, sin grasa. 

3. Medroso: (Miedoso – pusilánime) Persona o cosa que es temeroso o que infunde 

o causa miedo.  

4. Mendicante: (indigente - pordiosero) Que mendiga o pide limosnas, se dice 

también de una orden religiosa que goza de ciertas inmunidades y se mantiene de 

limosnas. 

5. Indeclinable: (Imprescindible – necesario) Que no se puede rechazar o rehusar a 

partir de un dicho o jurisdicción. 

 
 Escribe una oración  con cada una de las palabras del  listado; la oración debe 
ser de al menos 3  líneas, aplica los conectores aprendidos en la guía anterior 
Puntaje: 15 puntos 
 

 
NO  HAY NADA QUE NO PUEDAS SER, HACER o TENER. 

 


