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Módulo de autoaprendizaje Nº19 
Tema: “Puntos seguido y aparte”   

 
Objetivo: Conocer la función de los puntos seguido y aparte dentro de un texto, poder 
identificarlos, para así, utilizarlos dentro de sus escritos y leerlos correctamente. 
 
Instrucciones: En este nuevo módulo conoceremos la función del punto aparte y del 
punto seguido y su importancia dentro de un texto. Observa lo siguiente 
 

 
 

1.- ACTIVIDAD:  
A) Observa el siguiente texto. 
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B) Escribe en los recuadros las palabras del texto anterior que están al inicio de la 
oración y las que están después del punto. 

                 

C) En el siguiente texto no hay ningún punto, tú deberás escribirlos. 

 El punto seguido de verde. 
 El punto aparte de rojo. 
 El punto final de azul. 

 

RECUERDA:  

 

 

2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

B) Las palabras son: La – Primero – Teseo - Al 
C) En el tiempo antes de que el tiempo empezase, solo estaba Gaia, la maravillosa Tierra, 

y su marido Urano. Urano amaba a Gaia que la envolvía con su majestuoso manto negro 

tachonado de estrellas, y bailaba con ella por los cielos. 
Pronto tuvieron diez preciosos hijos, llamados titanes, que se convirtieron en los 

primero dioses y diosas. 
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3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

Identifiqué los puntos en el 

texto.  

Identifiqué las palabras del 

texto que se me señalan.  

Escribí los puntos donde 

correspondía. 

   

 
 

4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees que 
sucedió.  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES 

PRESENCIALES. ADEMÁS, NO OLVIDES 

LEER EL LIBRO DEL MES DE AGOSTO 

“NO FUNCIONA LA TELE” 

(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR 

EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO) 

 

 

 

 


