FICHAS DE ACTIVIDADES

NOMBRE
Si crees que aquí hay un error, ahí la llevas

PROPÓSITO
Analizar y practicar las reglas y el uso de los signos de puntuación y las grafías G, J y H, produciendo textos con base en el uso
normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa.

RECURSO DE APOYO

Portal Jóvenes Lectores
Sección: Escribir. Herramientas para escribir.
Interactivo: Borrador

http://joveneslectores.sems.gob.mx/index.php/escribir

MATERIAL REQUERIDO
Computadora o dispositivo móvil con conexión a la red.

ENTRE MAESTROS
Competencia disciplinar

Disciplinas que se apoyan

Competencia:

•

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua,
considerando la intención y situación comunicativa.

•
•
•

Taller de lectura y redacción I. Bloque IV y VII. Bachillerato
General
Taller de lectura y redacción II. Bloques III, VII y X. Bachillerato General
Lectura, expresión oral y escrita I. Bachillerato Tecnológico
Lectura, expresión oral y escrita II. Bachillerato Tecnológico

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

¿Haces un borrador o una primera versión al redactar un texto?, ¿crees que es necesario revisarlo antes de
entregarlo, mostrarlo o compartirlo?
1.- Busca el apartado Herramientas para escribir, en la sección Escribir del Portal Jóvenes Lectores.
2.- Reúnete con un compañero y realicen las actividades que plantea el interactivo Borrador; hagan las correcciones de los
textos en su cuaderno y luego revisen las respuestas correctas.
3.- Comenten, entre ustedes o en equipos más grandes, en qué aspectos identificaron que requieren mejorar: ortografía o
acentuación y expliquen por qué.

APRENDÍ QUE…
Conocer y aplicar las reglas de acentuación y ortografía permite que te comuniques correctamente, es decir que tus textos sean
comprensibles para los demás. “Escribir bien”, además, es importante porque dice mucho de quién eres. ¿Recuerdas aquella
vez que enviaste un mensaje por las redes sociales y el descuido en la redacción o la sintaxis te provocó burlas de tus amigos o
una serie de mal entendidos por la falta de claridad?

