SIGNOS DE PUNTUACIÓN
* El punto (.) se escribe al final de cada oración. Después de punto siempre se escribe mayúsculas.
* La coma (,) indica una pausa en la lectura. Se escribe coma para separar los elementos de una serie.
Delante de la última palabra se escribe una y.
* Los dos puntos (:) se escriben:
- Antes de escribir una serie.
- Antes de escribir las palabras que dice un personaje en un diálogo.
- Después del saludo de las cartas.
* Los signos de interrogación (¿…?) se escriben al principio y al final de una pregunta.
* Los signos de exclamación (¡…!) se escriben al principio y al final de una frase para expresar alegría,
miedo, sorpresa o dolor.
* El guión (-) sirve para dividir una palabra cuando no cabe a final de una línea. En los diálogos se
utiliza al principio.
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1.- Escribe las preguntas que corresponden a estas respuestas
• Tengo nueve años
_____________________________________________________________________________
• Juan vendrá mañana
_____________________________________________________________________________
• El libro está encima de la mesa
_____________________________________________________________________________
• Me gusta el helado de chocolate
_____________________________________________________________________________
2.- Copia y completa con los signos de puntuación que faltan
* El médico me ha recetado un jarabe para la tos __
* __ Te apetece un vaso de leche con galletas __
* __ Qué bien lo hemos pasado __
* El oso polar vive en lugares muy fríos __
3.- Copia estas oraciones y escribe coma donde sea necesario.
• Mis mejores amigos son Mada Valentín Noemí Alberto.
• En el jardín hay rosas claveles margaritas gladiolos tulipanes.
• Coloca en el frutero las peras los melocotones los plátanos el melón.
4.- Completas estas series.
• Los sentidos son cinco: ________________________________________________________
• El arco iris está formado por siete colores: _________________________________________
• Los días de la semana son siete: _________________________________________________
5.- Completa escribiendo dos puntos donde sea necesario.
• Mis ______________________ se llaman así _____________________________________
• En la cesta de la compra hay estos alimentos _______________________________________
• Mis __________________________ preferidos son los siguientes ______________________
• En la frutería compramos frutas deliciosas _________________________________________
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6.- Inventa un final y completa el diálogo.
Román y Susana fueron a patinar al parque. Ya llevaban mucho rato patinando cuando vieron
un banco libre.
Román le preguntó a Susana:
___________________________________________________________________________________
Susana le contestó:
___________________________________________________________________________________
7.- Completa con las siguientes palabras:
guión, interrogación, mayúscula, dos puntos, punto, exclamación, coma
• El ______________________ sirve para dividir una palabra cuando no cabe al final de una
línea.
• Se escribe ______________________ al final de cada oración. Después de punto se escribe
______________________
• Los signos de ______________________ se escriben al principio y al final de una pregunta.
• Los signos de ______________________ se escriben al principio y al final de una frase para
expresar alegría, miedo, sorpresa o dolor.
• Se escribe ______________________ para separar los elementos en una enumeración.
• Se escriben ______________________ antes de una serie, antes de palabras que dice una
persona y después del saludo de las cartas.
8.- Escribe estas oraciones con los signos de interrogación o de exclamación
• Tienes frío

• Ay Cuánto me duele

• Qué susto

• Qué comes

• Menuda tormenta

• Cuándo quedamos

9.- Escribe estas oraciones con los signos de puntuación que faltan
Hola, Ana Qué tal estás
A qué hora llega el tren
Qué alegría
Menudo susto
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10.- Escribe las siguientes listas. No olvides poner la coma cuando sea necesario.
• Los meses del año ____________________________________________________________
• Seis animales salvajes _________________________________________________________
• El nombre de los números del 1 al 10 _____________________________________________
• Cinco alimentos dulces ________________________________________________________
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