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LAS COMILLAS (“ ”) 

• Las comillas se usan en los siguientes casos:
- Para encerrar citas textuales; es decir, las palabras que dice una persona que se 

reproducen tal y como las dijo, los refranes... 
Ejemplo: 

Ana dijo: “Ya he vuelto de Londres”. 
- Para resaltar palabras extranjeras, de uso limitado, vulgares o empleadas con un 

sentido irónico. 
Ejemplo: 

Este “parking” es enorme. 

1. Relaciona y escribe las oraciones utilizando comillas.
• Pedro llegó el último y exclamó:
• Era el cumpleaños de Marta y todos gritamos:
• Mi abuelo celebró una comida y nos dijo:
• Mi tío afirmó:

• Sí, iré a veros el próximo verano.
• Me vuelvo a casar con la abuela.
• Lo siento mucho.
• Felicidades.

• ........................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................
• ........................................................................................................................................

2. Escribe de nuevo las oraciones poniendo comillas donde es necesario.
• El parking estaba lleno.

........................................................................................................................................ 
• Pablo dijo: Por fin ha nacido mi hermanita.

........................................................................................................................................ 
• Miriam se equivoca de camino continuamente; tiene un gran sentido de la

orientación.
........................................................................................................................................ 

• Alicia llamó a Susana para decirle: Iré a tu casa este fin de semana.
........................................................................................................................................ 

• Me gusta ir de camping con mis padres.
........................................................................................................................................ 

3. Escribe una oración donde utilices las comillas en los siguientes casos:
• Encerrar citas textuales.

........................................................................................................................................ 
• Resaltar palabras extranjeras.

........................................................................................................................................ 
• Resaltar palabras con tono irónico.

........................................................................................................................................ 
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 1. Relaciona y escribe las oraciones utilizando comillas. 
• Pedro llegó el último y exclamó: “Lo siento mucho”. 
• Era el cumpleaños de Marta y todos gritamos: "Felicidades”. 
• Mi abuelo celebró una comida y nos dijo: “Me vuelvo a casar con la abuela”. 
• Mi tío afirmó: “Sí, iré a veros el próximo verano”. 

 

2. Escribe de nuevo las oraciones poniendo comillas donde es necesario. 
• El “parking” estaba lleno. 
• Pablo dijo: “Por fin ha nacido mi hermanita”. 
• Miriam se equivoca de camino continuamente; tiene un gran “sentido de la orientación”.  
• Alicia llamó a Susana para decirle: “Iré a tu casa este fin de semana”. 
• Me gusta ir de “camping” con mis padres 

 

3. Escribe una oración donde utilices las comillas en los siguientes casos. 
Respuesta tipo. 
• Ana preguntó: “¿Vendréis a la fiesta?”. 
• Este “week-end” vamos al campo. 
• Mario siempre llega tarde a las citas; es muy “puntual”. 
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