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4.1. Uso de los signos de interrogación y admiración en los diálogos escritos. 

 

Uso de los signos de interrogación 
            
             Se utilizan para expresar preguntas. Se escribe uno al inicio y otro al final de la pregunta. 

                       ¿Por qué nadie puede comerse dos galletas en una? 
Uso de los signos de admiración 
              
             Se utilizan signos de admiración para expresar emoción, sentimiento o sorpresa. Se escribe uno 
             al inicio y otro al final. 

                                            ¡Me aumentaron el sueldo! 
 

Ejercicio 1 

Indicación: Escriba los signos de interrogación o de admiración a cada oración. 

 

 

  

_____Qué sabes de nuestros primos_____ 

      

_____Qué incendio tan horroroso _______ 

      

_____Quién ha terminado el dibujo______ 

     

 _____Qué calor hace este verano _______ 

      

_____Cuándo nos vimos la última vez____ 

      

_____Qué respondes a mi pregunta______ 

      

_____Cómo me alegro de verte tan sano__ 

     

_____Quién me llamó _______ 

 

 _____Cuál es tu sitio en la clase______ 

  

 _____Qué frío tengo_____ 



Ejercicio 2 

Indicación: -  Lea y complete la lectura usando correctamente los signos de interrogación y  

                        admiración.  Escríbalos repintándolos con color rojo. Coloree ilustración.       

La cigarra y la hormiga. 

Esopo 

 

La cigarra era feliz disfrutando del verano:  El sol brillaba, las flores desprendían su aroma...y la 

cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día 

entero trabajando, recogiendo alimentos. 

- ¡Amiga hormiga__ ¿No te cansas de tanto trabajar ___Descansa un rato conmigo mientras canto      

  algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga. 

 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería – le 

   respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, atareada. 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga.  

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían quedado 

sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra vagaba por campo, helada y 

hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda. 

- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ____no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida  

   y una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra. 

- Dime amiga cigarra, ____qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar_____   ____Qué  

   hacías mientras yo cargaba con granos de trigo de acá para allá_____ 

- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías_____   ____ Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno___-  

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. 

 Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe aprovechar el tiempo. 

 

https://www.guiainfantil.com/blog/836/que-comidas-preparar-a-los-ninos-en-verano.html
https://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/invierno.htm


5.  El punto y seguido, punto y aparte y punto final. 

 

Ejercicio 1 

Indicación:  Lea las reglas del uso del punto y seguido, punto y aparte y el punto final. 

                      Coloree ilustración del punto. 

 
    1. El punto y seguido separa enunciados que forman un párrafo.  
        Después de punto y seguido se continúa en la misma línea. 
       
    2. El punto y aparte divide dos párrafos diferentes que suelen  
        desarrollar, dentro de la unidad del texto, contenidos distintos. 
        Después de punto y aparte se escribe en una línea diferente. 
      
   3. El punto final es el que cierra un texto. 
       

Ejemplos: 
                                                                                                                                                                                                       Punto y aparte 

• Dejamos nuestras casas y salimos a la búsqueda del perro perdido. 
                                      Punto y seguido 

Primero preguntamos en una casa. Allí nos dijeron que lo habían visto, pero corría tan 

rápido que nadie sabía respondernos hacia donde había ido. 
                                            

                                                                                                                                                                                          Punto final 

 

 

Ejercicio 2 

Indicación:  Lea el párrafo y coloque con color azul el punto donde se necesita. 

                      

Después de salir a la calle comenzó a llover y como no llevaba impermeable decidí  

 

entrar a una tienda y comprarme uno    Cuando entré en la tienda me di cuenta   

 

que no llevaba dinero     Decidí entonces que mejor sería volver a casa y esperar a 

 

que escampara   

  

 

 

 

 

 



 

Ejercicio 3 

Indicación:  Lea la fábula y coloque con color azul el punto y seguido, punto y aparte y el  

                      punto final. 

Las ranitas y el tronco tallado 

La Fontaine  

 

Una familia de ranitas que vivía en un lago, sentía mucho temor por un tronco tallado 

que se veía desde la orilla___ Estas ranitas amaban las fiestas y la diversión, pero 

sentían gran respeto por el tronco, así que en muchas oportunidades trataban de no 

hacer tanto ruido para no molestar al tronco____ 

Seguramente este personaje al que tanto le temían, era un monumento de alguna tribu 

que ya no habitaba en el lugar, pero como no se animaban a acercarse para ver bien 

de que se trataba, solo podían divisar un rostro serio y que inspiraba mucha 

autoridad___ 

Un cierto día, en que se desató una terrible tormenta, el tronco cayo al lago y en ese 

momento las ranitas pudieron ver con claridad, que era solo un tronco tallado que 

ningún daño podía hacerles ___  Se rieron mucho de los temores por los que habían 

pasado y comenzaron a jugar con él y usarlo de trampolín para sus zambullidas en el 

lago____ 

 

Moraleja: Lo que por ignorancia atemoriza, a veces es sólo digno de risa__ 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/cuckoo-a-frog-was-singing-cancion-infantil-en-ingles/
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprenderjugando.htm


6. Uso de los dos puntos: después del saludo en las cartas y en enumeración anunciada. 

Ejercicio 1 

Indicación:  Coloree los dos puntos.  

 

➢ Usamos dos puntos después del saludo en las cartas.  

            Ejemplos: 

                               Querido tío:               Estimado lector:         Distinguida señora: 
➢ Usamos dos puntos en enumeraciones anunciadas.  

            Ejemplos: 

              Logró incorporar todo tipo de personajes en una única obra: ángeles, duendes, brujas y hadas. 

               Para la próxima clase traerán mapas de: América, Centroamérica y de El Salvador.      

 

Ejercicio 2 

Indicación:  Lea los saludos de las cartas (están en negrita) y escriba con color rojo los dos 

puntos. 

Santa Tecla, 20 de enero de 2020 

Estimado Sr. López____  

Tengo el placer de comunicarle que ha ganado el 

primer premio de nuestro concurso. 

San Salvador, 14 de febrero de 2020 

Querido amigo_____ 

Siento mucho no haberte escrito antes, pero… 

 

Uso de los dos puntos en enumeración anunciada 

Ejercicio 3 

Indicación:  Lea las oraciones y aplique las reglas, escribiendo con color rojo los dos puntos. 

 
• Mis postes favoritos son ____ flan de coco, sorbete de chocolate y tartaleta de fresa. 

 
• Me reuniré para estudiar con_____ Luis, Juan, Ricardo y Antonio. 

 
• Las asignaturas que me gustan son____ Lenguaje, Matemática e Informática. 

 
• Los tres dígrafos son_____ ch, rr, y ll. 

 
 

 



7.  Uso de los puntos suspensivos. 

Ejercicio 1 

Indicación:  Coloree los puntos suspensivos. Lea las reglas ortográficas y subraye con rojo las  

                       reglas que practicaremos. 

               Los puntos suspensivos 

 
➢ Indican que en la oración hay una pausa que expresa duda o temor. 

 Ejemplo:    El niño dice que él no ha quebrado el jarrón… 

➢ Indican que se quitan las palabras del texto, ya sea por innecesarias o 

porque son conocidas por el lector. 

Ejemplo:   En la panadería de la esquina hacen pasteles… Bueno, ya sabemos 

que son los más ricos. 

➢ Se emplean al final de oraciones abiertas o incompletas, con el mismo valor 

que la palabra etcétera o su abreviatura. 

Ejemplo:  Escoge la fruta que quieras: guineo, sandía, melón,…  

 

Ejercicio 2 

Indicación:  Lea las oraciones y aplique las reglas, escribiendo con color rojo los puntos  

                      Suspensivos. 

 

1. En el partido de México todos empezaron a cantar: “ay, ay, ay, ay, canta y no llores____” 

2. Tengo que leer, hacer la tarea, preparar la comida______ 

3. “El examen es el lunes o el miércoles_______ la verdad no sé cuándo será”. 

4. “Ha sido un día difícil. Lloré, grité, me estresé______ ya mejor cambiemos de tema”. 

5. “Su situación de salud no es buena_________ mejor esperemos a ver qué pasa”. 

6. Esperemos _____creo no tardará en regresar. 

 

7. Todo empezó en una mañana de verano______ 

 

8. Y de pronto todo quedó en silencio________ y la lluvia empezó a caer. 

 

 

 

 

 



8. Uso de la coma  

Ejercicio 1 

Indicación:  Coloree la coma. 

 
    Ejercicio 2 
 
     Indicación: Lea las reglas del uso de la coma y aplique las reglas en las siguientes   
                         oraciones, escribiendo las comas con color rojo. 
                                                             Reglas del uso de la coma 

1. Para aislar el vocativo (es el ser a quien se invoca o a quien uno se dirige) del resto de la oración. 

Ejemplo:  Duérmete ya, Julia. 

2. En la fecha de las cartas se escribe coma entre el lugar y la fecha. 

Ejemplo:  San Salvador, domingo 20 de mayo de 2019. 

3. Separa los miembros de una enumeración, salvo los que vengan precedidos por las palabras 
algunas, y, e, o, u. 

Ejemplo:  Llevó a todos sus hijos: Antonio, Guadalupe, Liliana, Roge y Andy. 

                                                 

1. Mi tía tiene un perro    un gato   dos conejos   un perico  un cerdito y una tortuga.  

2. En la fiesta estaban Josué   Mario   Ulises  René  Karlita y Betty. 

3. Pagó el traje   el bolso    los collares    las pulseras  los zapatos y salió de la tienda.  

4. ¿Quieres café   té   jugo   chocolate o un refresco?  

5. Julio    ven acá.  

6. He dicho que me escuchen     muchachos.  

7. Estoy alegre   Isabel. 

8. Te felicito   Rosita. 

9. ¡Mi Dios    gracias! 

10. Santa Tecla    19 de julio de 2018 

11. San Salvador   24 de diciembre de 2017 

12. Guatemala     sábado 20 de febrero de 2018 

13. Honduras    14 de agosto de 2010 

14. Estudia en silencio    Roberto, es mejor. 


