Puntuación
La coma cumple diversas funciones dentro de una oración.
Estos son algunos usos de la coma.
1. Para separar elementos.
Comimos jamón, arroz árabe, ensalada y postre en el almuerzo.
2. Cuando se unen oraciones diferentes.
María se tomó un refresco, Jairo comió helado y Esteban devoró una torta.
3. Para separar el nombre de la persona a la que te diriges.
Ricardo, aquí está tu sombrero.
4. Para insertar una explicación en medio de la oración.
Roco, el perro de los vecinos, destrozó el periódico esta mañana.
5. Para separar palabras como ﬁnalmente, sin embargo, pues y pero, entre otras.
La película es buena; sin embargo, la música es regular.
En tu cuaderno, escribe las siguientes oraciones. Marca las comas donde corresponda.
1. Ramiro ven aquí con tus hermanos.
2. Laura Camilo Jaime y Esperanza realizaron una exposición acerca de la célula.
3. Susana la vecina de los Suárez viajó en su automóvil.
4. Carlos quiero saber cuáles son los derechos fundamentales de los niños.
5. Ayer le dimos a la señora Figueroa nuestra profesora un regalo de bienvenida.
6. El caballo saltó la cerca corrió por la trocha y se perdió en el bosque.
7. A Camila le gusta estudiar Ciencias practicar los experimentos e investigar.
8. Cristóbal ayúdame a llevar esta caja.
9. Anoche fuimos a la casa de nuestros vecinos los Silva a cenar.
10. Nuestro equipo juega los lunes en la mañana los miércoles en la tarde y los sábados
en la noche.
11. Fuiste muy afortunado Pedro al encontrar tu billetera.
12. Sin embargo la Tierra no es absolutamente esférica.
13. María estamos felices de tenerte con nosotros nuevamente.
Escribe dos oraciones para cada uso de la coma.
1. _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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