
Comunicación     
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 
 
 

1. Lee atentamente las siguientes oraciones. Luego, coloca las comas donde creas 

conveniente: 

 

 • Se trata de un niño muy ordenado estudioso responsable y creativo. 

 • Miraba pasar el tiempo sin ilusiones sin esperanzas sin entusiasmo… 

 • Me encanta la ensalada de frutas. Me gusta que tenga: fresa papaya naranja 

plátano manzana y durazno. 

 • Mi profesora la señorita Mary es muy estricta y ordenada. 

 • Los invitados a la fiesta fueron: Javier Armando José Martín Katia Rosaura y 

Laurita.  

 • Escucha María no te lo repetiré otra vez. 

 

 

    Recuerda: ¡No te comas, las comas! 

 

 

 

2. ¿Cómo se llama el signo de puntuación que has colocado en las oraciones? 

 

 _______________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es la coma? 

  

 _______________________________________________________________ 

 

 _______________________________________________________________ 

 

 

LA COMA: CLASES 
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La coma se clasifica en: 

 

a) Coma enumerativa: cuando _________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

 

 Ejemplo:  

 

 * Me gusta cantar, bailar, pintar y jugar. 

 

b) Coma vocativa: cuando ____________________________  

  _______________________________________________  

  _______________________________________________  

 

 Ejemplo: 

 

 * Carolina, haremos una fiesta después de la cosecha. 

 

c) Coma elíptica: cuando ____________________________________________  

  ______________________________________________________________  

 

 Ejemplo: 

 

 * Los polos rojos eran de algodón; los blancos, de tela. 

 

d) Coma explicativa: para dar una explicación acerca de lo que se dijo. 

 

 Ejemplo: 

  

 * _____________________________________________________________ 
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¡Me divierto trabajando! 

1. Reemplaza la "y" por comas. 

 

 • Mi papá trajo cereales y leche y miel y azúcar y arroz y jabones. 

  _______________________________________________ 

  _______________________________________________ 

 

 • Ayer tomé fotografías de mis hermanas y mi mamá y mis amigos y mi perro. 

  _______________________________________________ 

  _______________________________________________ 

 

 • Me encanta la música; me gustan el rock y el pop y la salsa y la tecnocumbia. 

  ______________________________________________________________ 

 

 

Recuerda: la última y no se reemplaza por coma. 

 

 

2. Relaciona y completa la oración. Luego, coloca la coma adecuadamente: 

 

 a) Roberto sabe tocar la guitarra; • • nosotros tarde. 

 b) Su mamá es profesora; • • la mía arquitecta. 

 c) Él se acostó temprano; • • yo la batería. 

 a) __________________________________________________________________ 

 b) __________________________________________________________________ 

 c) __________________________________________________________________ 

 

3. ¿A quién se le habla en cada oración? Indícalo usando la coma. 

 

 a) Luciana eres muy curiosa. 

 b) Carmen realiza la tarea. 

 c) Doctor siempre lo recordaré. 

 d) María escucha atentamente la clase. 

 

 

 

¡Ahora, hazlo tú! 
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1. Formula cuatro oraciones, una por cada clase de coma. 

 a) ________________________________________________ 

 b) ________________________________________________ 

 c) ________________________________________________ 

 d) ________________________________________________ 

 

2. Coloca la coma e indica el tipo al que pertenece:  

 

 • Manuela la enfermera se casó hoy. _____________________ 

 

 • Arturo y Ana se quieren se ayudan y no pelean. _____________________ 

 

 • Juan gran futbolista siempre se acuesta temprano. _____________________ 

 

3. Escribe un ejemplo donde exista: 

 

 • Coma vocativa: 

  _______________________________________________________________ 

 

 • Coma enumerativa: 

  _______________________________________________________________ 

 

 • Coma explicativa: 

  _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


