Nombre: _______________________________________

Fecha: ___________________

Practiquemos los signos de
puntuación
Poner el punto, la coma, los signos de exclamación y de interrogación donde haga
falta.

1. “Antes de entrar me volví a fijar en la frasquería de la
vitrina: Qué podría significar esa extraña cantidad de
frascos cubiertos con polvo viejo Por qué tenían esas
etiquetitas escritas a mano y en su interior brumas
azules verdes amarillas rojas

Por qué esas brumas

se desplazaban como si lo hicieran de acuerdo a la
acción de minúsculos uno que se encontraba abierto
y con su tapa en el piso de la vitrina Muy cerca del
frasco vacío había un letrero donde se podía leer:
“Vendo todo tipo de lluvias”” (pp. 68-69)

2. “Lo estaba esperando Como ya es tarde después de
atenderlo a usted cerraré

Cuánta lluvia necesita

Dígamelo de una vez que para eso se requiere hacer
un trabajo muy especial” (p.70).
Cuento El vendedor de lluvias, recuperado de:
https://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2014/01/un-cuento-al-diaantologia.pdf

Nombre: _______________________________________

Fecha: ___________________

Practiquemos los signos de
puntuación
Poner el punto, la coma, los signos de exclamación y de interrogación donde haga
falta.
1. “Antes de entrar me volví a fijar en la frasquería de la

vitrina: ¿Qué podría significar esa extraña cantidad de
frascos cubiertos con polvo viejo? ¿Por qué tenían
esas etiquetitas escritas a mano y en su interior,
brumas azules, verdes, amarillas, rojas? ¿Por qué esas
brumas se desplazaban como si lo hicieran de
acuerdo a la acción de minúsculos uno que se
encontraba abierto y con su tapa en el piso de la
vitrina. Muy cerca del frasco vacío había un letrero
donde se podía leer: “Vendo todo tipo de lluvias”.”
(pp. 68-69)
2. “Lo estaba esperando. Como ya es tarde, después de
atenderlo a usted, cerraré. ¿Cuánta lluvia necesita?

Dígamelo de una vez, que para eso se requiere hacer
un trabajo muy especial” (p.70).
Cuento El vendedor de lluvias, recuperado de:
https://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2014/01/un-cuento-al-diaantologia.pdf

