Nombre: _______________________________________

Fecha: ___________________

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

“Hola me llamo Ignacio y he decidido ser el niño
más bondadoso de todos Que me entreguen un
premio mundial por ser tan bueno Pero… qué
hago
Ya sé Para comenzar seré el mejor hijo del planeta
Se me ocurre lavar el auto de mi papá pero no
tengo agua ni esponja
Qué suerte que justo llegó a mi casa un tierno gatito
Como venía todo mojado tuve la genial idea de
usarlo a él Así seré bondadoso con los animales
también Él quedará seco y el auto impecable
Te bautizo: Estropajo
Parece que él también quiere ayudarme a ser
bondadoso porque con sus uñas hizo un montón de
rayas artísticas sobre la pintura” (p.95).
Cuento El niño más bueno del mundo y su gato Estropajo,
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.

“Hola, me llamo Ignacio y he decidido ser el niño
más bondadoso de todos. Que me entreguen un
premio mundial por ser tan bueno. ¿Pero… qué
hago?
¡Ya sé! Para comenzar, seré el mejor hijo del
planeta.
Se me ocurre lavar el auto de mi papá, pero no
tengo agua ni esponja.
¡Qué suerte que justo llegó a mi casa un tierno
gatito! Como venía todo mojado, tuve la genial idea
de usarlo a él. Así seré bondadoso con los animales
también. Él quedará seco y el auto, impecable.
Te bautizo: ¡Estropajo!

Parece que él también quiere ayudarme a ser
bondadoso, porque con sus uñas hizo un montón
de rayas artísticas sobre la pintura” (p.95).
Cuento El niño más bueno del mundo y su gato Estropajo,
recuperado de: https://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2014/01/un-cuento-al-diaantologia.pdf

