Nombre:

Fecha:

____

Practiquemos el punto
Poner el punto (.) donde haga falta

1. Dr. Manuel, me siento mal del estómago
2. La película me encantó Tiene excelentes actores y una
fotografía genial La recomiendo enteramente

3. Olvidé las llaves de la casa Afortunadamente, tengo una
copia en la oficina
4. La empresa en la que trabajo abrirá una oficina en los EE UU
5. Ayer comimos helado en una heladería cercana Maicol pidió
helado de fresa, Sara de mora y yo de mandarina

Ahora que lo recuerdo, yo quería uno de chocolate No sé
por qué no lo pedí
6. Srita Juana, ayer nos fue muy bien en el parque
7. Hasta que no viva en una finca, no tendré un perro No es
justo tenerlo encerrado en una casa

8. El restaurante estaba repleto de gente. Decidimos ir a un
lugar más tranquilo para hablar
9. Buenos días, Sr José
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1. Dr. Manuel, me siento mal del estómago.
2. La película me encantó. Tiene excelentes actores y una
fotografía genial. La recomiendo enteramente.

3. Olvidé las llaves de la casa. Afortunadamente, tengo una
copia en la oficina.
4. La empresa en la que trabajo abrirá una oficina en los
EE.UU.
5. Ayer comimos helado en una heladería cercana. Maicol

pidió helado de fresa, Sara de mora y yo de mandarina.
Ahora que lo recuerdo, yo quería uno de chocolate. No sé
por qué no lo pedí.
6. Srita. Juana, ayer nos fue muy bien en el parque.
7. Hasta que no viva en una finca, no tendré un perro. No es

justo tenerlo encerrado en una casa.
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