Nombre: _______________________________________

Fecha: ___________________

Practiquemos los signos de
puntuación
Poner el punto, la coma, los signos de exclamación y de interrogación donde haga
falta.
1. “— No me vas a preguntar qué ojos más grandes yo tengo
—le dijo el animal
—Me imagino que los tienes así porque te asustaste mucho
al verme con este cuchillo en mi cesta
— Y no te interesa saber por qué tengo una boca tan
grande
— Por favor Lobo Esas cosas son para niños chicos

A

quién vas a engañar —le respondió Caperucítala con un
gesto de desdén
El Lobo enojado no esperó más Dando un salto vociferó con
furia:
— Caperucítala Rójula
— Eres un Lóbulo Un animábulo Ferózulo —le devolvió el
grito la niña” (pp.104-105).
2. “Así Caperucítala y su abuela sus padres hermanos y hasta
un primo lejano hijo de una tía segunda casada con el
guardabosque fueron muy felices” (p.106).
Cuento La caperucítala, recuperado de:
https://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2014/01/un-cuento-al-dia-antologia.pdf

Nombre: _______________________________________

Fecha: ___________________

Practiquemos los signos de
puntuación
Poner el punto, la coma, los signos de exclamación y de interrogación donde haga
falta.
1. “— ¿No me vas a preguntar qué ojos más grandes yo tengo?

—le dijo el animal.
—Me imagino que los tienes así porque te asustaste mucho
al verme con este cuchillo en mi cesta.
— ¿Y no te interesa saber por qué tengo una boca tan
grande?
— ¡Por favor, Lobo! ¡Esas cosas son para niños chicos! ¿A
quién vas a engañar? —le respondió Caperucítala con un
gesto de desdén.
El Lobo, enojado, no esperó más. Dando un salto, vociferó
con furia:

— ¡Caperucítala Rójula!
— ¡Eres un Lóbulo! ¡Un animábulo Ferózulo! —le devolvió
el grito la niña” (pp.104-105).

2. “Así, Caperucítala y su abuela, sus padres, hermanos y
hasta un primo lejano, hijo de una tía segunda, casada con
el guardabosque, fueron muy felices” (p.106).
Cuento
La
caperucítala,
recuperado
de:
https://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2014/01/un-cuento-al-dia-antologia.pdf

