Nombre:

Fecha:

____

Practiquemos el punto
Poner el punto (.) donde haga falta
1. Srita Garcés, venga a mi oficina
2. El pueblo estaba muy abandonado La iglesia está muy caída, las vías
están destrozadas y la gente luce triste Es deprimente
3. Es muy valiente, Sra Felipa
4. Mi abuelo, sentado en el balcón, esperaba el regreso de mi padre
5. La próxima semana iré a México Mañana sacaré el pasaporte Me han
dicho que es un país hermoso
6. Necesito que me ayudes a solucionar un problema Tengo que decidir
si ir al cine con mi mejor amiga o ir al parque con mi mamá, a quien
ya se lo había prometido
7. Mis padres querían ir a la costa en el verano Yo quería ir a la una
cabaña en el bosque Finalmente, ellos decidieron ir a la cabaña, lo
cual fue muy bueno porque hubo inundaciones en la costa
Pasadas esas vacaciones, mis padres me dijeron que gracias a mi
tomaron la mejor decisión
8. Mañana debo visitar al Dr Antonio Luego debo pasar a la oficina de la
Sra Margaret por unos papeles
9. ¿Quieres que vaya a ver a la Dra Arango?

Nombre:

Fecha:

____

Practiquemos el punto
Poner el punto (.) donde haga falta
1. Srita. Garcés, venga a mi oficina.
2. El pueblo estaba muy abandonado. La iglesia está muy caída, las
vías están destrozadas y la gente luce triste. Es deprimente.
3. Es muy valiente, Sra. Felipa.
4. Mi abuelo, sentado en el balcón, esperaba el regreso de mi padre.
5. La próxima semana iré a México. Mañana sacaré el pasaporte. Me
han dicho que es un país hermoso.
6. Necesito que me ayudes a solucionar un problema. Tengo que
decidir si ir al cine con mi mejor amiga o ir al parque con mi mamá,
a quien ya se lo había prometido.
7. Mis padres querían ir a la costa en el verano. Yo quería ir a la una
cabaña en el bosque. Finalmente, ellos decidieron ir a la cabaña, lo
cual fue muy bueno porque hubo inundaciones en la costa.
Pasadas esas vacaciones, mis padres me dijeron que gracias a mi
tomaron la mejor decisión.
8. Mañana debo visitar al Dr. Antonio. Luego debo pasar a la oficina
de la Sra. Margaret por unos papeles.
9. ¿Quieres que vaya a ver a la Dra. Arango?

