Nombre: _______________________________________

Fecha: ___________________

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

1. “No, no señor Mi ahijado vive todavía pero está
muy mal Es por eso que he venido a pedirte
permiso para aparecerme ante él” (p.15).
2. “Ánimo ángel Tu ahijado Simón es un caso raro,
pero han existido algunos aun más raros en la
larga historia humana

Por qué no vas a

consultar a los ángeles de los muertos Más de
uno debe haber pasado lo mismo que tú” (p.15).
3. “Pero… cómo puedes estar seguro de que sanó
Cómo sabes que no te va a volver a pedir que te
aparezcas ” (p.21).
4. “— Es precioso
—De verdad tu ahijado sanó…
— Sí —dijo el ángel de Simón enrojeciendo hasta
sus alas de puro contento” (p.22).
Cuento El niño que quería ver a su ángel, 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, no señor! Mi ahijado vive todavía, pero está

muy mal. Es por eso que he venido a pedirte
permiso para aparecerme ante él” (p.15).
2. “¡Ánimo, ángel! Tu ahijado Simón es un caso raro,

pero han existido algunos aun más raros en la larga
historia humana. ¿Por qué no vas a consultar a los
ángeles de los muertos? Más de uno debe haber
pasado lo mismo que tú” (p.15).
3. “Pero… ¿cómo puedes estar seguro de que sanó?
¿Cómo sabes que no te va a volver a pedir que te
aparezcas?” (p.21).
4. “— ¡Es precioso!

—De verdad, tu ahijado sanó…
—¡Sí! —dijo el ángel de Simón, enrojeciendo hasta
sus alas de puro contento” (p.22).
Cuento El niño que quería ver a su ángel, recuperado de:
https://www.cultura.gob.cl/wpcontent/uploads/2014/01/un-cuento-al-dia-antologia.pdf

