Nombre: _________________

Fecha: ____________

Práctica de la coma
Cuando estamos leyendo y vemos una coma hacemos una pausa en la
lectura respiramos y seguimos leyendo.
Pedro tiene seis hermanos: Roberto Juan Patricia Lucía Camila y Cristóbal.
Roberto es médico por eso se levanta muy temprano todos los días.
Juan trabaja de noche en un bar así que se acuesta a dormir muy tarde.
Patricia es abogada ella estudió en una universidad en España.
Camila es profesora pero prefiere trabajar haciendo pasteles de boda.
Cristóbal el menor de sus hermanos estudia ingeniería en la universidad.
Pedro es el mayor de sus hermanos a él le encantan los pasteles que hace
Camila.
Aunque Pedro es el mayor se ve más joven que Roberto y que Juan.
El padre de Pedro llamado Eduardo es un hombre mayor que ya está
jubilado.
El Señor Eduardo tiene setenta años quizá más porque Pedro tiene
cincuenta años.
La esposa del Señor Eduardo la madre de Pedro se llama Cristina.
La Señora Cristina es muy cariñosa con sus nietos sobre todo con los más
pequeños.
Eduardo y Cristina los padres de Pedro tienen dieciocho nietos.
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