Nombre: _________________

Fecha: ____________

Práctica de la coma
La coma es muy importante pues sirve para dar el sentido correcto a las
oraciones. Por ejemplo:
Mis compañeros están perdidos por ninguna parte los hemos encontrado.
Desde esta mañana están desaparecidos cuando sea mediodía llamaremos
a los guardabosques.
Son tres mis compañeros perdidos estamos muy preocupados por ellos.
Los hemos buscado pero no queremos alejarnos mucho del campamento y
terminar perdidos nosotros también.
Ya es mediodía así que decidimos llamar a los guardabosques y ellos
llegaron rápidamente.
Los guardabosques llegaron con perros entrenados para buscar personas
perdidas olieron sus ropas y se fueron a buscarlos.
Dos horas después regresaron con mis compañeros sanos y salvos.
Se habían perdido por huir de un grupo de monos que les tiraban fruta
desde los árboles fruta podrida.
Mis amigos llegaron sucios cansados tristes y olían a fruta podrida.
Todos nos contentamos mucho de verlos pero nadie los abrazó porque
olían muy mal.
Pero aprendimos la lección no debemos alejarnos del campamento cuando
vayamos a la montaña.
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