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Nombre: _________________________________________________ 

Curso    : ________________________________________________ 

 

Objetivo (OA1) Leer en voz alta de manera fluida variados textos apropiados a su edad: 

pronunciando cada palabra con precisión; respetando la coma, el punto y los signos de 

exclamación e interrogación; leyendo con velocidad adecuada para el nivel. 

 

Para leer correctamente  un texto debemos respetar todos los signos que tiene, pues el 

escrito representa el pensamiento de quien lo escribe. 

 

Veremos el uso de la coma en la lectura y escritura. 

 

Uso de la coma 
  Pequeñas pausas en un texto. 

 

Carlos, Alberto,Luis y yo jugamos fútbol todos los días. 

¡Ah, que buena cena! 

 

 

 

 

 



Actividad: Marca de color celeste las comas del texto de arriba. Lee y respeta las 
pausas. 

 

 Lee las siguientes afirmaciones: 

• a.-Eso,lo podemos resolver. 

• b.- Estaba preocupado por su familia, por su trabajo,por su salud. 

• c.- Julio, ven acá. 

• d.- Te presento a Laura, mi prima, que llegó ayer a la ciudad. 

• e.-Compré leche, jabón, arroz y tomates. 

 

 

Uso del punto  
 

 Los puntos se utilizan para separar y ordenar las ideas y oraciones de un texto. 

Tenemos : 

- Punto seguido: su función es separar dos oraciones dentro de un mismo párrafo. 
- Punto aparte: su función es separar dos párrafos que contienen y desarrollan ideas   
  distintas. 
- Punto final: su función es marcar el término de un texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



•Lee la siguiente leyenda tradicional de China. Encierra con rojo los puntos seguidos, con 

azul los puntos aparte y con verde el punto final. 

Al leer también respeta las comas. 

 

 

 

 Tirando de los brotes 
 

Un hombre sembró un campo de judías. Pidió a sus empleados que lo 
atendieran debidamente, pero eran unos holgazanes y no prestaban atención a la 
huerta. El resultado era que los brotes crecían lentísimamente.  

Fue un día el propietario a ver su huerta y comprobó que sus brotes apenas 
habían crecido. Desesperado, durante horas se puso a tirar de los brotes, y regresó 
extenuado a su casa. Su hijo le preguntó por qué estaba tan cansado y el hombre le 
contestó: “Porque he estado ayudando a crecer a los brotes tirando de ellos. 

 
A la mañana siguiente el hijo, temiéndose lo peor, fue a la huerta. Apenado, 

comprobó que todas las plantas estaban muertas.  
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