•

Lee el siguiente texto respetando las pausas.
¡No te comas las comas!

Carolina y su padre salieron al huerto. Allí descubrieron que las aceitunas , las alverjas, los
espárragos y las habas ya estaban listos para la cosecha.
Miguel, el padre de Carolina, se puso muy contento y dijo:
- Carolina, haremos una fiesta después de la cosecha. Quiero que invites a Juan , Mariela,
Aldo, Renzo y Franco-.
Me encanta la idea de celebrar la cosecha.
- respondió Carolina -. Sin embargo, tengo una duda ... ¿Quién nos ayudará a cosechar
las aceitunas, las alverjas, los espárragos y las habas?

•

¿Cómo se llama el signo de puntuación resaltado?
_____________________________________________________________________

•

¿Qué es la coma?
_____________________________________________________________________

No te olvides de que la coma siempre
indica una pausa breve.

CIENCIA Y AMBIENTE – CUARTO DE PRIMARIA

La coma se clasifica en:
a) Coma enumerativa: Cuando ______________________________________________
______________________________________________________________________
Ejemplo:
•

Me gusta cantar, bailar, pintar y jugar.

b) Coma vocativa: Cuando _________________________________________________
______________________________________________________________________
Ejemplo:
•
c)

Carolina, haremos una fiesta después de la cosecha.

Coma elíptica: Cuando ___________________________________________________
______________________________________________________________________
Ejemplo:
•

Los polos rojos eran de algodón; los blancos, de tela.
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¡Practiquemos lo aprendido!
1.

Reemplaza la "y" por comas.
•

Mi papá trajo cereales y leche y miel y azúcar y arroz y jabones.

•

Ayer tomé fotografías de mis hermanas y mi mamá y mis amigos y mi perro.

•

Me encanta la música; me gustan el rock y el pop y la salsa y la tecnocumbia.
Recuerda: La última y no
se reemplaza por coma.

2.

Relaciona y completa la coma según convenga.
a) Roberto sabe tocar la guitarra;

3.

nosotros tarde.

b) Su mamá es profesora;

la mía arquitecta.

c)

yo la batería.

Él se acostó temprano;

¿A quién se le habla en cada oración? Indícalo usando la coma.
a) Luciana eres muy curiosa.
b) Carmen realiza la tarea.
c)

Doctor siempre lo recordaré.

d) María escucha atentamente la clase.
Para el cuaderno:
•

Formular cinco oraciones por cada clase de comas.

•

Recorta y pega un texto y completa el cuadro:
Clase

Cantidad

Enumerativa
Vocativa
Elíptica
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