
Ejercitaciones 
 

Lean con detenimiento el siguiente ejemplo y completen el cuadro justificando el 
uso de cada signo de puntuación.  
 
 
Recordó, a metros de la escuela, la entrada de la estancia; el boulevar de álamos y 
pinos; el rebaño de ovejas regordetas; el centenar de terneros entrando a la 
manga, resignados…Entonces, volvió la vista a los papeles y firmó sin delación: 
nada quedaba ya de aquellos tiempos.  
─Muy bien, González, el campo es suyo ¿Qué va a quitarme ahora? ─le dijo sin 
mirarlo a los ojos y salió del estudio.   
 
  
Recordó, a metros de la escuela, la 
entrada de la estancia… 

Se utilizan comas porque……………………... 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 

Recordó, a metros de la escuela, la 
entrada de la estancia; el boulevar de 
álamos y pinos; el rebaño de ovejas 
regordetas; el centenar de terneros 
entrando a la manga, resignados… 

Se utilizan punto y comas porque………… 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………….  

…el centenar de terneros entrando a la 
manga, resignados… 
 

Se utiliza coma porque………………………….. 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 

…el centenar de terneros entrando a la 
manga, resignados… 
 

Se utilizan puntos suspensivos porque…. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Entonces, volvió la vista a los papeles Se utiliza coma porque …………………………. 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
 

…y firmó sin delación: nada quedaba ya 
de aquellos tiempos 

Se utilizan dos puntos porque ………………. 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 

…nada quedaba ya de aquellos tiempos.  
─Muy bien, Gonzalez… 

Se utiliza punto y aparte porque…………… 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 

─Muy bien, Gonzalez, el campo es suyo 
¿Qué va a quitarme ahora? ─le dijo sin 
mirarlo a los ojos y salió del estudio.  
   

Se utilizan rayas porque ……………………… 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

─Muy bien, Gonzalez, el campo es suyo 
¿Qué va a quitarme ahora? ─le dijo sin 
mirarlo a los ojos y salió del estudio.  
   

Se utilizan comas porque ……………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

─Muy bien, Gonzalez, el campo es suyo 
¿Qué va a quitarme ahora? ─le dijo sin 
mirarlo a los ojos y salió del estudio.  
   

Se utilizan signos de interrogación 
porque ……………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 

 
 
 



Coloquen los signos de puntuación según corresponda:  
 
todo continuo de aquel modo durante bastante tiempo y lo que no marchaba como 
debería se mantuvo en secreto si no esta roto no quieras arreglarlo sentenciaba roz 
estaba preocupada por Lil debido a causas que saldran a la luz pero no por si 
misma tal vez Lil tuviese problemas pero ella no ni ella ni harold ni tom no todo 
funcionaba bien 

(Las abuelas, Doris Lessing)  
 
 
Las primeras dificultades surgen en cuanto se plantea la pregunta inicial porque 
que significa la expresión habilidades de orden superior hay muchas definiciones 
posibles los filosofos se refieren a habilidades de pensamiento critico y 
razonamiento logico los psicologos evolutivos apuntan a la metacognicion y los 
cientificos cognitivos estudian las estrategias cognitivas y heuristicas mientras que 
los docentes por su parte pregonan la necesidad de ejrcitacion en las habilidades de 
estudio y de resolucion de problemas. 

(La educación y el aprendizaje del pensamiento, Laurent Resnick)    
 
 

 Lean y analicen la siguiente frase:  
   
“Hace años que la mujer se dio cuenta de que es superior el hombre por 
eso intenta que el mundo no lo note”  
 
¿Dónde pondría la coma una mujer? ¿Dónde la pondría un hombre? Fundamenten 
sus respuestas.  
 
 


