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* Para mi cumpleaños quiero un vestido nuevo, zapatos, una computadora y un canario. 

* Cuando sea grande quiero ser astronauta, chocolatinero, corredor de automóviles, bombero y 

coleccionista de figuritas. 
 

 Los elementos de una enumeración se separan con una coma. 

I. Completa cada oración con cuatro nombres de personas , de animales o de cosas: 

 1. ________________________ salieron al campo 

 2. ________________________ son aves  

 3. ___________________________ son ciudades peruanas. 

 4. En la granja había  ______________________________ 

 5. Mi perro come _________________________________ 

 6. En esta zona hay rebaños de ________________________ 
 

II. Separa las oraciones mediante comas: 

 1. A Carla le gusta el cine  bailar marinera y recitar poemas. 

 2. Mi perro salta  mueve la cola  lame la mano y ladra fuerte. 

 3. Voy al campo  subo a los árboles y recojo frutas. 

 4. Elisa se asea  Carlos alista su lonchera  Pepe toma su desayuno y papá arregla   el carro. 
 

III. Coloca las comas donde sean necesarias : 

a. En el viaje visitaremos Ica  Arequipa  Juliaca y Puno 

b. Mi ciudad debería tener:  barrios agradables calles limpias edificios bonitos y parques 

grandes. 

c. Esta mañana me levanté temprano  me duché rápidamente  me vestí en un cinco y salí 

corriendo. 

d. Mariela  Andrea  Lucha  Patty y Pilar forman el equipo titular. 

e. Libros  revistas  periódicos circulares y folletines son medios de comunicación masiva. 

f. En el aniversario de Lima se realizaron exposiciones desfiles folklóricos  certámenes 

deportivos excursiones turísticas y jornadas de limpieza. 
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g. Podíamos escoger entre jugo de papaya de piña  de fresa  de mango  de naranja y de 

sabores surtidos. 

h. No te olvides de traer papel lapicero tajador lápiz  libro de ortografía y máquina de 

escribir. 

 

IV. Inventa oraciones en las que enumeren, por lo menos, cuatro elementos. No olvides las 

comas. 

 a. Este año estudiaré Física, __________________________________________ 

 b. Comí ________________________________________________________ 

 c. Llegaron  _____________________________________________________ 

 d.  ___________________________________________________________ 

 e.  ___________________________________________________________ 

 f.  ___________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES 

I. Coloca las comas donde sean necesarias:    

 1. Miguel   Carlos   Eduardo y Esteban viajaron ayer. 

 2. Saludé a mi maestra  saqué mis útiles y  me puse a escuchar la clase. 

 3. Traje en mi lonchera :  juego   galleta  caramelos  y  un  pan con mermelada. 

 4. Vi televisión  comí canchita y me acosté 

 5. Tomé fotografía a Carla  María   Cecilia y Patricia. 

  

II. Inventa oraciones en las que se enumeren, por lo menos, cuatro elementos  

 1. Estudié ______________________________________________________ 

 2. Comí  _______________________________________________________ 

 3.  Mis amigos son:   _____________________________________________ 

 4. Son departamentos del Perú  ________________________________________ 

 5. Mis dibujos animados favoritos son : __________________________________ 

  ___________________________________________________________ 
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