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Leo el siguiente diálogo:  
 

 ¡Hola! 

 ¡Hola! Yo soy Carlos ¿Cuál es tu nombre? 

 Yo soy Diana 

 ¿Puedo hacerte una pregunta? 

 ¡Claro! 

 ¿Qué es lo que más anhelas? 

 La paz mundial. 

 

Respondo : 

 

1. De las oraciones del diálogo, ¿Cuáles expresan sorpresa o alegría y cuáles expresan preguntas? 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué signos se usan en cada caso? 

 ________________________________________________________________ 

 _____________________________ expresan sorpresa, alegría, miedo, enojo, dolor. 

 _________________________________ expresan una interrogante o pregunta. 
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1. Escribo los signos de admiración (¡!) y uno las oraciones al sentimiento que expresan 

 ¡Ya no pelees!     Miedo 

 ¡Oh, no puedo creerlo!    Alegría 

 ¡Viva, en el Perú reinará la paz!   Dolor 

 ¡Auxilio! No tenemos seguridad   Enojo 

 ¡Me duele el estómago!    Sorpresa 

 

2. Escribo las preguntas para cada respuesta : 

 a. _____________________________________ Porque mi padre me llevó 

 b. _____________________________________ Mi familia es muy unida 

 c. _____________________________________ Iré el día lunes 

 d. _____________________________________ Vivo cerca al parque 

 

3. Leo el siguiente poema y coloco los signos «¿?» «¡!» donde corresponda: 

 
EL NIÑO Y LA PALOMA 

 
-  Ay que linda palomita 

A donde vas  
-  A mi nido 

-  y que llevas en el pico 
-  Unos granitos de trigo 

-  Dámelos para jugar  
-  Son el pan para mis hijos 

-  Ay que panes más chiquitos 
-  Pues a comer serán cinco 

-  Vete, vuela palomita, 
Prisa tendrás en llegar 
Es invierno y hace frío 

Hambre tendrán tus hijitos 
-  Hambre, sí, pero no frío, 

Bajo el ala de su madre 

Calientes están los cinco 
 
 
 
 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
 

ACTIVIDADES 
 
 

Coloca los signos de interrogación y admiración donde correspondan a las siguientes 

oraciones: 

 

1. Cómo te llamas 

2. Feliz cumpleaños 

3. Estudias en el colegio  «Saco  Oliveros» 

4. Gool peruano 

5. Qué haces 

6. Gané la tinka 

7. Elena y tú viajarán 

8. Qué feliz me siento 

9. Dónde vives 

10. Llovió 
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MAS ACTIVIDADES 

 

Utilizando signos de exclamación o interrogación escribir oraciones que se desprendan de los 

siguientes dibujos. 
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TEMA: SIGNOS DE INTERROGACIÓN  
Y ADMIRACIÓN 

 

Nombres y Apellidos: _____________________________________________ 

 

I. Escribe los signos de interrogación o admiración donde correspondan (10 ptos.). 

 1. Por fin llegaste 

 2. Cómo sucedió 

 3. Estuviste en el cine el domingo pasado 

 4. Llaman a la puerta quién será 

 5. Y yo feliz encontré  lo que buscaba 

 6. Cierra bien 

 7. Pum explotó 

 8. Qué vas a hacer ahora 

 9. Y la ropa  

 10. Descansa usted bien por las noches 

  

II. Escribe 5 oraciones utilizando signos de interrogación (5 ptos.) 

 1. ___________________________________________________________ 

 2. ___________________________________________________________ 

 3.  ___________________________________________________________ 

 4. ____________________________________________________________ 

 5. ____________________________________________________________ 

 

III. Escribe 5 oraciones utilizando signos de exclamación (5 ptos.) 

 1. ___________________________________________________________ 

 2. ___________________________________________________________ 

 3.  ___________________________________________________________ 

 4. ___________________________________________________________ 

 5. ___________________________________________________________ 
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