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USO DE LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN 

¡ ! 

Los signos de exclamación se usan para expresar sorpresa. 

 

Se colocan al comienzo y al final de la oración, frase, palabra, etc. 

 

Cuando va un signo de exclamación, jamás se usa punton (.) 

 

¡Auxilio!  ¡Oh!  ¡Ey! 

 

EL USO DE LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN 

¿ ? 

Los signos de interrogación se usan para hacer preguntas. 

 

Se colocan al principio y al final de la pregunta. 

 

No se usa punto (.) después de los signos de interrogación. 

 

¿Cómo te llamas? 

¿Cuál es tu trabajo? 
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2. Coloca los signos de interrogación ¿ ?, donde corresponda:  

 1)  Quieres ir de paseo 

 2)  Dónde vives 

 3)  Qué feliz  

 4)  Cómo se llama tu mami 

 5)  Dónde vives 

 6)  Hola Karina  

 7)  Auxilio  

 8)  Has estudiado  

 9)  Qué lindo cepillo  

 10)  Quieres ser doctor  

 

3. Escribe 5 preguntas acerca de este animal. 

 

        __________________________________ 

       

 __________________________________ 

       

 __________________________________ 

       

 _________________________________ 

       

 __________________________________ 
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 LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN  

 

 

    Signo de  

  Admiración 

          o  

 Exclamación  

 

 

 

 

 

 

* Coloca los signos de exclamación donde corresponda:  

 1. Auxilio  

 2. Tienes miedo  

 3. Cuidado con la tarántula 

 4. Necesito ayuda  

 5. Qué animal es  

 6. Odio las arañas 

 7. Ay, qué asco 

 8. Tienes pan 

 9. Atención  

 10. Vamos al cine 
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LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN 

 
¡ !  

 

¡Auxilio! 

¡Vamos ya! 

 

Se usan los signos de exclamación  

¡     !   para exclamar  

 

 

Al comienzo de una oración. ¡ 

Al final de una oración. !  

 

Observa:  

 ¡Hola! 

 ¡Soy Ricardo! 

 ¡Nos vemos mañana a las 8! 

 ¡Chau! 

* Coloca los signos de admiración donde y como corresponde:  

 a)  .................... Se rompió tu libro  .................... 

 b)  .................... Gracias ....................  

 c) ....................  Las aves viven en el nido ....................  

 d) ....................  Son para ti .................... 
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Ahora Practica... 

Coloca los signos de admiración e interrogación donde      
 corresponda  

1. Las clases comienzan en enero 

2. Te felicito por tus notas 

3. En qué grado estás  

4. Qué alegre estoy  

5. Viste la noticia en el televisor  

6. Cuidado te muerde ese perro 

7. Ganamos el partido 

8. Qué bonito juguete  

9. Vamos de paseo mañana  

10. Qué frío que hace  

11. Se perdió mis cosas  

12. No puedo  

13. Qué bonita familia  

14. Estás contento  

15. Hoy es navidad  

16. Qué lindo día  

17. Estabas estudiando con tu mamá  

18. La pizarra se quebró  

19. Tienes hambre 
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REFRANES 
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DICTADO 4 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
 

 

 

NOTA: _______ 
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