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Las comillas sirven para resaltar palabras, construcciones, proposiciones y para reproducir citas 

textuales. El uso ha impuesto también las comillas para destacar nombres de libros u obras de 

cualquier otro carácter. 

 

Se usan las comillas (« »): 

Para citar textualmente a un autor. 

 

 Ejemplo: Cervantes escribió: «La pluma es lengua del alma» 

 Dijo el Señor: «Hágase la luz y la luz fue» 

 

Para evitar la repetición de una misma palabra. 

 

Ejemplo: 

 Los alumnos de primer      grado estudian Aritmética 

« « « segundo « « Álgebra. 

« « « tercer « « Geometría. 

« « « cuarto « « Trigonometría. 

 

Algunos escritores suelen encerrar entre comillas palabras sueltas, con el fin de llamar 

la atención del lector. 

 

Ejemplo: Algunos “irresponsables” rompieron los vidrios. 

Jamás «envidies» a los mejores alumnos. 

 

Destacar nombres de lugares, instituciones, revistas, diarios, clubes, etc. 

 

Leí el suplemento deportivo del diario “El Comercio” mientras mi novia tomaba una 

refrescante “Inca Kola”. 
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Aplico 
 

Ejercicio 1: Completa las siguientes oraciones poniendo comillas donde corresponda. 

1. Dijo Antonio Machado: Un corazón solitario no es corazón. 

2. En Haití se habla créole, mezcla de francés y lengua nativa. 

3. Como decía aquel pobre hombre, lo que mata es la humedad. 

4. Me manché porque no vi el cartel Cuidado con la pintura. 

 

Ejercicio 2: Pinte las comillas donde convenga e indique la regla correspondiente: 

Ercilla comentó: Es la necesidad gran inventora. 
 

_____________________________________________________ 

 

El decalitro mide 10 litros hectolitro 100. 
 

_____________________________________________________ 

 

Pitágoras afirmó: No sabe hablar quien no sabe callar. 
 

_____________________________________________________ 
 

Seis expresiones del texto requieren comillas. Ubícalas y coloréalas. 

 

Fue encantador pasear por El Olivar, sentarse en la banca y leer un capítulo de Don Quijote de la 

Mancha. Me llamó la atención unas palabras del personaje. Ladran Sancho, señal de que 

avanzamos. Lo comenté con un amigo pero él estaba más interesado en leer su revista favorita Los 

Hinchas; así que me levanté y me dirigí a comprar el diario Correo, el cual resaltaba en grandes 

titulares lo siguiente: Peruanos se organizan para enfrentar la Corriente del Niño. 
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Dictado 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDADES 

 

I. Escribe cinco palabras en que se use correctamente la letra “M”. (5 puntos) 

a. __________________________ 

b. __________________________ 

c. __________________________ 

d. __________________________ 

e. __________________________ 

 

II. Completa con “G” o “J” según corresponda. (5 puntos) 

a. Reco__er. 

b. Co__ear. 

c. A__encia. 

d. Sufra__io. 

e. Mensa__ero. 

 

III. Coloca comillas donde corresponda (10 puntos) 

a. Me manché por que no vi el cartel Cuidado. 

b. En Haití se habla créole, mezcla de francés y lengua nativa. 

c. Jesús dijo: Amaos los unos a los otros. 

d. Dijo el padre de Jorge: esta es tu última oportunidad. 
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