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TEMA El uso del punto 

Contextualización  

EL USO DE LA COMA 

La coma es un signo ortográfico ( , ) que se usa para hacer una pausa breve en la lectura. 

 
 
 
 

Si encuentras una coma se hace 
una pausa de medio tiempo 

(3 segundos) 
 
 
 
Coma Enumerativa 
Se utiliza la coma para separar los elementos de las enumeraciones. 
Ejemplo: padres, hermanos, tíos y primos. 
 
Coma de Vocativo 
Se utiliza la coma para separar el vocativo del resto de la oración. 
Vocativo: Es el nombre que usamos para llamar a los seres. 
Ejemplo: 
- Profesora, ya terminé de leer. 
- Niños, guarden silencio. 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

 



EL USO DE LA COMA 

 

1. Completa cada oración y coloca las comas que sean necesarias. 

 
a. El _________  _________  _________ y _________ son útiles de aseo. 

b. _________  _________  _________ y _________ son distritos de Lima. 

c. Los campesinos cultivan _________  _________  _________ y _________. 

d. Mi mascota come _________ _________ _________ y _________. 

e. Fuimos al supermercado a comprar _________   _________   _________   _________ y _________. 

f. Mis colores favoritos son ___________   ___________ y ___________. 

g. Las canciones que más me gustan son ______________      ______________ y   ______________. 

 

2. Lee con atención y coloca la coma según convenga: 

 

El mono, el oso y el enano 

El mono Pepito 

y el oso Pipón 

visitan la casa 

del enano Tolón. 

Hablaron del bosque del 

prado del amor 

del verde sendero 

repleto del sol. 

Comieron bananas 

fresitas jamón 

ciruelas duraznos 

y un rico melón. 

Dichoso despide 

el enano Tolón 

al mono Pepito 

y al oso Pipón. 

Danilo Sánchez (peruano)  

 

3. Lee la siguiente oración y escríbela usando comas. Luego, responde. 

La mamá camina el grandulón travieso se escapa el perro corre. 

- ¿Quién camina? 

- ¿Quién se escapa? 

- ¿Quién corre?  

 



4. Coloca la coma de vocativo donde convenga. 

a. Juan por favor escucha. 

b. ¿Dónde vive señor? 

c. Mamá linda te quiero mucho. 

d. Señorita siéntate por favor. 

e. Comprende querida lo que te digo. 

f. Usted señora es una reina. 

5. Escribe 3 oraciones usando coma enumerativa y 3 usando comas de vocativo. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4  

Criterios de Evaluación  

Reconoce las reglas ortográficas del uso del coma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4

