
                              FICHA DE TRABAJO EN CASA                               2º SECUNDARIA 
 

LA COMA 
 
INSTRUCCIÓN: Lee la siguiente información y luego, resuelve las actividades propuestas. 

 
Cuando conversas con una persona jamás piensas dónde debes hacer una pausa para tomar aire y 
continuar hablando; simplemente lo haces. Las pausas existen aun cuando nosotros no seamos 
conscientes de ello. Sería imposible hablar sin hacerlas. En los textos ocurre un proceso parecido, pero, 
a diferencia de lo que sucede en el habla, hay reglas específicas que se deben seguir. Imagina un texto 
sin pausas; ¿lo entenderías? 
 
Lee el siguiente texto. 
 

Lento arrastrado húmedo y gracioso: cuatro adjetivos que reúnen esos pequeños seres que reciben el 
nombre de “caracol”. Puede resultar extraño que estos bichos que se deslizan por los jardines que 
pueden resultar molestos y hasta repulsivos para muchos sean considerados como un exquisito manjar 
en otras latitudes liberales y sofisticadas en lo que a gastronomía se refiere. 

 
1. ¿Has tenido alguna dificultad al leer este texto? ¿Cuál? 
____________________________________________________________________  _ 
 
2. ¿Has entendido el contenido del texto? ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cómo arreglarías este texto para poder leerlo con mayor facilidad? 
________________________________________________________________________  
 
La coma presenta los siguientes usos: 
 
1. Para separar los distintos elementos que forman parte de una enumeración. Antes del último 

elemento enumerado siempre aparece la conjunción y, elemento que nos indica que la coma 
enumerativa ya no debe ser utilizada. 
Ejemplo: 

 En la caza abandonada había ropa, zapatos, colchones y muchos muebles. 

 ¿Cómo lo pagará: ¿al contado, a crédito, cuotas simples, en partes? 

 Los enfermos comerán puré, los niños tomarán sopa, y los adultos recibirán un menú especial. 

 La mañana estuvo gris, por la tarde llovió y por la noche hubo truenos. 
 

Coloca las COMAS ENUMERATIVAS que sean necesarias. 
 
a) Hércules  ahogó  al  león  cogió al  jabalí de Erimanto  asfixió  entre  sus  manos al gigante 

Anteo  separó montañas y robo las manzanas de oro del jardín de las  Nespérides. 
b) El mar no tiene color ni forma determinada: alterado  tranquilo  tormentoso  con las olas chicas 

colosales  azul plomizo  celeste  verde claro u oscuro. 
c) Llegamos e inspeccionamos el terreno  limpiamos el suelo   y levantamos la tienda  de campaña. 
d) El rock  el rap  la salsa  y el merengue son mis géneros musicales favoritos. 



e) En las novelas de Gabriel García Márquez la mujer desempeña un rol vital: ella es la 
administradora la consejera la que pone el orden la que distribuye y organiza. 

 
2. Para aclarar o ampliar lo que se está diciendo en la oración. 

Ejemplo: 
 Es evidente, decía el investigador, que los acontecimientos se efectuaron en el lugar,  mas 

vale, creo yo, que haya ocurrido así. 
 Juan Carlos Pérez, Director de la Oficina de Investigación, ha mostrado su satisfacción por el 

trabajo realizado. 
 Mi colegio, a pesar de los problemas, fue el ganador. 
 El árbitro, hombre de mucha experiencia, se equivocó. 

 
- Coloca las COMAS EXPLICATIVAS O INCIDENTALES donde corresponda. 
a) Óscar el mayor de los hermanos cuidó la casa. 
b) El árbitro  al ver la situación detuvo el partido. 
c) El presidente de Estados Unidos  Donald Trump  visitó nuestro país. 
d) Frente al billar de Jaime  el más desboronado está la cantina de Martín el jamaiquino. 
e) En invierno a pesar del frío practica natación. 
 
- Agrega explicaciones que deban ir entre comas en las siguientes oraciones: 
a) Juan llegó tarde ______________________________________________   
b) El profesor nos regaló un día de fiesta.        
c) Abel dijo que nos escribiría           
 
- Escribe un texto en el que emplees las comas enumerativa y explicativa. Puedes elegir 
uno de estos temas: El fútbol peruano, Tu película favorita, Tu pasatiempo preferido. 
 
TEXTO 
 
             
             
             
             
              

 
 

3. Se antepone a las conjunciones adversativas: pero, mas, aunque, sino, a pesar de que. 
 Ejemplo: 

 No es malcriado, sino rebelde. 
 Me dijo que vendrá, pero no creo que le den permiso. 
 Tenemos que hacerlo, aunque no nos guste. 
 Quise visitarte, mas temí no encontrarte. 

 
- Escribe 5 oraciones con COMA ADVERSATIVA. 
 

              
             
             
             
              
 

 



4. Para aislar expresiones como: es decir, por último, en efecto, así pues, por supuesto, sin 
embargo, no obstante, por último, en cambio y otras similares. 

 Ejemplo: 

 Mi cuñada, es decir, la esposa de mi hermano trabaja en el hospital. 

 Obtuvo uno de los mejores puestos; sin embargo, no estuvo satisfecho. 
 
 - Coloca la coma ANTE OTROS CONECTORES donde sea necesaria. 

a) Me gusta  la  comida  criolla  sin embargo  tú prefieres  la  oriental. 
b) Visitamos   por último  la sala de los tesoros. 
c) Llegas tarde  por consiguiente  no encontrarás un buen sitio. 
d) Dimos el examen  por lo tanto  ahora sólo nos queda saber los resultados. 
e) Es  muy  hábil  sin  embargo  no  logró aprobar. 

 
5. Para aislar el vocativo. Palabra o palabras empleadas para llamar o dirigirse a alguien. 
  Ejemplos: 

 Te aseguro, Marco, que no fue culpa nuestra. 
 No sabes, amigo mío, cuánto siento lo sucedido. 
 Camarero, traiga otra gaseosa helada. 
 Creo que has comprendido el problema, Fernando. 

 
- Coloca la coma  VOVATIVA donde sea necesaria. 

a) Amor  ayúdame  a  preparar  el  almuerzo. 
b) Dígame  doctor  que  es  lo  que  tengo. 
c) El  que  se  realice  el concurso  o  no  depende  de  usted  señor  Emilio. 
d) Señorita  ha  venido  a  pagar  esa  factura. 
e) Señor  me  puede  decir  que  hora  es. 

 
6. Para suplir la omisión del verbo en una oración. 

 Ejemplos: 
 Él estudia en Lima; ella, en Arequipa. 
 Mi padre trabaja en esa tienda; mi madre, en una oficina. 
 Unos bailaban rock; otros, baladas. 

 
- Coloca la coma ELÍPTICA donde sea necesaria. 
a) Los  estudiosos  obtienen  premios; los flojos  castigos. 
b) Mi hijo  mayor  vive  en Brasil;  la menor  en  Lima. 
c) A  unos  les  gusta  la  salsa;  a  otros  el  merengue. 
d) Unos  aprenden  rápidamente; otros  lentamente. 
e) Él es  el  Director  General;  aquél  jefe  de  servicios. 
 

 
7. Cuando se invierte el orden regular de las palabras en la oración. 

 Ejemplos: 
 El director resolvió el problema con serenidad. 

Con serenidad, el director resolvió el problema. 
 

 Antonio llamó a los bomberos al ver su casa en llamas. 
Al ver su casa en llamas, Antonio llamó a los bomberos. 

 
- Coloca la coma HIPERBÁTICA donde sea necesaria. 
a) Con  un  criterio  injusto  el  juez  falló  a  favor  de  ella. 
b) Con  la  felicidad  en  el  rostro  ella  llegó  de  su  trabajo. 
c) Una  tarde  de  invierno  él  llegó  a  mi  casa. 



d) Con  mucho  entusiasmo  los  chicos  salieron  de  excursión. 
e) Si  lo  que  dicen  es  verdad  Manuel  hizo  bien  en  renunciar. 

 
8. Después de “sí” afirmativo y “no”. 

 Ejemplos: 
 Sí, iremos de todas maneras. 
 No, no me dieron permiso. 

 
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 
 
I. Coloca las comas correspondientes. 
 
1. Alfonso era optimista  altivo  y  dicharachero. 

2. No  sé  si  trajo  cuatro  cinco  o seis  piezas. 

3. Estudiamos  los  montes  los  vientos  las  selvas  y los  llanos. 

4. Va  a  la  caja  la  abre  saca  el  dinero  y  regresa. 

5. Al  ver  a  los  ladrones  llamó  a  la  policía. No lamentablemente  no  los  atraparon. 

6. Juan  con  la  cabeza  apoyada  en  la  almohada  suspiró  lentamente. 

7. Coloco  la  cara  entre  las  manos;  los  codos  en  las  rodillas: Sí  estaba  acongojado. 

8. Se  lo voy  a  decir  aunque  no  le  agrade. No  no  me  quedaré  callado. 

9. Cuando  cesó  la  lluvia  las  calles  se  habían  encharcado  sin  embargo  todos  salieron. 

10. Sí  a  petición  suya  se tomó  ese  acuerdo  esto  es  lo  hicimos  como  usted  indicó. 

 
II. Coloca las comas donde correspondan. 

a) Los japoneses han inventado el videoprinter una impresora de señales de video que le permitirá 
al usuario tomar fotografías instantáneas escoger la imagen que queremos imprimir modificarla 
retocarla con los colores que escojamos darle más brillo y contraste. 

 
b) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que  se celebró en 

Río de Janeiro en 1992 trató de buscar soluciones a los problemas ecológicos que amenazan a 
nuestro planeta. 

 
c) Ella tuvo la culpa señor juez. Hasta entonces hasta el día que llegó nadie se quejó de mi conducta. 

Yo era el primero en llegar a la oficina el último en irme mi escritorio era el más limpio de todos 
jamás me olvidé de cubrir la máquina de calcular. 

 
d) Según estudios antropológicos el hombre dominó por primera vez el arte de la navegación hace 

100 siglos. 
 
e) Walt Disney creó una serie de personajes como: el perro Pluto el pato Donald la pata Daisy a 

Goofy y al ratón Mickey. La popularidad de éste se debe a que representa al norteamericano 
medio: luchador práctico tenaz y a veces irreverente. 

 
f) Quizá ya nadie quiera tirar sus botellas vacías a la basura si sabe que con ellas se fabricará por 

ejemplo asfalto para cubrir las calles de nuestra ciudad. La nueva cultura del reciclaje no sólo 
ahorra dinero sino que mantiene limpio nuestro planeta. 

 


