
FICHA DE TRABAJO EN CASA 

LA COMA 

ALUMNO: ___________________________________________________ 

1. Fresia y Diego aprovechando su tiempo en casa escribieron  

algunas oraciones en un papelote, pero se dieron cuenta 

que les falta completar la coma. ¡Ayúdalos! 

 

 Ella compró: verduras frutas lácteos y carne. 

 Los lápices los cuadernos los libros y los plumones todo estaba allí. 

 Todos en la fiesta cantaron bailaron contaron chistes y rieron hasta 

tarde. 

 Pedro Juan y Diego vendieron los libros las revistas y los periódicos a los amigos 

visitantes y conocidos. 

 En el zoológico observamos jirafas monos tortugas y leones. 

 Orlando Juan Paolo Renato y Leandro son buenos amigos. 

 

2. Completa el listado y coloca las comas que sean necesarias. 

  - Fuimos al supermercado a comprar ___________   

___________   ___________   y ___________. 

-  Mis platos  preferidos son _____________________       

_____________________________________    y 

_____________________. 

 - Las canciones que más me gustan son 

_________________      _________________ y _________________. 

- Mis cursos favoritos en la escuela son __________________   _________________ 

y ________________. 

-   Mis colores preferidos son ____________________  __________________ y 

________________________ . 

 

Cuando me veas debes hacer
una pequeña pausa en la lectura.

No olvides utilizar 

tu color ROJO para 

colocar las comas. 



3. Completa cada oración con cuatro sustantivos, usa la coma. 

 
a. El _______________   ______________   _____________  y  ______________ son 

útiles de aseo. 

b. _____________  _______________  _______________  y  ______________ son 

distritos de Lima. 

c. Los campesinos cultivan __________________   __________________  

_______________  y _________________. 

d. Mi mascota come ______________   _______________  ______________ y 

________________. 

e. Las estaciones del año son _________________________   

_________________________   _________________________   y 

_________________. 

 

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

¡Mu! La dócil vaca muge rebuzna el paciente burro relincha el potro impaciente la oveja 

bala el perro ladra la gallina cacarea el gallo canta y el chancho gruñe. El pato castañea 

el ganso casero grazna. ¡Arrúu! la paloma arrulla trinan las aves cantoras y el gato muy 

vivo maúlla: ¡miau!... 

 

 

 
  

 

 

Al finalizar tu ficha, 

no olvides de 

colorear a estos 

animalitos. 


