Uso de la coma

1. Coloca la tilde donde sea necesario para delimitar un inciso:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Cuando llegó Adrián el marido de mi hermana todo se aclaró.
Los soldados cansados volvieron al campamento con dos horas de retraso
La casa que está al borde del mar es muy luminosa
Tus rosquillas ¡qué delicia! son las mejores que he probado en mi vida
Se presentó a comer dime tú si no es para matarlo con diez amigotes y sin avisar.
Toda mi familia incluido mi hermano estaba de acuerdo
El buen gobernante según sostenía un célebre político debe estar siempre preparado para
abandonar el poder.

1. Donde sea preciso separar o aislar elementos u oraciones dentro de un mismo enunciado, coloca la
coma.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Ayer me compré dos camisas un pantalón una chaqueta y dos pares de zapatos.
No le gustan las manzanas las peras ni los plátanos.
¿Quieres té café o manzanilla?
Acudió toda la familia: abuelos padres hijos cuñados etc.
Estaba preocupado por su familia por su trabajo por su salud.
No señor
Al dar la pelota en uno de los nervios del lomo de la piel holandesa o bien rebotaba tan
fulmínea o bien perdía su elasticidad
Ojo por ojo diente por diente
Sus palabras fueron consideradas ofensivas no solo por mí sino para todos los presentes.
En aquellos calurosos días de principios del verano pasado la convivencia era idílica
Por lo tanto los que no tengan invitación no podrán entrar al recinto
En cuanto a ti no quiero volver a verte
Los bailes populares como la sardana la jota etcétera estaban proscritos
La escultura El pensador de August Rodin es la más conocida de su autor.

2. Uso de la coma con las conjunciones copulativas y disyuntivas ¿dónde la colocarías?
a) En el armario colocó la vajilla; en el cajón los cubiertos; en los estantes los vasos y los
alimentos en la despensa.
b) Pagó el traje el bolso y los zapatos y salió de la tienda.
c) No sé si ir de vacaciones a Francia o Italia o quedarme en casa.
d) Pintaron las paredes de la habitación cambiaron la disposición de los muebles pusieron
alfombras nuevas y quedaron encantados con el resultado.
e) Le aconsejé que no comprara esa casa y no hizo caso.
f) Mi abuelo que era un gran aficionado a la poesía y el maestro del pueblo fundaron una revista
literaria.
3. Reescribe estas oraciones correctamente razonando acerca del uso de la coma:
a) Mis padres mis tíos mis abuelos me felicitaron ayer
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b)
c)
d)
e)
f)

Dependían tanto uno del otro que la confianza era imposible
La situación había llegado a tal punto que ya no era posible ocultarla
Pero ¿dónde vas a estas horas?
Pero ¡qué barbaridad!
Querido amigo te escribo esta carta para comunicarte...

