
Lee el siguiente texto. Fíjate en las comas ( , ) y en las palabras encerradas.

•  Yo leo y escribo los nombres de los días de la semana: lunes, 

martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos.

•  También aprendí los meses del año: enero, febrero, marzo, 

abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre   

diciembre.Rafaelito

Comentamos:

Conocemos:

1  ¿Qué palabra sabe leer y escribir Rafaelito?

2  ¿Qué signo colocó entre las palabras?

3  ¿Por qué habrá colocado estos signos?

4  ¿Sabes cuando se usa este signo?

La coma se emplea cuando tienes que nombrar o enumerar varias cosas, personas, 
animales, etc.

LA COMA



Anita vive con

, ,

Observa1

2

Escribe3

Practico en clase



 a)  En  Mi mochila  guardo  libros  cuadernos  plumones  fólder  y  mi  cartuchera.

 b)  Valeria María Viviana y Leyla prepararon pastel de fresas.

 c)  Fui al mercado y compre manzanas peras duraznos papaya piña naranja etc.

 d)  Mis juguetes preferidas son muñecas tren robot y cartas.

Piensa y escribe tu respuesta en los renglones.

Yo le pediría

Tarea domiciliaria

1

¡A leer! 4

5



Comprendo lo que leo:

La serpiente Silvana

La serpiente Silvana sube por el árbol y se enrosca en la rama.
Como es muy dormilona, pasa los inviernos ronca que te ronca.
Silvana es alegre y muy aseada.
Cantando y silbando, cambia de camisa cada temporada.

1  Lee y escribe V si la expresión es verdadera o F si es falsa:

  a)  La serpiente es un animal mamífero. ( )

  b) La serpiente Silvana sube por la rama. ( )

  c) Duerme en invierno. ( )

  d) Las serpientes son reptiles. ( )

  e) Silvana es triste. ( )

2  Responde:

 a) ¿Cómo se llama la serpiente?

  

 b) ¿Por dónde sube Silvana?

  

 c) ¿Qué hace Silvana durante el invierno?

  

 d) ¿Cómo es Silvana?

  

 e) ¿Qué cambia la serpiente cada temporada?

  


