
EJERCICIO PARA TRABAJAR LAS DIEZ REGLAS DE LAS COMAS 

 Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno e intenta explicar la presencia de las comas. No 

respondas con el número de la regla, sino razona la regla que cumple cada oración, comenzando de 

una forma parecida a estas: “Usamos la coma para…”, “La coma en esta oración se utiliza para…”, etc. 

 

1. ¡Julio, ven acá ahora mismo! 

2. Cogieron muchas cerezas, pero todas estaban picadas por los pájaros. 

3. El dinero estaba, efectivamente, sobre la mesa. 

4. La presencia de la protagonista de la película, que vestía un espectacular traje de noche, 

produjo muy diferentes comentarios. 

5. Estas dos palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. 

6. Cuando se despertó, ya todos se habían marchado.  

7. Acudió toda la familia: abuelos, padres, hijos, cuñados, etc. 

8. ¡He dicho que saquen sus libretas, chicos! 

9. Adrián, el marido de mi vecina, dijo que nos ayudaría. 

10. Los periodistas, muy nerviosos, agitaron sus micrófonos. 

11. Yo, no sabía exactamente lo que había querido decir ella. 

12. Cuando vuelvas, haz tu cama y coloca todo lo que hay tirado. 

13. Pedro Páramo, una maravillosa novela, es una obra famosísima en Latinoamérica. 

14. Mi madre iba al centro comercial; yo, a casa de mi amiga Bea. 

15. Este tipo de accidentes suceden, generalmente, por errores humanos. 

16. Ante de salir de la casa, corre las cortinas, cierra las ventanas y apaga las luces. 

17. Por favor, Pablo, llega temprano esta vez. 

18. Después de tres segundos, echó a correr y entró velozmente en la habitación. 

19. El árbol perdió las hojas; el viejo, su sonrisa. 

20. La medicina preventiva, como ya ha quedado apuntado anteriormente, permitirá evadir 

enfermedades. 

21. Horas más tarde, todos se acercaron al instituto a ver qué había sucedido. 

22. Puedes llevarte mi cámara de fotos, pero ten mucho cuidado. 


