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 Los signos de admiración sirven para 
indicar admiración, emoción, peligro, 
alegría, sorpresa, dolor, etc. 

 El signo que va al comienzo lleva el 
punto hacia arriba. 

 El signo que va al final, lleva el punto 
hacia abajo. 

 Al leer estas oraciones se les debe dar 
una entonación especial. 

 

 
 
Práctica de clase 
 

1. Coloca los signos de admiración a estas oraciones: 
 

a) Feliz cumpleaños 

b) Qué miedo 

c) Qué hermoso 

d) Auxilio    socorro 

e) Cuánto has crecido 

f) Qué lindo auto 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS SIGNOS DE ADMIRACION O 
EXCLAMACION 
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2. Escribe 5 oraciones con signo de admiración ( exclamativas ) 
 
 a) ……………………………………………………………………………………………. 

 b) ……………………………………………………………………………………………. 

 c) ……………………………………………………………………………………………. 

 d) ……………………………………………………………………………………………. 

 e) …………………………………………………………………………………………….  
 

 
 
 

Pienso y contesto 
 
1. ¿Qué expresan estos signos ( ¡ ! )? 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué parte de la oración se ponen estos signos? 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Escribo las respuestas utilizando los signos de exclamación. 

 
1. Te regalo un helado. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Vamos de paseo. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
  
3. Te ganaste la Tinka. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 
Escribo ¡ ! en las oraciones  y leo en voz alta, dando la entonación adecuada: 
 

  ……… Que pena ………  ……… Auxilio ……… 

 ……… Cuidado, por favor ………  ……… No puede ser ……… 

 ……… Te quiero mucho ………   ……… Felicitaciones ……… 
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¿Cómo se dice? 
 

 Cuando hace frío : …………………………………………………………………….. 

 Cuando tengo mucha suerte : ……………………………………………………….. 

 Cuando alguien habla mucho : ………………………………………………………. 

 Cuando felicito a alguien : ……………………………………………………………. 

 Cuando alguien está en peligro y pide ayuda : …………………………………….. 

         Cuando ofrezco disculpas por algo : ………………………………………………… 
 

 Escribe los signos de admiración (¡ !) y une las oraciones al sentimiento que expresa: 
 

 Ya no pelees   Miedo 

 Oh, no puedo creerlo   Alegría 

 Viva, en el Perú reinará la paz   Dolor 

 Auxilio No tenemos seguridad   Enojo 

 Me duele el estómago     Sorpresa 
 

  Escribo oraciones exclamativas sobre: 
 

  El clima: 

  …………………………………………………………………………………………………….. 

  El dolor: 

  ……………………………………………………………………………………………………. 

   Pedir ayuda: 

  ……………………………………………………………………………………………………. 

  Una buena noticia: 

  ……………………………………………………………………………………………………

  

  Saludar a alguien: 

  ……………………………………………………………………………………………………

  

  Mi comida preferida: 

  ……………………………………………………………………………………………………

  

  Recibir una sorpresa: 

  …………………………………………………………………………………………………… 
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Pildorita Lingüística 
 
 
 
 

   

 
 

 
 

No olvides estos signos sirven 
para indicar admiración, emoción 

o peligro. 


