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 Los signos de interrogación se usan 
cuando hacemos preguntas. 

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

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

 Al leer las oraciones interrogativas se les 
da entonación especial. 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
1. Observa y lee las palabras: 
 

¿ Cómo ? ¿ Cuándo ?

¿ Quién ? ¿ Por qué ?¿ Qué ?

¿ Dónde ?

 
 
2. Responde: 
 

  ¿Qué tienen las palabras para hacer preguntas? 

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

  Nunca debes olvidar ponerles …………………………….......……………………… 
 

  Llevan ………………… sólo cuando se las usa en preguntas. 
 
 

LOS SIGNOS DE 
INTERROGACIÓN 
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3. Completo las preguntas y las respuestas: 
 
 a) ¿ ….…………. llamó por teléfono? 

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

 b) ¿ ….…………. hay de almuerzo? 

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

 c) ¿ ….…………. tocó la puerta? 

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

 d) ¿ ….…………. darás el examen? 

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

 e) ¿ ….…………. te fue en el colegio? 

  …………………………………………………………………......…………………….. 
 
4. Coloco signos de ¿? en cada oración y leo en voz alta dando la entonación adecuada: 
 

 a) ……….. Quién ha hecho esto ……….. 

 b) ……….. Dónde vives ……….. 

 c) ……….. Cuánto cuesta ese polo ……….. 

 d) ……….. Mañana es viernes ……….. 

 e) ……….. Por que no vas ahora ……….. 

 f) ……….. Con quién estuviste el sábado ……….. 
 
5. Lee las preguntas con la debida entonación y escribe las preguntas: 
 
 a) ¿Cómo se llama tu colegio? 

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

 b) ¿Cuál es el nombre de tu papá? 

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

 c) ¿En qué grado estas? 

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

 d) ¿Cuándo se celebra la Navidad?  

   ……………………………………………………………………………………………. 
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6. Escribe las preguntas para cada respuesta: 
 
 a) …………………………………………..Porque mi padre me llevó. 

 b) …………………………………………..Mi familia es muy unida. 

 c) …………………………………………..Iré el día martes. 

 d) …………………………………………..Vivo cerca al parque. 

 
 
7. Escribe 5 oraciones interrogativas: 
  

 a) ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 e) ………………………………………………………………………………………………. 
 
 
8. Escribe 5 oraciones admirativas: 
  
 a) ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 d) ……………………………………………………………………………………………… 

 e) ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Según las respuestas que leo, escribo las preguntas: 
 
 a) ¡ Estoy triste ! 

  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 b) Porque he perdido mi muñeca preferida. 

  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 c) Yo la dejé sobre mi cama y ahora no está. 

  ……………………………………………………………………………………………. 
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 d)  La última vez que la vi fue ayer por la noche. 

  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 e) La he buscado debajo de la cama, en el ropero y hasta en el baño. 

  ……………………………………………………………………………………………. 
 
 f) Mi muñeca se llama Silvia. 

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

10. Pega en el recuadro una foto de algún personaje que te interese. Escribe cuatro 
preguntas que le harías. 

 
 
    a) ………………………………………………………. 

    b) ………………………………………………………. 

    c) ……………………………………………………….. 

    d) …………………………………………………......... 

 
 

  ejercicios propuestos N° 06 
 

 Escribe V o F, según corresponda: 

 a) Los signos de admiración expresan pregunta…………………………………. (      ) 

 b) Las oraciones admirativas llevan signos de interrogación……………………. (      ) 

 c) ¡ ! ;son signos de exclamación…………………………………………………… (      ) 

 d) Las oraciones interrogativas expresan pregunta………………………………. (      ) 

 e) Las oraciones admirativas expresan sorpresa…………………………………… (      ) 

 

Pildorita Lingüística 

- Estos son signos de interrogación (¿?), se usan para hacer preguntas 

- Estos son signos de admiración (!¡), se usan para expresar admiración, emoción o peligro. 

- No olvides darles la entonación que necesitan. 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Escribe en tu cuaderno 5 preguntas que le harías a tu papá. 
 
2. Lee el diálogo y responde: 
  

  !Hola! 

  !Hola! Yo soy Carlos. ¿Cuál es tu nombre? 

  Yo soy Diana. 

  ¿Puedo hacerte una pregunta? 

  ¡Claro! 

  ¿Qué  es lo que más anhelas? 

  La paz mundial. 
 
 
 De las oraciones del diálogo: 
 
 ¿Cuáles expresan sorpresa o alegría? 

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

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

  
 ¿Cuáles expresan preguntas?       
 
 …........……………………………………………………………………………………………. 
 
 ¿Qué signos usan en cada caso?       
 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 


