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Con un fuerte viento se han volado los signos de interrogación y de exclamación. 
Colócalos en el lugar que corresponde. 
 
 
 

  Ay qué disparate 
  Ay qué disparate 
  Se mató un tomate 

  Quieren que les cuente 
  Se arrojó a la fuente 
  Sobre la ensalada recién preparada. 
  Su rojo vestido, todo descosido, 
  cayó haciendo arrugas al mar de lechugas 

 

Parte teórica 

Los signos de entonación son aquellos que proporcionan a las oraciones 
un tono especial. Se utilizan al comienzo y al final de la oración. 
Entre los signos de entonación tenemos a los signos de 
interrogación y de exclamación. 
 

-  LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN indican pregunta. Se 
colocan al inicio y al final de las preguntas. 

 

-  LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN indican: admiración, sorpresa, 
miedo, cólera, etc. 

 
 

 
 

Existen palabras que se usan para interrogar o exclamar. Estas son: 
 

. Cómo . cuándo . cuánto . dónde 

. Quién(es) . qué . a qué . cuál(es) 
 
Como habrás notado todas estas palabras siempre llevan tilde. 
Ejm: 
 
¿Cómo has estado? ¿Cuándo salió? 

¿Cuándo vienes? ¿Quién canta? 

¿A qué vino Juan? ¿Cuál es tu nombre? 

¿Quiénes conquistaron a los incas? ¡Qué bueno! 

¿Qué te pasa? ¡Cuánto te quiero! 

Parte práctica 

TILDACIÓN DE PALABRAS 

 

¿? 

¡! 
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1. Usando cada una de las palabras interrogativas, escribe oraciones muy creativas. 
 

¿Cómo? …………………………………………………………………............. 

¿Quién? …………………………………………………………………............. 

¿Cuándo? …………………………………………………………………............. 

¿Cuánto? …………………………………………………………………............. 

¿Qué? …………………………………………………………………............. 

¿A qué? …………………………………………………………………............. 

¿Cuál es? …………………………………………………………………............. 

¿Dónde? …………………………………………………………………............. 

 

2. Imagina un diálogo entre estas personas, y escribe sólo los signos adecuados en cada 
caso. Escribe correctamente las palabras interrogativas. 
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2. Coloca los signos de interrogación y exclamación según corresponda: 
 
 - Te gustan mis zapatos - Sabemos que es verdad 

 -  No son mentiras - Dónde lo compraste 

 -  Qué problema tan grande - Cuánto te costó 

 

  ¡Seguimos! 

 
I.  Coloca los signos de interrogación y exclamación en donde corresponda y completa 

usando palabras interrogativas. 
 

 1.    ______ hora es 3.   _________ Viajarás  5.   ________ volviste 

 2.   _______ viene 4.  _________ estuviste  6.  _______ te llamó 
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TAREA DOMICILIARIA 

  
1. Completa el siguiente diálogo con preguntas y exclamaciones. Coloca los signos de 

interrogación y exclamación en donde correspondan: 
 
 - ¿Aló? 

 -  Quién habla 

 -  Marco 

 -  Que tal      Como te va 

 -  Bien  Quieres ir al cumpleaños de Edwin 

 -  Sí      A qué hora 

  ........................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................ 

 
2. Continúa el diálogo con preguntas y exclamaciones 
 

 - Aló  ......................................................................................................................... 

 - Sí, Yo soy Carlos. ¿Quién habla? ............................................................................. 

   -  ¡Hola! Soy Coquito ¿Cómo sigues de tu gripe? ....................................................... 

   - Me alegro dime. Tenemos tarea de Lógico  Matemático. ......................................... 

 - ¿Y los ejercicios de la página 10  ?............................................................................ 

 - Que te mejores. ¡Chau!  ............................................................................................ 

 
3.  Escribe en tu cuaderno tres oraciones interrogativas y tres oraciones exclamativas. 
 Recorta figuras de periódicos o revistas. Pégalos en tu cuaderno y crea un diálogo 

según las figuras que pegaste. 
 
 

¡El dato inolvidable! 

 
Las palabras interrogativas y exclamativas no siempre van entre signos de 
interrogación o exclamación, pero se sobrentiende que son preguntas o 
exclamaciones. 

Ejm: 
- Dime con quién andas y te diré quién eres. 
- Explica en qué se parece un aviador a un avión. 
- Nadie sabe cuánto costó el vestido. 

 
 
 
 
 

  

    
 


