EJERCICIOS SOBRE PUNTUACIÓN

- Coloca las comas que faltan en estas oraciones.
Le ruego señor Jiménez que no se olvide del libro que le pedimos.
Aunque sea verdad lo que me dices yo que soy bastante escéptico no acabo de
creérmelo.
Esta es en efecto mi oportunidad; si quiero conseguir la beca debo aprovecharla.
Volveré a ese país verdadero pulmón de América porque me ha parecido fascinante.
En cuanto a mi estado de salud según las palabras del doctor estaré completamente
recuperado la semana que viene.
En primer lugar creo que profesionalmente es un avance; en segundo lugar es una gran
oportunidad para vivir una temporada fuera de España.
- Coloca los puntos donde corresponda y efectúa las correcciones necesarias en las
mayúsculas y en la disposición de los párrafos.
El primer monumento que debemos visitar en la ciudad de Ávila es su recinto
amurallado su perímetro es de 2526 metros y tiene una altura media de 12 metros la
catedral debe ser nuestro segundo objetivo se trata de una iglesia-fortaleza, pues forma
parte del recinto amurallado comenzó a construirse a finales del siglo XII y se terminó
en el siglo XV, aunque una de las torres de la fachada permanece aún inacabada la
basílica de San Vicente se encuentra muy cerca con ella podemos iniciar el recorrido
de otros edificios eclesiásticos que podemos acabar en el Real Monasterio de Santo
Tomás, disfrutando de sus maravillosos claustros se trata de una ciudad maravillosa
donde se descansa del bullicio de las grandes ciudades, con una gastronomía
típicamente castellana y con una interesante oferta hostelera
- Escribe punto y coma, cuando sea necesario, en las oraciones siguientes.
A mí me gusta la música a mis hijos, el deporte a mi mujer, el cine.
Me dijo que le había encantado el regalo sin embargo, creo que no dijo la verdad.
En el campeonato, el atleta holandés ganó la medalla de oro el polaco, la de bronce.
Unos opinan que el espectáculo es de gran calidad otros, por su parte, consideran lo
contrario.
En España se consumen aproximadamente 6 kilos de pasta por persona y año en Italia,
el consumo es de 25 kilogramos por persona y año.

- Sustituye, en el siguiente texto, las comas por puntos y comas cuando sea necesario.
En España, los límites de velocidad son los siguientes: 50 km/h en los núcleos
urbanos, exceptuando los casos en los que haya otras señales, 90 km/h en las
carreteras comarcales si el arcén es igual o superior a 1,5 m (si no, el límite es 80
km/h), 120 km/h en autovía y autopista, si no hay ninguna otra señal de limitación de
velocidad.
El cumplimiento de esta normativa es vital para la seguridad vial.
- Utiliza los dos puntos cuando lo creas oportuno.
Querido Juan Estoy esperando verte…
Estos de la foto son mis hermanos Pepe, Rafa, María,…
Esto fue lo que me dijo Antonio “Seguro que te van a dar el premio”.
He comprado varios libros Fuenteovejuna, Fortunata y Jacinta, La Celestina y un
diccionario.
Tengo algunas cosas pendientes preparar el equipaje, comprar un plano de carreteras
y poner a punto el coche.
Me encantan los animales; por ejemplo los caballos, los pájaros, los perros y los gatos.

