
Nombre: _________________                          Fecha: ____________ 

Práctica de la coma               
 

La coma sirve entre otras cosas para separar palabras o evitar 

relacionarlas. Por ejemplo:  

En mi casa hay cuatro caballos: uno marrón el amarillo otro blanco y un 

potro negro.  

El caballo marrón es el más viejo tiene quince años.  

El caballo amarillo no es un caballo en realidad es una yegua. 

Mi papá compró el caballo blanco hace poco ese caballo tiene diez años. 

El potro nació hace unos días yo ayudo a cuidarlo. 

Mi papá monta el caballo marrón porque aunque es el más viejo es un 

caballo muy fuerte. 

Mi madre monta la yegua amarilla que se llama Margarita. 

Me olvidé decirles algo el caballo marrón se llama Montaña. 

Yo debo montar el caballo blanco mientras el potro crece después el potro 

negro será mi caballo. 

Yo le puse nombre al potro negro le puse Tormenta. 

El caballo blanco se llama Pálido pero me parece un nombre muy feo.  

Me estoy encariñando con el caballo blanco así que no sé qué hacer. 

Mi papá dice que no puedo tener dos caballos pues es muy caro cuidarlos. 

Pronto el potro negro crecerá y tendré que decidir no va a ser fácil. 
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