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Ficha de aprendizaje
Signos de exclamación e interrogación
Lee en voz alta las siguientes expresiones:

¿Te has dado cuenta que en ocasiones, cuando hablamos, cambiamos el tono de
nuestra voz dependiendo de lo que estamos diciendo?
Pues así es, la curva de nuestro tono vocal cambia cuando hacemos alguna
pregunta, o, si expresamos algo cargado de emoción, como alegría, tristeza o dolor.
¡Te proponemos un desafío!
Vuelve a leer en voz alta lo que dicen los niños en las imágenes de arriba y pinta:
 De color morado las que suenan como una pregunta.
 De color amarillo las que suenan alegres, tristes o de dolor.

Cada una de esas formas de expresar lo que decimos, tiene un nombre:
Llamamos

Llamamos

Signos de exclamación
¡

Signos de interrogación

!

¿

?

A los signos que utilizamos para A los signos que utilizamos para
expresar nuestras emociones cuando indicar
hablamos,

es

decir,

palabras

cargadas

indican
con

que

aquello

que

estamos

que diciendo, leyendo o escuchando es una
fuertes pregunta, pues interrogar significa,

sentimientos.

precisamente, preguntar.

Por ejemplo:

Por ejemplo:

Cuando pruebas un helado y dices

Cuando conoces un amigo nuevo y

¡Qué rico! Estás expresando felicidad quieres saber su nombre, tú le preguntas

con el tono de tu voz.

¿Cómo te llamas?

Cuando alguien te ayuda y dices

Cuando quieres saber algo más de tus

¡Muchas gracias! Expresas gratitud en compañeros y preguntas

el tono de tu voz.

¿Cuál es tu comida favorita?

O cuando asustado dices

Cuando

quieres

un

dulce

en

el

¡Una araña! Expresas el miedo en el supermercado y le preguntas a mamá

tono de tu voz.

¿Puedes comprarme un dulce?

¡Desafío! ¿Te atreves?
Vuelve a leer los ejemplos anteriores de las frases exclamativas e interrogativas y:
- Pinta de color rojo los signos de exclamación.
- Pinta de color verde los signos de interrogación.

¿Te diste cuenta que…?
Tanto los signos de exclamación como los de interrogación, deben ponerse al
comenzar y al terminar de cada frase que lo requiera, por ejemplo:
Principio

Final

Cómo se llama tu mamá

Principio

Final

Qué lindo está el día
Ahora, hazlo tú.
Escribe el signo de interrogación o exclamación según corresponda.
___ Quieres jugar conmigo ___

___ Qué bonito ___

___ Uy, qué dolor ___

___ Has leído este cuento ___

___ A qué hora vamos a almorzar___

___ Qué frío hace hoy ___

___ Qué graciosa eres ___

___ Cómo te fue ayer ___

___ Dónde fuiste de vacaciones ___

___ Qué bonito el paisaje ___

___ Qué divertido este juego ___

___ Tienes alguna duda ___

___ Cuál es tu comida favorita ___

___ Un ratón ___

