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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 5 

PERIODO 2 – SEMANAS 9 y 10 (Trabajo transversal con Lectura Crítica). 
Área: Lengua Castellana Docente: Mauricio Barrada Soto 

Plazo de entrega: 10 de julio 

Observaciones y orientaciones:  

• Debes leer y estudiar cuidadosamente el tema para comprender el mensaje de este, no es necesario 
imprimir. Copia en tu cuaderno solamente las preguntas y respuestas del taller. 

• Envíe su taller al correo mauricioprimaria4y5@gmail.com, recuerda ser muy claro con el nombre 

completo y grupo al que perteneces. 

• En este trabajo encontrarás 4 preguntas específicas para lectura crítica, las cuales debes enviar al 
correo de la profesora Viviana Naranjo 

 
 

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y ADMIRACIÓN 

 
 

OBJETIVO: Aprender a exponer con claridad y coherencia las ideas en la comunicación. 

El uso de los de interrogación y admiración 

Los signos de interrogación (¿?) encierran enunciados que preguntan o interrogan por un asunto 

determinado, y los signos de admiración (¡!) demarcan enunciados que exclaman, es decir, 

expresan sorpresa, admiración, pánico, ira o entusiasmo.  

Ejemplos: ¿Hiciste la tarea de Lengua Castellana? - ¡lo lograste!, ¡te felicito! ¡es muy lindo! ¡ay! 

Los signos de interrogación y admiración son dos en cada caso: los signos que indican apertura (¿¡) 

y los que indican cierre (¿!); se colocan al principio y al final del enunciado interrogativo y 

exclamativo respectivamente.  

Recomendaciones para tener en cuenta: 

• En nuestra lengua es obligatorio poner siempre el signo de apertura. 

o Correcto ¿…….? 

o Incorrecto ……….? 

 

• Después de los signos que indican interrogación o admiración (¿!) no se escribe nunca punto. 

o Correcto ¿Qué día es hoy? 

o Incorrecto ¿Qué día es hoy?. 

• El signo de apertura de interrogación o admiración se pone donde comienza la pregunta, 

aunque la oración no inicie con él. 

o Carlos ¿tienes hambre? 

o Esther ¡que linda estas hoy! 
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Taller Para Lengua Castellana 

1. De acuerdo con lo que aprendiste en la página anterior, rodea las frases que 

se encuentren escritas de manera incorrecta y explica por qué son incorrectas. 

a. Federico le entrego unas flores y le dijo: que linda estas hoy! 

b. ¿Qué día tan bonito? 

c. Sara ¿te encuentras bien de salud? 

d. ¿Dónde compraste tu almuerzo hoy? 

e. ¡que hermoso dibujo de tu familia! 

f. ¡ah! ¡Se cayó!. 

g. ¡te felicito por tu trabajo! 

h. Ayer estudiaste tu lección? 

 

2. Coloca los signos de interrogación o exclamación según corresponda: 

a. __Gool de Colombia__ 

b. __De qué se trata la tarea de Lengua Castellana__ 

c. __ Está delicioso__ 

d. Diego __ Para dónde vas__ 

e. __Vamos a jugar__ 

 

3. Lee atentamente y completa el texto con los signos de interrogación o 

admiración que corresponda para darle sentido a este. 

María cuando despertó en la mañana se preguntó __dónde está Goofi__, muy 

contento Goofi replicó: __guau, guau__, __me tenías asustada__. 

__Qué haría yo sin ti__ y se levantaron a tomar desayuno. La mamá había cocinado 

panqueques, __que rico__ exclamaba María. 

La mamá muy contenta porque le había gustado el desayuno, le preguntó __con 

mermelada o con manjar__ y María respondió __ manjar___ porque son mis 

favoritos. 

__Que día ten hermoso__ 

 

 

Tomado de: sites.google. com 
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Taller para Lectura Crítica (Enviar las siguientes respuestas al correo de la profesora 

Viviana Naranjo) 

Con base en la información sobre los signos de interrogación y admiración, responde: 

1. ¿Para qué sirven los signos de interrogación en un texto escrito? 

 

2. ¿Para qué se utilizan los signos de admiración en un texto escrito? 

 

3. ¿Por qué son importantes estos signos en la comunicación escrita? 

 

4. Con las siguientes palabras claves crea tu propia historia o cuento donde se 

evidencie el uso correcto de los signos de interrogación y admiración. 

 

a. Camino 

b. Caballo 

c. Carlos 

d. Adriana 

e. Pueblo 
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