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Signos de Interrogación 

 

 

 

 

Parte 1: Lee y observa atentamente.  

1. ¿Qué hace el niño de la imagen? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.- ¿Qué signos se utilizan en el diálogo de la imagen? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

3.- ¿Qué otra cosa podría preguntarle el niño a la niña de 

la imagen? 

_________________________________________ 

_________________________________________  

 

Parte 2: Lee las siguientes respuestas y escribe la pregunta que corresponde. 

1) _______________________________________________________________ 

                       Vivo en calle Los aromos 234 

2) _______________________________________________________________ 

                      Me llamo Gonzalo. 

3) _______________________________________________________________ 

                      Iremos a conocer el Lago Villarrica. 

 

 

Prof.  Jimena Rodríguez G. 

Segundo básico 

Colegio Alberto Blest Gana   

Se escriben al principio y al final. 

Sirven para hacer preguntas. 

¿Qué hora es? 

¿Cómo te llamas? 

 



4) _______________________________________________________________ 

                       Mi mamá está muy bien. 

5) _______________________________________________________________ 

                       Me encanta ir a clases.  

6) _______________________________________________________________ 

                        Falte a clases porque estaba enfermo.    

 

Parte 3: Une con una línea cada pregunta con la respuesta que corresponde 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 4: Realiza preguntas para las siguientes respuestas. 

Elige entre estas palabras para completarlas 

Quién, qué, cuándo, dónde, cómo. 

Luego coloca los signos de interrogación donde corresponda. Usa la primera cómo ejemplo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Pipo se lava los dientes. 

¿Quién se lava los dientes? 

2.- Mamá se ducha por las mañanas. 

___________ se ducha mamá ____ 

3.- Camilo duerme en una cama muy grande 

___________ duerme Camilo ____ 

4.- Papá usa una linda corbata para la fiesta.  

___________ usa papá para la fiesta  ____ 

1.- ¿Cómo estás? 

2.- ¿Quieres que te ayude? 

3.- ¿Dónde está tu mamá? 

4.- ¿Qué te regalaron?  

5.- ¿Qué te ocurre? 

 

 

 Un osito de peluche. 

 Está en la casa. 

 Una gran muñeca, 

 Muy bien, gracias.  

 No, yo puedo solo.  

 

 



Signos de Exclamación 

 

 

 

 

 

Parte 5: Observa las imágenes y luego únelas con la exclamación que corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte 6: Observa y escribe una exclamación adecuada a cada dibujo. 

 

   __________________________________________________________ 

 

 

                          

                          ___________________________________________________________ 

 

       

 

              ____________________________________________________________ 

 

 

Se escriben al principio y al final. 

Sirven para expresar sentimientos 

¡Qué hora es! 

¡Cómo te llamas! 

 

 ¡Que rica la comida! 

 ¡Quiero mi chupete! 

 ¡Hasta pronto! 

 ¡Te amo, mamá! 

 



 

Parte 7: Lee el siguiente texto, encierra de color rojo los signos de interrogación y de 

color azul los de exclamación. Luego copia.  

 

 

 

 

  

 

 

Interrogación:  

a)______________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________ 

Exclamación:   

a)______________________________________________________________________

b)______________________________________________________________________ 

 

Parte 8: Ordena las palabras, los signos y forma oraciones. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 

¡Pon un sombrero en tu vida!  

¿Busca un buen sombrero?                                                                                   

En el taller de Juan encontrarás sombrero de todo tipo: para momentos 

divertidos y aburridos, para salir a jugar o a pasear… ¡Toda ocasión tiene 

su sombrero! ¿Te vas a quedar sin tu sombrero?  

pronto ¡ has ! 
llegado Qué 

comemos ? A ¿ hora qué 

Resuelve las actividades del texto del estudiante desde la página 

71 a la 84 


