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Ejercicios de ortografía 1 

El uso de los puntos y las comas 

 

a. En el siguiente texto coloca las comas en los lugares correspondientes.  

Al comienzo de la pandemia la cloroquina un fármaco tradicionalmente utilizado para combatir 

la malaria y su derivado la hidroxicloroquina fueron vistos como una esperanza en el tratamiento 

de la enfermedad causada por el nuevo coronavirus y llegaron a utilizarse incluso en combinación 

con otros medicamentos como antibióticos. 

b. En el siguiente texto coloca las comas en los lugares correspondientes. 

En los últimos meses empresas de tecnología grupos comerciales y fundaciones sin fines de lucro 

de todo el mundo han lanzado versiones de un pasaporte de salud digital. Es una herramienta 

que según ellos podría volverse indispensable para los viajeros ya que una prueba de coronavirus 

negativa se convierte en la norma para viajar y las aerolíneas y los países buscan formas de 

optimizar los viajes y prevenir el fraude. 

 

c. En el siguiente texto deberás colocar los punto y seguido en los lugares 

correspondientes junto con las respectivas mayúsculas. 

El surucuá silbador (Euptilotis neoxenus), también conocido como trogón silbador, quetzal orejón 

o trogón orejón, es un ave de la familia Trogonidae (trogones y quetzales) el grupo es 

monoespecífico del género Euptilotis la especie posee dimorfismo sexual con suaves y a veces 

coloridas plumas mide de 33 a 36 cm posee una gran mancha blanca de borde negro en la parte 

baja de la cola, y la parte superior de la cola en verde metálico y la inferior en rojo anaranjado. 

 

d. En el siguiente texto deberás colocar los puntos y seguido en los lugares 

correspondientes junto con las respectivas mayúsculas. 

Es un ave de costumbres terrestres, aunque realiza pequeños vuelos de planeo desde árboles y 

arbustos al suelo prefiere alimentarse de pequeños reptiles (como lagartijas y serpientes 

jóvenes), pequeños mamíferos e insectos pone de 2 a 6 huevos, que incuba durante 20 días, 

aproximadamente el color de su plumaje es castaño claro o grisáceo con negro, mimetizándose 

con el suelo en donde vive. 


