
 Z Observa las siguientes imágenes, colócale un nombre a cada personaje y elabora una oración. Escríbela.

Coma enumerativa
Separa elementos 

nombrados de una manera 
análoga. Pero no se usa 

antes de las conjunciones o 
disyunciones finales (y, e, o).

Ejemplo: El joven vende 
carritos, muñequitos y 

golosinas.

Coma vocativa
Es aquella que separa el 

nombre del sujeto a quien 
nos dirigimos del resto de 
la oración. Esta persona, 

a la que se denomina 
vocativo, no forma parte de 
la estructura de la oración.

Ejemplo: Gina, haz tu tarea.

Coma elíptica
Se emplea para reemplazar 

a un verbo y así evitar 
redundancias.

Ejemplo: Carmen disfruta 
de su arroz con leche; 

Pedro, de su mazamorra 
morada y Ruth, de su crema 

volteada.

Clases de coma

Uso de la Coma Enumerativa, Vocativa y Elíptica



Nivel Básico

 Z Observa las siguientes imágenes, elabora una ora-
ción con cada una de ellas según la clase de coma 
que se te pide.

1. 

 

Enumerativa

 Resolución: 
 Juana, Yasmina y Verónica comen una 

deliciosa sandía. Este tipo de coma sepa-
ra elementos de una enumeración.

2. 

 
Vocativa

    
 
  
   
3. 
 
  

 
 

Elíptica

 

Verificando el aprendizaje

4.
 
         

 

 
Enumerativa

    
 
  

5.
  

 

 
Vocativa

    
 
  
 

Nivel intermedio

6.  La coma _____ puede reemplazar a un ________. 
a) enumerativa – verbo 
b) vocativa – verbo 
c) elíptica – verbo 
d) enumerativa – sustantivo 
e) elíptica – sustantivo

7.  En “Fiorella, no debes llegar tarde a casa”, se ha 
empleado una coma ________. 
a) incompleja
b) compleja
c) vocativa
d) enumerativa
e) elíptica



8.  Oración que presenta una coma enumerativa:
a) Yo sé inglés; Elena, francés.
b) Andy toca batería, Elías, guitarra y Joel, piano.
c) Liseth, pórtate bien en clase.
d) Yo leí libros, revistas y cuentos.
e) Trae, Antonio, una película para ver.

9.  Señala la oración que presenta una coma elíptica.
a) Todos comen arroz, papas, fideos.
b) He leído fábulas, cuentos, novelas y leyendas.
c) Pintaste tu casa, vendiste las sillas y compraste 

nuevos cuadros.
d) Saquen sus cuadernos, alumnos
e) Ruth viajará a Cusco; Víctor, a Tumbes y Ma-

rio, a Piura.

10.  En “Los niños jugaban con la pelota; las niñas, con 
las muñecas”, se ha utilizado una coma _______. 
a) vocativa d) elíptica
b) simple e) enumerativa
c) compuesta

Nivel Avanzado

 Z Lee las siguientes oraciones, y escribe en la parte 
inferior que clase de coma se ha utilizado.

11.  
  
 

Apoya a tus hermanos, Ximena.

 
 

Resolución: 
 La coma vocativa separa al elemento a quien se 

dirige la expresión.

12.  
  
 

Ahora juegas tú; después, yo.

 
 

13.  
  
 

Juan perdió su billetera; Jorge, su 
mochila.

 

14.  
  
 

Ana vendió libros, revistas y 
periódicos.

 
 

15.  
  
 ¿Puedes ayudarnos con esto, Pedro?

 
 

16.  Es la coma que separa la secuencia de elementos 
análogos en un texto escrito.
a) Simple d) Vocativa
b) Compuesta e) Elíptica
c) Enumerativa

17.  La coma _________ reemplaza al verbo que se 
repite en una oración.
a) enumerativa d) coordinada
b) vocativa e) compuesta
c) elíptica

18.  En “Los documentos urgentes fueron enviados 
ayer; los demás, esta mañana”, encontramos una 
coma ________.
a) breve d) elíptica
b) ortográfica e) vocativa
c) enumerativa

19.  Señala la oración que contenga coma vocativa.
a) Fueron al museo con Gina, Martha y Brenda.
b) Le ordenó que guardara la pipa, el sombrero, 

los libros y las joyas.
c) Pedro, Luisa y Diego vendieron todas sus per-

tenencias.
d) No olvides, querido Francisco, que te llevo cin-

co años de ventaja.
e) Yo quiero bailar salsa; Manuel, merengue. 

20.  Presenta una coma vocativa.
a) Yo desayuné pan con mantequilla; tú, pan con 

mermelada.
b) María Fernanda, come toda tu comida en el recreo.
c) Estudie mucho; sin embargo, no aprobé el examen.
d) Aracely estudia Competencia Lingüística; Jo-

seph, Lenguaje.
e) Comí dos panes, una torta y tres empanadas.



dictado

1.

2.

3. 

4. 

5.  

6.

7.

8.

9.

10.

Identifico las reglas para el uso de la coma.
1. Rogelio, Antonio y Carmen son muy buenos amigos.
2. Mario, no olvides comprar caramelos para la fiesta.
3. Ismael estudia inglés; Juan, francés y Lourdes, alemán.
4. Come tu pan con mantequilla en el recreo, Roxana.
5. Liseth vive en el Callao; Harold, en Surco y José, en Lince.
6. Hoy llegaré temprano a tu fiesta, Bianca.
7. Ana, Rodrigo, Luz y Javier tienen catorce años.
8. Mercedes juega vóley; Martín, fútbol y Matías básquet.
9. Ayer limpié, cociné, lavé y fui al museo.
10. Orlando, lávate las manos antes de comer.

Evaluando mi Ortografía


