
Harold envía un mensaje a través de una red social a sus amigos porque va a celebrar su cumpleaños. 
Veamos que escribió.

Ahora, subraya con diferentes colores 
las comas en el mensaje que has leído 
anteriormente.
¿Te has dado cuenta que cada una de ellas 
cumple una función diferente? A conti-
nuación te explicaré el tema de hoy.

¡Estas invitado, prohibido faltar!
Realizaré, en la casa de playa el próximo sábado, 
una fiesta. Ese día Martha, la esposa de mi hermano, 
preparará diversos platos, nacionales e internacionales, 
para degustar: arroz con pollo, ceviche, lomo saltado y 
muchos más. ¡No olviden sus regalos!

Harold

1. Coma explicativa
 La coma explicativa es un elemento 

ortográfico que se utiliza en una fra-
se con el fin de ampliar un concepto o 
explicar un contexto.

 Ejemplo:
 Y  Ana, que gusta de las matemáti-

cas, participará en el concurso es-
colar.

2. Coma apositiva
 Es la que encierra un dato aclaratorio, 

pero este nombre es equivalente al 
nombre del sujeto en la oración.

 Ejemplo:
 Y  Miguel Grau, el Caballero de los 

Mares, murió en Angamos.

3. Coma hiperbática
 Se usa cuando los complementos que 

aparecen al inicio del enunciado alte-
ran el orden regular.

 Ejemplo:
 Y  Por el sendero de la vida, tú y yo 

siempre juntos.

Uso de la Coma Explicativa, Apositiva e Hiperbática



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

1. 

Explicativa

 

Resolución: 
 Estefanía, mi vecina, siempre sale a correr todas 

las mañanas.

2.
 

Apositiva

 

3.

 

Hiperbática

 

Verificando el aprendizaje

4.

Explicativa

 

5.
 

Hiperbática

 

Nivel intermedio

6.  No pertenece a la clasificación de la coma. 
a) Enumerativa d) Apositiva
b) Sustantival e) Hiperbática
c) Explicativa

7.  En “Hoy, que ha sido un día terrible, pienso que 
mañana tendré una hermosa tarde”, encontramos 
una coma ________. 
a) vocativa
b) hiperbática
c) explicativa
d) enumerativa
e) elíptica

8.  Oración que presenta una coma hiperbática:
a) Hoy iremos a la playa, llueva o no llueva, así 

que alístate.
b) Vendrá tu mamá, tu tía, tu abuelo y tus primos.
c) Pasea al perro, pero ten cuidado.
d) Caminar es divertido; sin embargo, peligroso.
e) Fueron de paseo con sus padres, esos niños.



9.  Señala la oración que presenta una coma apositiva.
a) Roberto, siéntate a la mesa.
b) Marco vive en San Borja; Pedro, en San Isidro.
c) Rodrigo, dame tu cuaderno de Lenguaje.
d) Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los andes, 

fue el verdugo de los chilenos.
e) Javier, uno de los alumnos del salón María Ele-

na, no vino.

10.  En “Anteayer rindieron el examen de Competen-
cia Lingüística, los alumnos”, se ha utilizado una 
coma __________. 
a) vocativa
b) hiperbática
c) apositiva
d) elíptica
e) enumerativa

Nivel Avanzado

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

11.  
  
 

Claudia, la única hija de Mario, 
ingresó a la universidad.

 
 

Resolución: 
 La coma apositiva, encierra un dato aclaratorio, 

pero este nombre es equivalente al nombre del su-
jeto en la oración.

12.  
  
 

Fernanda, como muchos saben, se 
encuentra de viaje.

 
 

13.  
  
 

En el parque, él encontró a Fido 
perdido.

 
 

14.  
  
 

Trujillo, la capital de la marinera, 
celebró su aniversario.

 
 

15.  
  
 

Cuando quieras, nos iremos juntos.

 

16.  Es la coma que se emplea cuando se altera el or-
den de una oración normal.
a) Hiperbática d) Incidental
b) Apositiva e) Elíptica
c) Enumerativa

17.  La coma _________, llamada también aclarato-
ria, se emplea para encerrar algún dato innecesa-
rio en la oración. 
a) apositiva d) hiperbática
b) explicativa e) vocativa
c) elíptica

18.  En “Herminia, la esposa de Julio, es profesora de 
Lenguaje”, encontramos una coma ________.
a) hiperbática d) elíptica
b) apositiva e) explicativa
c) enumerativa

19.  Señala la oración que contenga coma hiperbática.
a) Creo que tiene dinero, porque no fue a la fiesta.
b) Yo sé cocinar muy bien; tú, también.
c) Renato, el que te llevó flores, está enamorado de ti.
d) Por la playa, lo encontraron paseando con su prima.
e) Martha, mi hermana menor, estudia Derecho 

en la UNFV.

20.  Presenta una coma apositiva.
a) Miriam, debes venir más temprano.
b) Los valores de este año son el respeto, la hones-

tidad y la bondad.
c) María, la madre de Danae, es una excelente co-

cinera.
d) Al llegar la tarde, guardaron la mercadería que 

no se vendió.
e) Billy, Rogelio y Carmen son mis mejores amigos.



dictado

1.

2.

3. 

4. 

5.  

6.

7.

8.

9.

10.

Identifico las reglas para el uso de la coma.
1. Javier, esposo de Lucía, se irá de viaje mañana.
2. Durante la tarde, almorzamos arroz con pollo.
3. Aquellos alumnos, los del salón Rosa, ganaron el premio.
4. Llegaron tarde a la fiesta, Manuel y Ruth.
5. Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, fue un escritor romántico.
6. Martha, la hermana de Renzo, es una excelente alumna.
7. Sebastián, quien viajó a Italia, es hijo de mi tía.
8. Junto al hogar, juegan los primos de Rocío.
9. Mi mamá, al llegar a casa, se puso a cocinar.
10.  Marcela, la de zapatillas azules, es muy traviesa.

Evaluando mi Ortografía


