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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: Signos de interrogación y exclamación 

 
Objetivo: Utilizar apropiadamente los signos de interrogación y exclamación  y así  
incluirlos  en sus producciones de textos de forma correcta y facilitar la comprensión a los 
lectores. 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje hablaremos del uso de los signos de 
interrogación y exclamación. Observa lo siguiente: 

 
 
 
1.- ACTIVIDAD: Lee las siguientes oraciones y escribe  en los recuadros los signos de 
interrogación (¿__?) en rojo  y exclamación (¡___!) en verde según corresponda. 
(Habilidad: Identificar-comprender- escribir) 
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¿Por qué crees que es importante ocupar correctamente los signos de interrogación y 
exclamación? 
 
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 
¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar este módulo de aprendizaje) 

 ¿Cuántos años tienes? 
 ¿Dónde vives? 
 ¡Estoy asustado! 
 ¿Puedes salir a comprar? 
 ¡Me encanta la nieve! 
 ¡Hola! 
 ¿Cómo te llamas? 
 ¡Estoy feliz! 
 ¿Te lavaste las manos? 
 ¡Auxilio! 
 ¡Felicidades! 
 ¿Quieres una paleta? 

 
3.- AUTOEVALUACIÓN 
 

Comprendo la función del 
signo de interrogación  

Comprendo la función del 
signo de exclamación  

Escribí correctamente los 
signos en cada frase. 
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4.-SÍNTESIS:  
¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees que 
sucedió.  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=uM3-svEQ2tI 
 

 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS EN 

LAS SESIONES PRESENCIALES. ADEMÁS NO OLVIDES LEER EL 

LIBRO DEL MES DEL MAYO “EL OSO QUE NO LO ERA”  

(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR EN LA PAGINA WEB DEL COLEGIO) 
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