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6to año - Segundo ciclo 

 

La trama dialogal 

 

Ejercicio 3 

 

1) Mirá el siguiente fragmento de entrevista a Messi: 

 

- Desde lo futbolístico, en los entrenamientos, ¿qué te hacían hacer? 

- Trabajo con pelota, tiro al arco, uno contra uno… y al final fútbol. 

- ¿Cómo te sentías en los entrenamientos? ¿te sentías nervioso? 

- Sí… En lo primeros días un poco nervioso pero después ya me fui adaptando. 

 

2) ¿Para qué se usan los puntos suspensivos en las líneas anteriores? Marcá la respuesta 

correcta: 

 

En la respuesta en azul expresan: 

 

- para indicar una pausa  que expresa suspenso 

- para indicar una pausa  que expresa temor 

- para indicar una pausa  que expresa enumeración incompleta 

 

En la respuesta en rojo expresan: 

 

- para indicar que no acuerda completamente con la pregunta 

- para indicar una pausa que expresa temor 

- para darle suspenso a la entrevista 

 

3) En el siguiente diálogo, hay errores de puntuación. Identificalos marcando V/F: 

 

Hola, Juan! 

Hola, cómo estás? 

Yo bien y vos… 

No sé. Me dieron una mala noticia. 

¿qué te pasó? 

Me fue horrible en la prueba. 

 

Falta la raya de diálogo que marca la alternancia de voces.  

Debe escribir una línea al lado de otra y no una debajo de la otra.  

Uso incorrecto de los puntos suspensivos.  

Ausencia de signos de interrogación en pregunta.  

Falta apertura del signo de admiración.  

Falta comienzo de oración en minúscula.  

Falta apertura del signo de pregunta  
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4) ¿Te animás a entrevistar a una personalidad de tu barrio? 

Pensá algunas preguntas para incluir en la entrevista. Después podés grabarla y 

transcribirla. ¡Acordate de utilizar las convenciones gráficas del texto dialogal! 


