Tarea # 2
I. Reescriba las siguientes oraciones agregando los signos de puntuación que hacen
falta; pueden ser comas, punto y coma, dos puntos, paréntesis o comillas (en una
sola oración pueden hacer falta varios).
1. Cuando me vio solo un guía con expresión fecunda señaló un nido de águilas en lo alto
de un árbol.
2. Administradores empleados inversionistas y economistas todo ese conjunto forman una
empresa.
3. Cuando tenemos insomnio nos tomamos unas pastillas para dormir y normalmente
logramos conciliar el sueño.
4. La bahía de Macapule forma parte del sistema Navachiste región prioritaria para la
conservación biótica.
5. Las películas de Hitchcock crean gracias al uso de varios elementos por ejemplo la
fotografía y una virtuosa dirección una imagen compleja de la realidad una sensación de
suspenso.
6. El escritor mexicano Juan Rulfo también obtuvo fama como fotógrafo sus fotografías
fueron expuestas por primera vez en 1980.
7. En septiembre de 2007 Simpson fue arrestado en Las Vegas Nevada acusado de
numerosos delitos entre ellos: robo a mano armada, coacción y secuestro.
8. Aunque los ñoquis son típicos de la cocina italiana existen platos con similar
preparación en la cocina austriaca alemana húngara eslovena rusa argentina chilena
paraguaya uruguaya venezolana y polaca.
9. Comparado con el inglés hablar alemán tiene una estructura morfológica más intrincada
a causa de la flexión nominal y la conjugación verbal.

10. Las ruedas se acercaban muy despacio y por fin pude distinguir un vehículo que venía
por la calle.
11. Gracias a su contenido calórico además de ser un alimento antioxidante el aguacate
ayuda a regular el colesterol aunque tiene un alto contenido de aceite oleico.
12. No pueden pasar por esta zona comentó un policía.
13. Hasta que el dinero nos separe es la peor telenovela que se ha hecho probablemente.
14. El automóvil un Golf 2004 se estrelló en avenida Vallarta.
15. Iglesias y edificios en la arquitectura cuadros y retratos hermosos en los museos de
pintura y arte y fuentes bustos y estatuas en las calles son lo que hace a París una ciudad
mágica y la capital mundial del arte.
16. Mi jefe de 53 años se ve muy conservado para su edad tiene mucha experiencia en lo
que hace.
17. A la fiesta iremos Pedro María Lupe Juancho y yo a la posada iremos los mismos
excepto por Pedro a él no le gustan las posadas.
18. No vengas a pedirme piedad me dijo mi ex novia cuando le pedí que regresara
conmigo lo cual fue muy cruel.
19. Me encuentro afuera de su casa muy bonita por cierto esperando a que salga no creo
que lo haga.
20. Dicen que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA va a cortar
el suministro de agua por dos días.

