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EL PUNTO 

 
 
 
 
 
 
   
 

  
  

 

 
 
 

Señala una pausa intensiva y separa oraciones que adquieren autonomía. 

 

A. PUNTO SEGUIDO  

 

Separa oraciones con el mismo núcleo temático.  

 

Ejemplo:  

 

El profesor de lengua era muy inteligente y culto. En su clase las chicas lo escuchaban  embelesadas. 

 

B. PUNTO Y APARTE 

 

Separa párrafo con diferencia asunto núcleo temático. 

 

Ejemplo: 

 

  Claudia era simpática y de ojos claros. Raquel tenía la piel tostada y piernas largas. 

 

  Marisol parecía una diosa con su vestido rojo. 

 

Bueno , muchachos , basta de suplentes , que llegó la titular. 

C. PUNTO FINAL  

Cuando se da por finalidad un escrito. 
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      PPuunnttooss  SSuussppeennssiivvooss 

 

Señala una interrupción en lo que se dice. 

 Se usa cuando conviene al escritor dejar la  oración incompleta y el sentido en suspenso. 

Ejemplo: La sorpresa será ... pero continuemos con las matemáticas. 

 

 Cuando se desea sorprender al lector con una salida inesperada, o es necesario detenerse un poco para 

expresar temor o duda, se colocan puntos suspensivos... 

Ejemplos:   

Pues, señor una vez un rey... No; no era un rey. 

  Una vez era un gran caballero ...  Tampoco; no era un gran caballero. 

  Era un valiente capitán .... Tampoco; no era un valiente capitán. 

  ¿Qué era entonces? ¡Ah, si! Una vez era un niño. 

  (Azorín) 

 

 

          PPaarréénntteessiiss 

 

En términos generales se usan para encerrar frases, palabras o abreviaturas que aclaran el 

pensamiento expresado en un párrafo, pero que, si se suprimen dichas frases, palabras o abreviaturas, 

el sentido de la frase es el mismo. 

Se usan mucho en operaciones algebraicas. 

 

Ejemplos:  

Carlos I se retiró al monasterio de Yuste (Cáceres) 

“Este  hidalgo, los ratos que estaba ocioso (que eran los mas del año) se daba en leer libros” 

(El Quijote). 

 

 

          RRaayyaa 

 

Su uso es parecido al de los paréntesis. Se usa en lugar de éstos para colocar entre ellas notas, 

incidentes o aclaraciones. 

 

Ejemplo:   “Gabriel Miró – admirable prosista español – nació en Alicante en 1879 

   y murió en 1930” 
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          EEll  GGuuiióónn 

 

Se usa para separar una palabra que no cabe en el renglón. La  parte de la palabra que queda en el 

renglón anterior, debe formar siempre sílaba cabal. No debe dividirse la sílaba. No deben separarse 

las letras que componen un diptongo o triptongo. 

 

Cuando la primera  o la última sílaba de una palabra fuera una vocal, se evitará poner aquella letra sola 

en fin o en principio de línea. 

 

Cuando al dividir una palabra por sus sílabas haya de quedar en principio de línea una h precedida de 

consonante, se deja ésta al final del renglón anterior y se comenzará el siguiente con la h: al–haraca, 

in-humación, clor – hidrato, des–hidratar. 

 

En las dicciones compuestas de preposición castellana o latina, cuando después de ella vienen una s y 

otra consonante: además, como, en constante, inspirar, obstar, perspicacia; se han de dividir las 

sílabas agregando la s a la preposición y escribiendo:  por consiguiente, cons-tan-te, ins–pi–rar, pers–

pi–ca – cia. 

 

La Ch y la ll, letras simples en su pronunciación dobles en su escritura, no se desunirán jamás. Así, co-

che y ca-lle. Nunca podremos escribir coc-he, o cal-le. 

En el mismo caso anterior se encuentra la rr 

 

          LLaa  DDiiéérreessiiss 

 

Este signo consiste en dos pequeños puntos que se colocan sobre la letra ü , únicamente en las sílabas 

güe, güi, con la finalidad de que se pronuncie la vocal u. 

 

Ejemplos:  degüello, vergüenza, pingüino. 

 

            CCoommiillllaass 

Se pone entre comillas toda frase tomada de algún texto. Sirven para indicar que las palabras que 

están entre ellas pertenecen literariamente a otro autor y obra. 

Algunos escritores colocan entre comillas, palabras sueltas, para llamar la atención del lector. 

Ejemplo:   No debes tener en tu diccionario palabras como “fracaso” o “impotencia”. 

   Ha dicho Víctor Hugo : “La  humanidad que lee es la humanidad que sabe” 

 Se emplean comillas para evitar la repetición de una palabra. 

 

Ejemplos:  El decámetro mide 10 metros 

   El hectómetro mide 100 metros 
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          AAsstteerriissccoo 

Es un signo que usamos al pie de la página para explicar el significado de algunas  palabras, o dar una 

nota aclaratoria que sea necesaria. 

 

          LLllaavvee 

 

Se emplea para englobar términos en los cuadros sinópticos. También se usa en matemáticas. 

 

          CCoorrcchheetteess 

 

La gramática estructural utiliza los corchetes para marcar el principio y el fin de una oración. 

 

 

 

 

Coloque la coma donde convenga: 

 

1. Se consumió mucho trigo arroz maíz camote y papas. 

2. No sé si el vestido es verde rojo azul o guinda. 

3. Compramos plátanos manzanas duraznos y otras frutas. 

4. Mi hermano estudia mi primo escribe y Luis juega. 

5. Felicitó a Lucio y a Pedro no le dio ni las gracias. 

6. Te aseguro Adolfo que no fue culpa nuestra. 

7. Irene haga el favor de venir lo antes posible. 

8. Creo que no has comprendido el problema Miguel. 

9. Mozo traiga otra botella de cerveza. 

10. Mira Emilio más vale que salgas ahora mismo. 

11. El que se haga o no se haga depende de usted don Pedro. 

Ejercicios prácticos 
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12. ¡Ay hijo y cuántas veces me he acordado de ti!. 

13. El jefe hombre de mucha experiencia aceptó el riesgo. 

14. La conversación sincera o no era desinteresada. 

15. Yo si me lo proponen lo aceptaré de buena gana. 

16. Los paquetes aunque tarde salieron ayer. 

17. Se anuncia una subida ya era hora en los valores. 

18. Al ver su casa en llamas Antonio llamó a los bomberos. 

19. Cuando paró de llover se levantó un viento fresco. 

20. Si lo que dicen es verdad Manuel hizo bien en dimitir. 

21. Los estudiosos obtienen premio  los holgazanes castigo. 

22. Unos hablaban de política  otros de negocios. 

23. ¿Te gusta la papa? ¿No? ¡Qué eticoso eres!  
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TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa   

I. Colocar los signos de puntuación que considera necesarios 

1. Todo tenemos nuestra casa que es el hogar privado la ciudad es el hogar público. 

2. La fortuna es un cristal que brilla pero es frágil. 

3. la vida es breve el Arte largo la ocasión. 

4. Reírse de sí mismo es una forma estupenda de lograr que nos importe que otros se rían de 

nosotros. 

5. Un político piensa en las próximas elecciones un estadista en la próxima generación. 

6. No basta con oír música además que hay verla. 

7. Los músicos no se retiran para cuando no hay más música en su interior. 

8. La historia cuenta lo que acontece la poesía lo que debería acontecer. 

9. Me horrorizaba la idea  de llegar a ser ciega pues pensaba que no podría hacer todas las cosas 

que me agradaban por eso ahora que lo soy todo lo quiero hacer. 

10. En Andalucía se vive el arte en Inglaterra o en los Estados Unidos se cuelga las paredes. 

 

II. Coloque los signos que considere adecuados en los siguientes textos 

1. Jesús dijo Dejad que los niños vengan a mí porque están libres de todo pecado 

2. Al verla aquella noche Qué sorpresa Nunca me hubiera esperado todo eso 

3. Yo soy el diablillo que atormenta tu vida Lo sé Tú eres en cambio el angelito que me consuela. 

4. Quien eres tú Qué eres tú Quisiera saberlo pero también tengo algo de miedo 

5. En la guerra franco alemana no hubo ganadores todos fueron perdedores 

6. Las computadoras ahora recién lo entendemos todos han comenzado a controlar nuestras vidas 

7. Ahora el jefe sale con el cuento de que ella es simplemente su amiguita Cómo creerle 

8. Qué barbaridad Yo jamás lo hubiera creído de ella Las cosas se dan de una manera extraña 

9. Los puntos suspensivos son muy útiles por ejemplo al decir que los puntos suspensivos son 

Usted qué dice 

10. Los signos de puntuación mayor y por supuesto los menores ayudan mucho en la entonación 
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III. Coloque los signos que considere necesarios en los siguientes textos 

 

1. Que si la tijerita es de oro que si es de un millón de quilates que sin con ella se cortó las uñas la 

virreina que si su bisabuela y su abuelita después que si su mamá se las regaló porque es una 

joya de la familia en fin Pero ahí recién empieza la cosa porque además resulta que algo muy 

profundo algo en los más hondo de su ser le anda diciendo ahora que si alguien se mete con ella 

en esta ciudad plagada de gente ínfima. 

“Anorexia y Tijerita” 

 

2. Una vez que terminó de vestirse el hombre pegó una mirada a la mujer que seguía durmiendo y 

sin despertarla salió del cuarto empuñando su sombrero La luz ese ratito de lo blanca que había 

alumbrado amarillándose amarillándose se acabó Cuando miré para afuera ví que el hombre ya 

montaba su bestia 

Oscar Colchado 

“De aquí no saldrás hasta tu muerte” 

 

3. Era un pobre criador de cerdos que de pronto enriqueció y empezó a pregonar que compraría 

cuanta propiedad se le ofreciese sobre todo las tierras que colindaban con las de quien había 

sido su patrón Ahí haré mi casa anunciaba Y así fue Sin embargo vanos resultaron todos sus 

esfuerzos por ganarse la amistad del vecino el antiguo patrón quien además de no acudir ni a 

una de sus invitaciones nunca le hacían llegar el menor agradecimiento por los regalos enviados 

Un día le anunciaron que el expatrón se encontraba ahí trayéndole un obsequio incomparable le 

regalaba el hermoso lago de su estancia Por la noche el excriador de cerdos se echó triunfal a 

bañarse en las aguas de tan codiciada propiedad Fue demasiado tarde cuando advirtió la 

presencia de los voraces lagartos del lago. 

  Jorge Díaz Herrera 

  El gran regalo 

 

4. La víspera de la fiesta de Santa Rosa patrona de la Policía descubridora de misterios casi a la 

misma hora en que un año antes la extraviara los ojos de ratón del doctor Montenegro 

sorprendieron una moneda  El traje negro se detuvo delante del celebérrimo escalón Un 

murmullo escalofrío la plaza El traje negro recogió el sol y se alejó Contento de su buena 

suerte esa noche reveló en el club “¡Señores me he encontrado un sol en la plaza!” 

  Redoble por Rancas 

                    Manuel Scorza 

 


