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EL PUNTO Y COMA (;)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Primer ejemplo, se han separado por comas las enumeraciones y al final, antes de “pero”, se 

ha usado punto y coma para separarlo del resto de las afirmaciones. 

 En el Segundo ejemplo, se menciona una serie de hechos, cada uno es explicado por una 

interrelación, éstas se han separado por comas y los hechos se han separado con punto y coma. 

 

 

Por lo tanto, en este primer caso debemos usar “Punto y Coma” cuando ____________________ 

__________________________________________________________________________ 

Todo estaba preparado para iniciar la 

ceremonia de inauguración de las 

Olimpiadas: los dos alumnos que 

encenderían la antorcha olímpica estaban 

en sus puestos, los niños que iniciarían el 

desfile se hallaban ubicados en el lugar 

indicado, el resto del alumnado se 

encontraba formado en perfecto orden, el 

maestro de ceremonias ya de pie frente al 

micrófono; pero de pronto las luces se 

apagaron. 

El avión inició el aterrizaje a las 9 en 

punto, tal como lo habían anunciado al 

partir. Del aeropuerto al hotel, donde ya 

nos esperaban, fuimos en varios taxis; 

descansamos hasta la una de la tarde, a fin 

que no nos afecte la altura; fuimos a 

almorzar a un lugar turístico, nos dijeron 

que era el mejor de la ciudad; entre las 4 y 

las 6 paseamos por la zona más antigua de 

la ciudad, aquella donde se ubican las 

construcciones coloniales y finalmente 

regresamos a descansar hasta el día 

siguiente. 
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1.  Cada año en la temporada de verano miles de personas esperan con impaciencia la oportunidad de 

asolearse en la playa aunque han leído artículos que advierten de los peligros que el exceso de sol 

puede ocasionarles por ello muchos recurren al filtro que contenga protector solar. Otros se 

protegen con un sombrero y cuando sienten que han recibido suficiente sol se colocan a la sombra 

pues consideran que así lograrán broncearse sin peligro pero ignoran que los rayos ultravioleta de 

Sol constituyen la principal causa de cáncer a la piel. 

 

2 .  Toulose – Lautrec fue excelente pintor que ha pasado a la historia. Desde muy joven sufrió una 

enfermedad que en su época era incurable. Los principales síntomas que le ocasionaba eran: sus 

huesos se podían fracturar con facilidad se le abultaban las facciones del rostro sus labios se 

ponían muy gruesos se le atrofiaron las piernas sin embargo nunca se quejó y decidió vivir 

plenamente la belleza de la vida a través del arte. 

 

3.  Walter Alva arqueólogo director del Museo Arqueológico Brüning ubicado en el valle de 

Lambayeque fue quien realizó las excavaciones y Maiken Fecht alemana de 43 años maestra 

orfebre del Museo Central Romano-Germánico ubicado en Mainz Alemania fueron dos de los que 

más trabajaron en el hallazgo y recuperación de los restos del Señor de Sipán sin embargo nada de 

esto hubiera sido posible si el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania no los hubiera 

financiado. 

 

 

 

 

 

1. a) Manuel es simpático y Lucas, antipático. 

  Manuel es simpático; Lucas, antipático. 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, se usa el punto y coma (;) cuando _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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1. Ustedes compraron su casa al contado nosotros, a plazos. 

2. Su idea es excelente la realización, mediocre el resultado, de poca calidad. 

3. En el primer año están las obras de consulta general en el segundo, las de temas específicos en 

el tercero, las escritas en otros idiomas en el cuarto, las tesis. 

4. Para los jóvenes bailar es un placer para los adultos, una ceremonia para los ancianos, un 

problema. 

5. Los hijos de esa pareja viven todos en el extranjero. Carlos, el mayor, en Brasil Ana, la única 

hija mujer, en Italia Miguel, el tercero, en España y Mario, el menor, en Chile. 

6. Era imposible entender: unos hablaban francés otros, italiano los demás, portugués. 

7. Su padre es abogado su madre, enfermera su hermano mayor, economista el menor, ingeniero y 

él, médico. 

8. En España producen vino en Alemania, cerveza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Coloca la coma (,) el punto y coma (;) donde falte: 

 

1. Conocer el Perú es una experiencia extraordinaria. Entre sus atractivos naturales se pueden 

conocer tres regiones cada una con sus diferentes características geográficas y climas 

distintos en el aspecto histórico también puedes conocer lugares y restos de la etapa pre-

incaica colonial y republicana. 

 

2. El equipo de fútbol obtuvo una medalla de bronce el de vóley una mención honrosa el de 

natación el primer puesto el de básquet sólo aplausos. 

 

3. El profesor nos elogia constantemente. A Roberto por ser tan responsable a Enrique por su 

creatividad e imaginación a Marisa por cuidadosa y exigente a Marco por su habilidad. 

 

4. Sepultada por el Vesubio Pompeya constituye sin duda una de las empresas arqueológicas más 

importantes de las realizadas hasta el momento sin embargo sólo después de dos siglos los 

científicos han encontrado un programa que revelará por completo sus misterios. 

 

5. Los patines nuevamente de moda especialmente entre niños y adolescentes se venden en casi 

todos los países. Son de un solo eje este hecho es el que permite que se alcance mayores 

velocidades que aquellos de ruedas. Son fabricados además con un material que casi no tiene 

peso aunque para usarlos hay que sacarse los zapatos. 
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II. Enlaza las siguientes expresiones. Luego escribe y puntúa el enunciado resultante. 

 

 Juan lleva las raquetas. 

 Si lo quieres, cómpralo. 

 Dame tres kilos. 

 No lo busques aquí. 

 Sino déjalo. 

 Que no está. 

 Antonia la red. 

 O mejor cuatro. 

 

 

1. ________________________________________________________ 

  

2. ________________________________________________________ 

 

3. ________________________________________________________ 

 

4. ________________________________________________________ 

 

III. Copia los siguientes enunciados intercalando en ellos alguno de los enlaces del recuadro. 

 

Por tanto. No obstante. En cambio. Sin embargo. 
 

a) No trabaja muy rápido _________________________ se esmera mucho. 

b) Quiero que sea una sorpresa _________________________ no le digas nada. 

c) Inés llega siempre puntual _________________________ Analí se retrasa. 

d) Tiene pocas posibilidades _________________________ lo intentaré de nuevo. 

 

IV. Escribe dos enunciados uniendo las oraciones que están relacionadas por el sentido. 

 

 Yo no podría ser trapecista. 

 Sufro vértigo y me mareo. 

 No debes perder la paciencia. 

 Vuelve a intentar otra vez. 

 

V. Observa y compara. 

Versión 1      Versión 2 

Actuaron tres conjuntos.    Actuaron tres conjuntos: el  

1. El primero tocó música rock.   primero tocó música rock; 

2. El segundo grupo toco temas folklóricos.  el segundo, temas folklóricas y 

3. El tercero tocó música melódica.   el último, música melódica. 
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Explica las diferencias: 

 

a) ¿Qué signos se emplean en la versión 2? 

 

______________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué palabras se han omitido en la versión 2? 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

VI. Une las oraciones con punto y coma y escríbelas. 

 

a) En la primavera, hace calor. En el verano, llueve. En el invierno, hace frío. En el otoño, se caen las hojas. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

b) Espera un poco. Gabriel no tardará en bajar. 

 

______________________________________________________________________ 

 

c) Mis padres llegaron hoy. Los tuyos vendrán mañana. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

d) Uno los equipos prepara una exposición. El otro elabora unos carteles. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

VII. Coloca los signos de puntuación que falten en el texto. 

 

  
 El origen de las marionetas es muy antiguo Se sabe que eran muy populares en diversos 

lugares: entre los asiáticos en China en Japón y en la India entre los países africanos en Egipto 

y en Europa en la Grecia clásica 

 Antiguamente las marionetas servían para representar las hazañas de héroes sin embargo en 

la actualidad narran sobre todo relatos infantiles que sirven de entretenimiento a los niños. 
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 Corría el año 61. Hallándome próximo a cumplir los diez de mi edad, decidió mi padre llevarme 

a estudiar el Bachillerato en Jaca, donde había un colegio de padres Escolapios, que gozaba fama 

de enseñar muy bien el latín y de educar y domar a maravilla a los muchachos díscolos y 

revoltosos. Trataba la cuestión en familia, opuse algunos tímidos reparos; dije a mi padre que, 

sintiendo decidida vocación por la pintura, prefería cursar la segunda enseñanza en Huesca o en 

Zaragoza, ciudades que contaban con escuelas de dibujo. Añadí que no me agradaba la Medicina, 

ni esperaba, dados mis gustos e inclinaciones, cobrar afición al latín; de lo que se seguiría perder 

el tiempo y el dinero. Pero mi padre no se avino a razones. Mostrase escéptico acerca de mi 

vocación, que tomó acaso por capricho de chiquillo voluntarioso y antojadizo. […] 

 Para persuadirme y traerme a lo que él consideraba el mejor camino, contábame historias de 

conocidos suyos, artistas fracasados, pintores de Historia con demasiada historia y poco dinero; 

de literatos que se criaban para genios y descendieron a miserables gacetilleros o a famélicos 

secretarios de Ayuntamiento de pueblo; de músicos resueltos a emular a Beethoven y Mozart que 

pararon derrotados y mugrientos organistas de villorio. Cada última razón, y a guisa de consuelo, 

prometíame que cuando fuera médico, es decir, a los veintiún años de edad, asegurada mi 

situación económica, podría divagar cuanto quisiese por las regiones quiméricas del arte; pero 

entre tanto, su deber era proporcionarme modo de vivir honesto y tranquilo, capaz de 

preservarme de la miseria. No era mi progenitor de los que, tomada una resolución firme, vuelven 

sobre ella, y menos por las observaciones aducidas por sus hijos. Debí, por tanto, someterme y 

prepararme al estudio del antipático latín y a trabar conocimiento con los frailes. 

 En los días siguientes, que eran los posteros de septiembre, escribió mi padre a Jaca, 

anunciando a unos parientes, tan honrados como laboriosos, la decisión tomada y su deseo de que 

recibiesen a su hijo, en concepto de pupilo, durante el tiempo que durasen los estudios. La 

contestación fue afirmativa, según era de suponer; dado el parentesco de mi tío Juan y los 

sentimientos de afecto y gratitud que le ligaban a mi familia  […]. 

 Dispuesto todo para la partida, despedirme con sentimiento de mis amigos, compañeros de 

tantas travesuras y desmanes; dije adiós al maestro, a quien tanto había hecho rabiar, y cierta 

hermosa mañana de septiembre púseme en camino para la ciudad fronteriza, en compañía de mi 

padre, que deseaba recomendarme eficazmente a los Escolapios. 

 Sirvionos de vehículo el carro del ordinario, en el cual cubriendo el equipaje, habíase 

extendido mullido colchón. Yo me instalé junto a las lanzas del carro, a fin de explorar 

cómodamente el paisaje. 

SSaann ttiiaagg oo   RRaamm óónn   yy   CCaajj aall  

Mi infancia y juventud. 
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I. Responde: 

 

a) ¿Por qué decidió el Padre de Santiago Ramón y Cajal llevarlo a estudiar a Jaca? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cuál era la razón por la cual el Padre de Santiago quería que éste estudiará medicina? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

c) ¿Dónde pensaron sus padres que debía alojarse el estudiante? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

II. Marca, ¿qué respuesta dio Santiago a su Padre para no ira Jaca? 

 

a) Que no le gustaba las matemáticas. 

b) Tenía vocación de pintor. 

c) Que no quería ir al colegio de los padres escolapios. 

d) Que no tenía vocación de pintor. 

e) N.A. 

 

III. Opina: 

 

a) ¿Te parece bien que Ramón y Cajal expusiera a su padre las razones por las que no 

quería a Jaca? ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

b) Crees que acertó su padre al encaminarlo hacia el campo de la Medicina. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 
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I. En los siguientes textos se han omitido los puntos y comas (;), colócalos. 

 

 Los dioses tradicionales helénicos eran dorados por haber hecho la guerra o el amor los 

de la actualidad, por ser conocidos, es decir, por aparecer en la televisión o el cine. 

 

 Deben esperar su turno y tener consigo: dos fotos, el formulario, su libreta electoral y el 

dinero para cancelar su pasaporte sin embargo deberán volver mañana o recogerlo. 

 

 Cuando las multitudes asisten a un espectáculo masivo, sea musical, deportivo, religioso, 

cultural, comercial lo que buscan en realidad es ser uno más de la muchedumbre, de las 

grandes estadísticas en suma es sólo un pretexto para oficiar el rito del agolpamiento, del 

remolino humano. 

 

 

II. Lee las siguientes oraciones y colocar punto y coma donde sea necesario. 

 

a) El río Rimac pasa por Lima el Amazonas, por Iquitos el Santa, por Ancash y el Urubamba, por 

Cuzco. 

 

b) Debes saber que Gutemberg inventó la imprenta Bell, el teléfono Edison el foco de Luz y 

Braile, la escritura para los ciegos. 

 

c) Todos esperábamos que Alianza Lima ganara el campeonato sin embargo, triunfó la “U”. 

 

d) Con tanta fiebre tuve que quedarme no obstante, me moría de ganas de ir. 

 

III. Observa el texto y explica por qué se ha usado punto y coma. 

 

 

 

Ayer fui a la oficina de objetos perdidos. Allí había todo: paraguas de flores, de rayos y de 

color entero; carteras y mochilas negras, marrones y de otros colores; lapiceros de metal, de 

plástico y de madera… ¡Y muchísimas cosas más! 

Yo había perdido mi cuaderno de Lenguaje y preguntó por él; sin embargo, por más que miraron 

y miraron no apareció. 
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