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Objetivo: Reconocer las reglas de uso de los signos de puntuación

Ortografía puntual

Uso del punto

El punto (.) es un signo que indica una pausa mayor en el enunciado. Según la función que cumpla
en el texto, lo podemos clasificar como punto seguido, punto aparte o punto final.

a) Punto  seguido:  Separa los enunciados que componen un  párrafo. Después de un punto  y
seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Si el punto está a final de renglón, se empieza
en el siguiente sin dejar margen.

b) Punto aparte: Separa do párrafos distintos, que suelen desarrollar dentro de la unidad del texto
ideas o contenidos diferentes. 

c) Punto final: Delimita el final de un texto o una división importante del mismo (capítulo).

 Los títulos y subtítulos nunca llevan punto final.
 Luego de un punto seguido y punto aparte,, la palabra siguiente se

inicia con mayúscula.
 No  se  utiliza  punto  después  de  los  signos  de  Interrogación  y

exclamación,  pues  estos  signos  lo  representan,  por  lo  que  la
oración siguiente debe comenzar con mayúscula.

 Después  de  un  punto  (salvo  en  el  caso  del  utilizado  en  las
abreviaturas) siempre se escribe mayúscula.   

 

Uso de la coma

La coma (,) es un signo de puntuación que marca una breve pausa dentro de un texto. Se utiliza en
variados momentos de la enunciación para dar sentido al texto y que este pueda ser interpretado
según la intención del emisor. 

Dentro de las principales reglas de su uso podemos mencionar:

a)  Se  utiliza  para  separar  palabras  de  una
enumeración dentro de un mismo enunciado.

Por ejemplo: 
Debemos  ir  a  comprar  queso,  aceitunas,
tomate y harina para armar la pizza.

b)  Para  separar  el  vocativo  (sustantivos  que
sirven para llamar o nombrar) del resto de la
oración.

Por ejemplo: 
Está riquísimo el pastel, Andrés.
Dime, Rodrigo, si está bien el proyecto que te
envié.
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c) Para separar frases explicativas dentro de la
oración. (como si fuera un paréntesis)

Por ejemplo: 
La policía, según informaron los testigos, llegó
tarde.

d)  Para  separar  conectores  como:  es  decir,
esto es, así pues, ahora bien, al parecer, por
consiguiente,  por  lo  menos,  por  ejemplo,  sin
embargo.

Por ejemplo: 
Me  encantan  los  deportes  de  velocidad,  por
ejemplo, correr en pista de bicicleta.

e) Para indicar la omisión de un verbo que ya
ha sido utilizado anteriormente en la oración.

Por ejemplo: 
Unos  hablan  de  política;  otros,  de  negocios.
(La coma reemplaza al verbo hablan).

f) Se utiliza coma antes de: pero, mas, aunque,
sino.

Por ejemplo: 
Esperamos asistir a la ópera, pero todavía no
tenemos la entrada.

g) Cuando se invierte el orden regular de las
partes de una oración.

Por ejemplo: 
En  el  momento  en  que  terminó  el  curso  de
entrenadores,  se puso a dirigir  un equipo de
fútbol.

Uso del punto y coma

Es un signo de puntación que señala la existencia de una pausa media entre la coma y el punto.
Se usa frecuentemente para separar elementos de enumeraciones separadas por comas.

Por ejemplo: 

a) Despediremos el año con una gran fiesta en casa, tendremos cosas para comer como: salsas
para untar, papas fritas, maní y otras golosinas; para tomar, bebidas, jugos y cerveza;  postres
como chocolates, bastones de fruta y una gran torta de manjar.

b) A la entrega del premio al logro estudiantil asistirán Mirta González, profesora destacada del
programa; Hugo Zapata, director de Asuntos Estudiantiles; Josefa Bravo, coordinadora General de
la Sede, y los estudiantes de la carrera.

ACTIVIDAD

1. ¿Por qué se podría afirmar que es importante utilizar correctamente los signos de puntuación? (1
punto)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………



2. Comparab las siguientes oraciones y explica el sentido que adquiere cada oración, considerando
sus diferencias de puntuación (3 puntos).

a) No, es verdad

…………………………………………………….

No es verdad

………………………………………………………

b) No, se lo dijo

……………………………………………………..

No sé ¿lo dijo?

………………………………………………………

c) El maestro dijo:” Javier es un burro”

……………………………………………………

El maestro - dijo Javier- es un burro

……………………………………………………….

3. Asigna la coma donde corresponda en las siguientes frases (5 puntos)

a) Necesito pasar a comprar las almendras el maní algunas avellanas y nueces para el postre.

b) Valentina la hija de Marcelo está de cumpleaños esta semana.

c) Bajaremos el precio de los combustibles sin embargo no podemos asegurar que se mantenga
por mucho tiempo.

d) Quisimos recorrer la ciudad pero el calor nos jugó una mala pasada.

e) Anímate Luis ya llegarán los buenos tiempos.

4.   Reescribe los siguientes textos,  empleando correctamente todos los signos de puntuación.
Recuerda utilizar mayúscula si corresponde. 

a) Una de las ventajas de conseguir empleo es la estabilidad económica que ello otorga pues con
un ingreso fijo puedes organizar tus gastos sin embargo muchas personas no saben administrar
sus recursos y se endeudan en los primeros meses de conseguir un empleo es importante que el
primer año sea de estrategia para no aumentar los gastos (7 puntos)


