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NOMBRE: CURSO: PTJE: 18/

Objetivo: Utilizar correctamente los signos de puntuación (2 puntos c/una)

1. ¿Cuál de las siguientes alternativas posee un uso correcto de la coma?

a) Martín dime qué color, te gusta más.
b) Compraré papas, zanahorias tomates, lechugas y, zapallo.
c) Todos los estudiantes, incluidos los egresados, tendrán que llenar la encuesta.
d) Los datos son bastante simples es por eso que, nos resultó fácil realizar el gráfico.
e) José comprará, peras y manzanas.

2. ¿Cuál de las siguientes alternativas posee un uso correcto del punto seguido?

a) La carrera que estás cursando es una de las más reconocidas. A nivel nacional.
b) Duce UC es una institución de gran prestigio. En cuanto a su calidad docente e institucional.
c) El informe debe presentarse. A más tardar, El martes en la tarde.
d) Tres de cada cinco estudiantes participarán en el festival de música. Esperamos que les vaya

excelente.
e) Los datos para ingresar a la plataforma son tu nombre completo. Y tu fecha de nacimiento.

3. Identifica la alternativa que contiene los números en donde debe utilizarse punto aparte en el
siguiente texto:
“Cada vez más aumenta el consumo de alimentos de origen vegetal (1) Este es el caso de las
leches vegetales, que son horchatas de frutos o semillas que se pueden beber para aprovechar las
propiedades nutritivas de cada alimento (2) Existen muchas variedades de leches vegetales, dentro
de  las  que  destacan  por  su  sabor  la  de  almendras,  la  de  maní  y  la  de  nuez  (3)  También
encontramos de semillas como la linaza, la chía y la amapola (4) Todas son muy ricas y nutritivas
(5)”.

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5

4. Identifica la alternativa que contiene los números en donde debe utilizarse coma en el siguiente
texto:
 “Ayer se presentó ante la Dirección de Asuntos estudiantiles (1) las peticiones de los estudiantes
para mejorar la convivencia estudiantil en la sede (2) El foco de atención de los alumnos está en
incrementar los sectores de recreación (3) laboratorios (4) cafetería (5) además de las salas de
estudio que pueden usar fuera del horario de clases (6)”

a) 1, 2, 3 ,4
b) 2, 3, 4, 5
c) 1, 2, 4, 5
d) 1, 3, 4, 5
e) 2, 4, 5, 6



5. Selecciona la alternativa que presenta un uso correcto de coma:

a) No me gustan mucho, las verduras sin embargo, las como habitualmente, ya que poseen un
alto contenido de vitaminas y minerales.

b) No me gustan mucho las verduras, sin embargo, las como habitualmente, ya que poseen un
alto contenido de vitaminas y minerales.

c) No me gustan mucho las verduras sin embargo, las como habitualmente, ya que, poseen un
alto contenido de vitaminas y minerales.

d) No me gustan mucho las verduras, sin embargo las como habitualmente, ya que, poseen un
alto contenido de vitaminas y minerales.

e) No me gustan mucho las verduras sin embargo las como, habitualmente ya que poseen, un
alto contenido de vitaminas, y minerales.

6. ¿En cuál de las siguientes oraciones el uso de coma es adecuado?

a) Ya está, a la venta, la nueva crema, para niños, con forma de elefante.
b) Ya está a la venta, la nueva crema para niños, con forma de elefante.
c) Ya está a la venta, la nueva crema para niños con forma de elefante.
d) Ya está a la venta la nueva, crema para niños, con forma de elefante.
e) Ya está a la venta la nueva crema para niños, con forma de elefante.

7. ¿Cuál de las siguientes oraciones no posee errores de puntación?

a) Tras meses de negociaciones, el sindicato llegó a un acuerdo, transitorio. Es de esperar que se
cumplan los requerimientos solicitados.

b) Tras meses de negociaciones, el sindicato llegó a un acuerdo transitorio. Es de esperar, que se
cumplan los requerimientos solicitados.

c) Tras meses de negociaciones, el sindicato llegó a un acuerdo transitorio. Es de esperar que se
cumplan los requerimientos, solicitados.

d) Tras meses de negociaciones, el sindicato llegó a un acuerdo transitorio. Es de esperar que se
cumplan los requerimientos solicitados.

e) Tras meses de negociaciones el sindicato, llegó a un acuerdo transitorio. Es de esperar que se
cumplan los requerimientos solicitados.

8. ¿Cuál de las siguientes oraciones NO posee errores de puntación?

a) Las festividades de fin de año triplican las ventas del comercio. Dentro de los productos con
más difusión se encuentran los juguetes, tecnología y accesorios de belleza.

b) Las festividades de fin de año, triplican las ventas del comercio. Dentro de los productos, con
más difusión, se encuentran los juguetes, tecnología y accesorios de belleza.

c) Las festividades de fin de año triplican las ventas del comercio. Dentro de los productos con
más difusión se encuentran los juguetes; tecnología y accesorios de belleza.

d) Las festividades de fin de año triplican las ventas del comercio; Dentro de los productos con
más difusión se encuentran los juguetes, tecnología y accesorios de belleza.

e) Las festividades de fin de año triplican las ventas del comercio. Dentro de los productos con
más difusión se encuentran los juguetes, tecnología y; accesorios de belleza.

9. Indica la alternativa que NO posee errores de puntación:

a) Se informa a los clientes que nuestras oficinas permanecerán cerradas durante el  mes de
enero por arreglos de infraestructura. Sin embargo en dicho mes, la atención se encontrará
disponible a través de internet.

b) Se informa a los clientes que, nuestras oficinas permanecerán cerradas durante el mes de
enero por arreglos de infraestructura. Sin embargo, en dicho mes, la atención se encontrará
disponible a través de internet.



c) Se informa a los clientes que nuestras oficinas permanecerán cerradas durante el  mes de
enero por arreglos de infraestructura. Sin embargo, en dicho mes, la atención se encontrará
disponible a través de internet.

d) Se informa a los clientes, que nuestras oficinas permanecerán cerradas, durante el mes de
enero por arreglos de infraestructura. Sin embargo, en dicho mes, la atención se encontrará
disponible a través de internet.

e) Se informa, a los clientes, que nuestras oficinas permanecerán cerradas durante el mes de
enero por arreglos de infraestructura. Sin embargo, en dicho mes, la atención se encontrará
disponible a través de internet.


