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LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

OBJETIVO: Conocer la importancia de los signos de puntuación y usarlos en la 
elaboración de los escritos y en la lectura. 

Los signos de puntuación   tienen como función delimitar las frases y los párrafos, 
ordenando las ideas. Con ello se establecen jerarquías sintácticas para conseguir la 
estructura del texto. De ahí la importancia de conocer y aplicar las normas básicas de la 
puntuación. 

Signos principales 

Los principales signos de puntuación son el punto, la coma, el punto y coma, las comillas, 
los paréntesis, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los puntos 
suspensivos y el guion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN 

 

[Las barras 

laterales son 

perfectas para 

remarcar puntos 

importantes del 

texto o agregar 

información 

adicional de 

referencia 

rápida como, 

por ejemplo, 

una 

 

El punto es el signo de 

puntuación que sirve para 

marcar una pausa al final de 

los enunciados, separar dos 

párrafos o cerrar un texto. 

Punto seguido 

Punto aparte 

Punto final 

La coma es un signo de puntuación que marca 
una breve pausa dentro del enunciado.  

 

El punto y coma representa una pausa más fuerte 
que la de la coma y más débil que la del punto.  

 

 

 

El punto ( . ) 

 

 

La coma 

(, ) 

 

El punto y 

coma (;) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciados


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

1.-Fíjate en este texto, hay puntos y seguidos, punto y aparte y punto final: 
Mi tío Carlos tiene veinticinco años. Es alto y bastante fuerte. Juega muy bien al tenis y es 
un buen nadador. 

Su pelo es de color castaño. Sus ojos son también de color castaño y todo el mundo dice 
que se parece a los míos. Viste casi siempre con ropa deportiva. 

Mi tío es alegre y muy divertido. Siempre está rodeado de gente. Le gusta hablar y ser 
amable con los demás. 

Tiene un perro que se llama Dador.  Le saca de paseo y a jugar con él al campo. 

2.-Copia el texto anterior y señala con un círculo rojo los puntos y seguido, con un círculo 
verde los puntos y aparte y con un círculo azul el punto y aparte: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

LOS SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN 

 

[Las barras 

laterales son 

perfectas para 

remarcar puntos 

importantes del 

texto o agregar 

información 

adicional de 

referencia 

rápida como, 

por ejemplo, 

una 

programación. 

Por lo general, 

se colocan en la 

parte izquierda, 

derecha, 

superior o 

inferior de la 

página. No 

obstante, se 

pueden 

arrastrar 

fácilmente a 

cualquier 

posición que 

prefiera. 

Las comillas latinas (« »), inglesas o simples (‘ 
’) se utilizan en la reproducción de citas 
textuales, títulos o palabras de otros idiomas. 

El paréntesis es un símbolo doble que 
encuadra, al comienzo y al final, un enunciado 
que aporta información secundaria o adicional 
sobre el mensaje principal. 

 

El signo de interrogación es usado para hacer 

una pregunta. 

 

se utilizan para señalar el carácter 
exclamativo o representar una forma de actuar 
en una oración.  

 

Los puntos suspensivos son tres puntos sin 

espacios entre ellos, son un único signo de 

puntuación que se utiliza al final de una 

palabra, frase u oración en lugar del punto u 

otro signo. 

El guion es de menor longitud que la raya, Se 

utiliza para dividir las palabras cuando no 

caben al final del renglón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comillas (“ ”) 

 

El paréntesis( ) 

 

 

Signos de 

interrogación ( ¿ ?) 

 

Signos de admiración 

¡ !  

 

Los puntos 

suspensivos ( … ) 

 

El guion ( - ), 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://espanol.lingolia.com/es/redaccion/signos-de-puntuacion/comillas
https://espanol.lingolia.com/es/redaccion/signos-de-puntuacion/parentesis


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
  
3-Coloca los puntos y seguidos donde convenga. Hay también dos puntos y aparte. Cópialo. 
 
Las ranas no tienen cola la cabeza se une directamente al tronco tienen las patas aptas 
para nadar y saltar el color verde de su piel las hace pasar desapercibidas de sus enemigos 
otros anfibios son el sapo y la salamandra los anfibios son vertebrados de sangre fría y piel 
desnuda que sufren metamorfosis.  
 
4. Agrega las comas que hagan falta 
 

• Regresaron tarde se prepararon un café revisaron las ventanas y se fueron acostar. 
• El hombre se quedó allí inmóvil a la espera pero nada sucedió. 
• Cuando desperté recordaba el sueño con claridad lo veía a él oía sus palabras 

sentía la fuerza de sus dedos en mi brazo. 
 

• Oímos el disparo pensamos en Jorge salimos corriendo hacia el patio. Nadie 
entendía nada nos empujábamos unos a otros todos queríamos llegar primero. 
 

 
5. Agrega los signos de puntuación y las letras mayúscula que se han omitido en el siguiente 
texto. 
 
En el párrafo faltan: 15 puntos(.),  23Comas( ,),  1Dos puntos(:) ,    6  Signos de 
interrogación(¿?) y  1 Admiración( ¡!). 
 
“Cuánto he escrito esta noche todo para decir que aquel miércoles pude no hacerlo y que 
hice hoy contar deshilvanadamente que llevé a mi mujer a oír música y que mi hijo ya tiene 
una amante para decir sólo eso dios mío 
 
Cómo harán los que escriben como lograrán que sus palabras los obedezcan las mías van 
por donde quieren y por dónde pueden cuando ya las veo escrita cuando con una vergüenza 
golosa las releo me dan pena Siento que van desprendiéndose de mí cuaderno Cayendo 
solamente sin forma sin premeditada colocación 
 
Yo quisiera algo distinto Por ejemplo al ver una bonita tarde pensar veo que esta tarde es 
bella Me gusta  la tarde Me gusta sentir lo que me hace sentir esta tarde Me gustaría 
describir la tarde y lo que siento Qué hay que hacer entonces Primero creo yo sentir la tarde 
Después hacer el intento de ir cercando sus elementos la luz la temperatura la tonalidad 
Después observar su cielo los árboles las sombras en fin todo lo que le pertenece Y cuando 
estos elementos queden reflejados en palabras y expresados ese temblor gozoso y esa 
estremecida sorpresa que siento al contemplarla entonces seguramente quien me leyera o 
yo mismo podría encontrar en mi cuaderno una bella tarde y a un hombre que la percibe y 
la disfruta 
 
Y si lo intentara así con ese sistema.” 
Fuentes consultadas: https://escritores.club/importancia-usar-bien-signos-puntuacion/ 

https://escritores.club/importancia-usar-bien-signos-puntuacion/


https://www.treeloc.com/blog/index.php/2018/07/12/la-importancia-de-usar-correctamente-
los-signos-de-puntuacion-la-coma/ 

https://www.quieroaprenderidiomas.com/idioma-castellano/la-importancia-de-los-signos-
de-puntuacion/ 

https://www.treeloc.com/blog/index.php/2018/07/12/la-importancia-de-usar-correctamente-los-signos-de-puntuacion-la-coma/
https://www.treeloc.com/blog/index.php/2018/07/12/la-importancia-de-usar-correctamente-los-signos-de-puntuacion-la-coma/

