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ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA
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USOS DE LOS SIGNOS 
DE PUNTUACIÓN –

PRIMERA PARTE



1. USO DE LA COMA (,)

EJEMPLO
1. Colombia, Brasil y Argentina.
2. Nosotros bailamos, cantamos,

estudiamos y aprendimos.

Se utiliza para separar elementos de una
oración. Sobre todo cuando se nomban
sustantivos, verbos y adjetivos en forma
constante.
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La coma también se utiliza para separar oraciones independientes entre sí.

EJEMPLO:

Los perros nadaban, el sol resplandecía, los caballos corrían. 
TIP: LA “Y”, “NI”, “O”, SUPRIMEN EL USO DE LA COMA. 



2.
USO DEL PUNTO Y  COMA (;)
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Se utiliza en oraciones consecutivas
contrarias y opuestas.

EJEMPLO:

Los buenos equipos clasificaran; los
malos serán sancionados.



OTROS USOS DEL PUNTO Y COMA (;)
 Se utiliza para sustituir la coma cuando las oraciones son de

extensión o tengan una coma.
EJEMPLO: En una oficina hay un gerente, encargado del personal; un
secretario que organiza; un administrador que ejecuta.

 Se utiliza para separar oraciones con asuntos diferentes.
EJEMPLO: El día de hoy hice varias cosas; trabajé; bailé; canté; corrí.

. 
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1. Se utiliza después del vocativo de una carta.
2. Se utiliza antes de la primera palabra de una cita literaria.
3. Después de palabras que anuncien enumeraciones.

3. USO DE LOS DOS PUNTOS (:)

EJEMPLOS:
1. Estimados compañeros:
2. Gabriel afirmó: “todos somos uno”
3. Tenemos los siguientes animales: tiburones, ballenas,

elefantes.
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4. USO DEL PUNTO (.)

Se utiliza el punto cuando termina una oración o cuando se
relaciona una oración primeria con una secundaria (Se usa un
punto seguido).

EXISTEN PUNTOS FINALES, PUNTOS 
APARTES, PUNTOS SEGUIDOS. 
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5. USO DE PUNTOS SUSPENSIVOS (…)
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1. Se utiliza cuando queremos omitir algo
en la expresión.
EJEMPLO: Dime con quién andas…

2. Cuando se interrumpe una expresión
para notar una duda, temor o un suspenso.



6. SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y 
ADMIRACIÓN (¿’?) (¡!) 
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INTERROGACIÓN (¿?)
Se utilizan al principio y al final de una
pregunta.
EJEMPLO: ¿Cuántos años tienes?

ADMIRACIÓN (¡!)
Se utilizan al principio y al final de una
oración admirativa o exclamativa.
EJEMPLO: ¡Que hermoso es!



1. Se utiliza para encerrar palabras o frases aclaratorias o
explicativas.

2. Se utiliza para separar fechas.
3. En operaciones algebraicas.

EJEMPLO:
1. El mejor jugador de fútbol (Alfredo Di stefano), casi nadie lo

recuerda.
2. Simón Bolívar (1783 – 1830), nacido en Caracas.
3. (A + B)

7. USO DEL PARÉNTESIS ()
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CITA DE LA GUÍA
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