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LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 

EL PUNTO . 

El símbolo de este signo de puntuación tiene forma circular como su 

nombre lo indica. El uso de este signo de puntuación es el de señalar el final 

de una oración o párrafo. Este es quizás el más importante de todos los 

signos ya que proporciona orden y establece a su vez pausas necesarias 

entre un tema y otro. En el caso de que se use como punto y seguido, está 

señalando que hay continuidad dentro de un mismo párrafo.  El punto y 

aparte señala que se comenzará a continuación con otro párrafo o 

enunciado. 

Durante la lectura, el punto indica que se debe realizar una pausa más larga 

en comparación con la que indica la coma (,). Por otra parte también se 

puede utilizar para acompañar y separar las abreviaturas del resto de 

palabras dentro de un texto. 

LA COMA , 

Este signo de puntuación tiene forma de gancho. Se utiliza para señalar 

cuando se debe realizar una pausa breve en un enunciado así como también 

para separar palabras entre sí con el fin de enumerarlas ya que se 

relacionan a un mismo tema. 

Dentro de un párrafo o textos, este símbolo ayuda a indicar la separación 

entre un enunciado y otro dado a que expresan una misma idea, pero se 

debe ordenar la información. También es muy utilizado para separar 

palabras transitivas como no obstante, sin embargo, es por ello, además, es 

decir, de acuerdo…. 

EL PUNTO Y COMA ; 

Este signo combina dos signos de puntuación, el punto queda en la parte 

superior de la coma. Se utiliza con la finalidad de indicar que se debe realizar 

una pausa más larga que la indicada por una coma. Es común su uso dentro 

de oraciones compuestas, ello se debe a que estas se componen de más de 

un verbo. 

LOS DOS PUNTOS : 



Este signo se representa con el uso de dos puntos ubicados uno arriba de 

otro, si bien indica que se debe hacer una pausa, también su función es la 

de alertar que se debe tomar atención de la información que sigue a este 

símbolo. Por ejemplo, se utiliza con frecuencia cuando se realizan citas 

textuales. 

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS … 

Se representa con un grupo de tres puntos que aparecen uno al lado de otro 

de forma consecutiva. Usualmente; puede indicar tanto suspenso como 

también una pausa. Este signo de puntuación puede ser considerado como 

un sinónimo de “etc”. 

LOS PARÉNTESIS ( ) 

Este es un símbolo compuesto dado que se debe colocar tato al principio 

como al final de un enunciado. Estos son dos líneas curvas que cambian su 

posición de cada lado quedando enfrentados ( ). Su funcion es muy 

importante ya que permite añadir información importante en modo de 

aclaratoria.  

SIGNOS DE INTERROGACIÓN ¿? 

Estos signos en forma de ganchos también se componen de uno de apertura 

y otro de cierre, cuyas figuras se muestran encontradas entre sí haciendo la 

diferencia. Este símbolo indica que la oración que queda entre ambas 

señalizaciones es una formulación de una pregunta, así como de 

incertidumbre. 

SIGNOS EXCLAMATIVOS ¡! 

Estos símbolos tienen la forma de una línea vertical y de un punto en el 

extremo. El símbolo de apertura coloca el punto en la parte superior y el de 

cierre lo coloca hacia abajo. Su función es la de indicar un estado de 

emoción o de admiración; así como sorpresa. Durante la lectura es 

importante enfatizar cualquier oración o expresión que queda entre estos 

símbolos. 

LAS COMILLAS “  

Tienen la forma de dos pequeños trazos cortos y alargados, se ubican en la 

parte superior. Se marca dos veces entre la palabra o frase que se busca 



resaltar. Se suele utilizar para denotar no sólo alguna cita textual, sino que 

también, sirve para resaltar algún tipo de ironía 

 

PRÁCTICA. 

• Coloca el signo de puntuación adecuado en cada caso. 

 

- Mi hermano aprobó lengua      francés     matemáticas e inglés 

- Mi padre es abogado    El de Joaquín    carpintero    El de Pedro   

médico  

- El ladrón fue detenido con el dinero    sin embargo    fue puesto en 

libertad a las pocas horas. 

-    Tienes hora 

-     Qué golazo   

- Había muchísima comida   tortilla   huevos fritos    pan   jamón   piña 

y helado. 

-   Quieres tomar algo mientras esperas  

- Queridos abuelos   tengo muchas ganas de veros. 

- El avión llegó con adelanto   Los pasajeros estaban muy contentos 

-   Feliz cumpleaños   
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ESCRIBE UN CUENTO DONDE (Ejemplo) 

 

A. PERSONAJE PRINCIPAL: BRUJA verde  

LUGAR Y TIEMPO.  En una cueva en la Edad Media 

Era se una vez una bruja buena que vivía en una cueva en la Edad Media. Su 

piel era de color verde y por eso se tenia que cubrir la cara para que no la 

reconocieran. 

Un día salió al monte a buscar las hierbas con las que hacia su pócima y oyó 

como alguien chillaba, se acercó a un pozo que había y vio que en su interior 

había caído un joven. La bruja ayudo al chico a salir del pozo, el cual estaba 

asustado por lo que le había ocurrido y por el color verde de la chica. 



Superado el primer momento de le dio las gracias y conversaron durante 

largas horas. 

Finalmente se hicieron muy amigos, pues el pastor comprendió que a pesar 

de que era una bruja de color verde era una buena persona. 

 

B. PERSONAJE PRINCIPAL: EXTRATERRRESTRE saltarín y peludo 

LUGAR Y TIEMPO.  En otro planeta y en un futuro 

Estamos en el año 3000 y Tuitui es un pequeño extraterrestre saltarín y 
peludo que ha llegado de otro planeta a la Tierra. 

 El pobre no entiende muy bien cómo funcionan las cosas en las cosas aquí 
y se sorprende constantemente de algunos comportamientos que hacemos 
los seres humanos, como no cuidar este planeta tan bonito que tenemos. 
El ingenuamente pregunta porque hacemos esas cosas y muchas personas 
le cuentan que no puede cambiarse. 

Tuitui decide que va convencer a todo ser humano que encuentre de lo 
necesario que es cuidar nuestros bosques, mares y océanos… pues  
¿podríamos  cambiar las cosas si nos los propusiéramos? 

 

• ÉRASE UNA VEZ… EL MUNDO AL REVÉS. 

Os dejo un enlace, donde podéis ver un cuento un poco cambiado. 

https://www.pequeocio.com/cuento-infantil-ceniciento-y-las-zapatillas-

magicas/ 


