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El punto 

• El punto, el punto y seguido , y el punto y aparte 

• El punto se usa para indicar que la oración 

expresada se ha completado, por lo que va siempre al 

final de cada oración. 

Sujeto+verbo+predicado(complementos) Ejemplo: La 

producción del producto sale mañana mismo. 

• El punto y seguido, se usa en un miso párrafo para 

separar oraciones. Ejemplo: Juan se fue temprano. 

Los estudiantes se quedaron en la clase. 

• El punto y a parte, se usa antes de comenzar otro 

párrafo. Un párrafo es una unidad temática compuesta 

generalmente por dos o más oraciones. 



El punto 

• Se usa para indicar abreviaturas, en cuyo caso 
las mismas suelen ir en mayúsculas. Ejemplos:  

• Ud. (usted)  

• Sr., Srta.,  Sra.,  Vda., Lic.,  Ing., Dr., Dra. ,  

• Menos, etc.   

• Observa estos ejemplos: 

• Estimada Sra. Santiago:                  en el saludo de una 
carta formal 

• Marta Pérez Vda. de González 

• Ing. José  González 



Copia en tu libreta y recoloca los puntos y  

los puntos y aparte.  

Querida Lulú: 

 

hace tiempo que no sé de tu vida espero que tu mamá siga bien de 
salud la familia es tan importante, en especial, cuando uno está tan 
lejos en el desierto los soldados del batallón son todos mis amigos 
uno de ellos me salvó la vida el otro día por favor, no le digas eso 
a nadie no quiero que mi vieja se vaya a enterar y sufra dale mis 
recuerdos a Zuleika y dile que volveré con mucho dinero para 
casarme con ella si es que todavía me quiere 

 

Cariños, 

 

Carlitos 



Verifica y cuenta tus aciertos 

 

    Hace tiempo que no sé de tu vida. Espero que tu mamá 

siga bien de salud. La familia es tan importante, en 

especial, cuando uno está tan lejos en el desierto.  

    Los soldados del batallón son todos mis amigos. Uno de 

ellos me salvó la vida el otro día. Por favor, no le digas eso 

a nadie no quiero que mi vieja se vaya a enterar y sufra.  

    Dale mis recuerdos a Zuleika y dile que volveré con 

mucho dinero para casarme con ella si es que todavía me 

quiere. 

 

 



Los puntos suspensivos 

• Indican que la oración no ha sido completada, 

pues, faltan partes importantes para formar el 

sentido. 

 

Ejemplos: 

 

• Si tú quisieras… 

• “Camarón que se duerme….” 

• Compré  libros de autores puertorriqueños, chinas de 

Las Marías, piñas de Lajas… 



Refranes 

• “Cada guaraguao    tiene su pitirre”. 

• “Calma piojo    que el peine llega”. 

• “Amigo es     un peso en el bolsillo”. 

• “Árbol que crece ‘doblao’   jamás su tronco endereza”. 

• “Barco grande    ande o no ande”. 

• “Barriga llena    corazón contento”. 

• “No tires    que los chavos aparecen”. 

 



Las comillas 

• Se emplean cuando citamos. 

• Si queremos resaltar una palabra. 

• Y para indicar un refrán. 

 

• Ella dijo: “Gracias por la oportunidad.” 

• No se dice ‘’íbanos”, se dice íbamos con “m” y sin “h”. 

• “Hijo de gato caza ratón”; no lo olvides. 



La coma se usa para… 

• Omitir un verbo o frase: 

• Ejemplos: Eva es mujer; Adán, hombre. 

• Bolívar soñó con la posibilidad de crear La Gran 

Colombia; Hostos, la Federación de la Antillas.  

• Separar enumeraciones simples. 

• Ejemplos:   

• Me gustan las personas corteses, serias, confiables y 

trabajadoras. 

• Comimos huevo, tocineta, tostadas y frutas en el hotel. 



La coma 

• Las comas también separan enunciados cortos que 

expresan ideas muy cercanas, incluso cuando haya una  y  

al final del texto.  

• Coloca las comas, de acuerdo a la regla que acabas de 

elaborar: 

 

 El mecánico decidió arreglar el carro de su hijo: le 

cambió el aceite le afinó los frenos le lavó el motor  le 

alineó las llantas. 

 El jardinero sacó las hierbas abonó las flores plantó 

dos arbolitos  y sembró pasto nuevo. 

 



La coma se usa también 
Para destacar las 

siguientes expresiones al 

comienzo y al final: 

• , esto es,     

• es decir  

• en efecto 

• por último 

• no obstante 

• en fin 

• o sea     

• finalmente   

  

 

 

 

 

• sin embargo 

• por ejemplo    

• tal vez 

• quizá 

• además    

• hasta cierto punto, etc. 

 

 

Se pone coma antes de las conjunciones pero, sino, mas, aunque. 
 
Los taxistas demandan más medidas de seguridad, pero no quieren pagar 
impuestos. 



El punto y coma 

• Se usa para separar oraciones sin tener que dividirlas por un 

punto. 

• Ejemplo:  Las obras benéficas son obras en las que debemos 

participar; ayudar a los más necesitados dice mucho de uno. 

• Coloca el signo: 

• La novia está desesperada la iglesia está llena el novio no 

acaba de llegar. 

• Los agricultores de la región están desesperados los 

sembradíos han quedado afectados por el huracán. 

• En el periódico de ayer se publicó una noticia muy alentadora 

nuestra legislatura ha decidido trabajar sin cobrar dietas, ni 

sueldos. 

 
 



Los dos puntos(1) 

• Antes o después de una enumeración  

 Ejemplos:   

 Terremotos, inundaciones, huracanes y erupciones 

 volcánicas: esas son las principales catástrofes 

 naturales. 

 Arroz, aceite, agua y sal: son los ingredientes de la receta. 

 Solo pienso en tres cosas: paz, amor y caridad. 

 



Los dos puntos (2) 

• Antes de una cita textual. En este caso, después de los dos 

puntos se suele escribir la primera palabra con inicial 

mayúscula. 

• Ejemplos:   

Según Ramón Emeterio Betances: "Los hombres pasan pero los 

principios quedan y triunfan.” 

 

El poeta, Virgilio Dávila, escribió:  

  Dios, el mundo concluido, 

  tiróle un beso al azar; 

  y el beso cayó en el mar, 

  y es la tierra en que has nacido. 



Los dos puntos(3) 

•  Se emplea este signo de puntuación tras las 
fórmulas de saludo en las cartas y documentos.  
Recuerda que la palabra que sigue a los dos 
puntos se escribe con mayúscula,  dos espacios 
sencillos después. 

• Ejemplos:   

Estimados señores: 

Querida mamá: 

Estimado Sr. Miranda: 



Los dos puntos(4) 

 Se emplean los dos puntos para conectar oraciones o 

proposiciones relacionadas entre sí sin necesidad de 

utilizar otro nexo como, por ejemplo: “por lo que”,  

“ya que”, etc.  Este podría llamársele el uso 

explicativo.  

 Ejemplo: 

 La paella es el plato de la cocina española más 

 completo desde el punto de vista nutritivo: cuenta 

con  las vitaminas del arroz, las proteínas de las carnes y 

 pescados, y la fibra de sus vegetales. 



Los signos de 

exclamación 

• Se usan al comienzo y al final de una expresión 
exclamativa 

 

• Ejemplos:  

 

• ¡Qué bien!   ¡Ay, bendito! 

 

• EL COMANDO PARA COLOCAR EL SIGNO DE 
INICIO ES: 

ALT + 173 = ¡ 
 



Los signos de interrogación 

• Se usan al comienzo de una interrogación 

 

• Ejemplos:  

 

• Juan, ¿por qué no has contestado mis mensajes? 

 

• ¿Cuándo terminamos la clase? 

 

• EL COMANDO PARA COLOCAR EL SIGNO DE INICIO ES: 

ALT + 168 = ¿ 



La raya y el guion 

• El guion o  raya corta se usa para cortar sílabas o unir palabras 
“-”.  

•  lírico-épico,   teórico-práctico 

• Y para dividir sílabas. Ejemplo: a-ma-rí-a 

• La raya larga se usa para separar información dentro de la 
estructura de la oración relacionada a una aclaración o 
comentario y para  indicar diálogos. 

• Ejemplo: Para ella la honestidad –cualidad que apreciaba por 
encima de ninguna otra– era algo sagrado. 

• Ejemplo:   — Encantado de conocerla. 

   — El gusto es mío, don Carlos. 

Ejemplo:  

  — Me voy de la casa ahora –dijo el hombre. Ella lloró. 

 

 

 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=kyRrDVgsOD6Xup8Dpt 



¡A practicar con los ejercicios del 

libro! 

 


