
SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Los signos de puntuación son muy importantes en la lengua escrita, ya que omitirlos o 
colocarlos de una  forma inadecuada pueden provocar que lo que se dice resulte 
incoherente o con un sentido distinto del que nosotros pretendíamos darle. 

La función de los signos son el de marcar las pautas, de diferentes como longitud de la 
pausa y la entonación, aparte de otras como: señalar palabras incompletas, indicar 
citas, dar significado especial a algunos términos, etc.  

Los signos de puntuación más usados son: la coma (,), el punto (.), el punto y coma (;), 
los dos puntos (:), los puntos sus suspensivos (…), los signos de interrogación (¿?), los 
signos de admiración (¡!), el paréntesis (), el guión (-), la raya (    ), las diéresis (¨) y las 
comillas (“”).  

LA COMA 

La coma señala en la escritura una pausa corta y se emplea:   

- En lugar de un verbo ya expresado, evitando su repetición. 

- Después de todo vocativo, cuando este aparezca al principio de lo que se diga 
por ejemplo: Chicos, a correr, y antes y después del vocativo, cuando éste va en medio, 
Dime, Javier, dónde pusiste las llaves. 

- Para separar expresiones o palabras de la misma clase en una enumeración, si 
no van unidas por las conjunciones y, e, o, u o ni. Por ejemplo: (Mi mamá es 
buena, cariñosa, amable y muy alegre) 

- Para dividir o separar, en una clausula, los diferentes miembros independientes 
entre sí, precedidos o no de un nexo: unos sembraban, otros cosechaban, 
todos trabajaban juntos 

- Antes y después de un inciso situado entre partes de una oración: Presentía 
ella, por razón natural, que su hijo peligraba 

- Al interrumpir la oración  para señalar el sujeto o la obra de donde se ha 
tomado lo que se dice: El hombre, dice Aristóteles, es un animal político 
progresivo 

- En un elemento anticipado en el orden lógico de la oración.  Si la ves, dale 
saludos. 

USO DEL PUNTO Y COMA (;)  

El punto y coma señala una pausa mayor o intermedia en la escritura y se utiliza para 

separar: 

- Las oraciones de un periodo cuando ya se han utilizado comas. Ejemplo: 

Viendo, pues, Sancho la última resolución de su amo, ya cuan poco valían con 

él sus lágrimas, consejos y ruegos, determinó de aprovecharse de su industria, 

y hacerle esperar hasta el día, si pudiese; y así cuando apretaba las cinchas al 

caballo… 



- Las oraciones que tratan aspectos distintos de un mismo asunto: Centenares 

de actores colaboraron con el protagonista; el rol de algunos fue complejo; el 

de otros momentáneo. 

LOS DOS PUNTOS (:) 

Los dos puntos indican una pausa mayor o intermedia y se emplean en los siguientes 

casos: 

- Delante de una enumeración. Por ejemplo; Los meses del año son doce: enero, 

febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, etc.  

- Delante de una cita textual. Decir como Cristo: dejad que los niños se  

acerquen a mí. 

- Después del encabezado de las cartas y otros documentos.  

Querida Mariana:  Estimado amigo:      Asunto: 

- Delante de lo que se dice como argumento o prueba, como efecto, como 

conclusión o resumen, o como verificación o explicación de lo expuesto 

inmediatamente antes.  

Tenemos que madrugar: el tren sale muy temprano 

- Delante de los ejemplos. 

Las abreviaturas se consideran como representación corta de una palabra. 

Por ejemplo:   Señorita Srita. 

   Medicina Med. 

   Teléfono Tel. 

PUNTOS SUSPENSIVOS (…) 

Sólo son tres e Indican una pausa de duración más o menos larga, a juicio del hablante 

o el lector y se utilizan:  

- Para dejar incompleto o en suspenso lo que se dice. Es verdad....Todo es 

cierto... 

- Para indicar que el oyente ya sabe lo que sigue (Esto es frecuente con los 

dichos y refranes). A palabras necias… 

-  Se emplean con una enumeración en lugar de “etcétera”, “así sucesivamente”.  

- Cuando se copia el texto de un autor que no es necesario insertar íntegro, con 

lo que se indica que hay una parte omitida. … Cuando parecen haberse 

agotado sus documentos más externos, todavía puede dar inicio sobre la 

conciencia profunda… 



SIGNOS DE INTERROGACIÓN ¿? 

Los signos de interrogación se usan en oraciones o palabras de de carácter 

interrogativo. 

- Si lo que se escribe entre signos de interrogación es una oración completa, 

tanto la interrogativa como la oración que le sigue se escribe con mayúscula.  

¿No lo conoces? Yo estaba segura de que sí.  

- Si la interrogación es la segunda parte de la oración, empieza con minúscula y, 

a veces, va precedida de una coma.  

Pero, ¿no lo conocías? 

Pero ¿no lo conocías? 

Ya te lo había presentado, ¿verdad? 

- Un signo de interrogación entre paréntesis denota duda. Puede tener un 

sentido irónico.  

Vino tu querido (?) amigo Roberto 

- Los signos de interrogación pueden omitirse cuando del propio texto se 

desprende  el sentido interrogante de la cláusula o cláusulas. Investiga quién lo 

trajo. Cuál es el motivo de tu visita.. 

SIGNOS DE ADMIRACIÓN ¡! 

Se usan igual que los de interrogación, pero con oraciones exclamativas.  

¡Qué barbaridad!  ¡Qué tarde tan apacible! 

- Las interjecciones suelen usarse entre signos de admiración. 

¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Ah! No lo sabía 

- Cuando usamos un solo signo de admiración entre paréntesis, se expresa 

asombro, incredulidad.  

Luisa dijo que ella era muy puntual (!). Naturalmente, todos nos reímos. 

PARÉNTESIS () 

Este signo ortográfico se usa para encerrar una oración o frases declaratoria o 

incidental, que no tiene enlace necesario con los demás miembros del periodo, cuyo 

sentido interrumpe, pero no se altera: En la selva vivía hace mucho tiempo un 

fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él 

(fingiendo alegremente que no hablaban por ellos sino por otros), sobre la base de 

que sus críticas no nacían de la buena intensión sino del odio.  



- Se emplean también para encerrar en él noticias o datos aclaratorios, 

explicaciones de abreviaturas , etc. Por ejemplo: El pintor de Toledo (el Greco).  

LA DIÉRESIS (¨) 

Este signo se usa sobre la u de las sílabas gue, gui para indiciar que deber 

pronunciarse, que no es muda. 

  Lingüística  paragüitas   pingüino 

LAS COMILLAS “” 

Son dos signos iguales pero colocados en sentido inverso, que se ponen uno al 

principio del otro al final de la palabra o grupo de palabras a las que se desea afectar.  

- Se entrecomillan la o las palabras que se citan como  pertenecientes a otro 

autor: En sus consejos a Sancho, dice Don Quijote “Primeramente, ¡oh, 

Sancho! Has de temer a Dios” 

- Para indicar un sentido diferente o irónico al significado original de una palabra. 

Ejemplo: El dijo que la casa estaba “limpia” y todos nos sorprendimos 

- Se utilizan las comillas en palabras o frases que sustituyen al nombre: En lugar 

de El Quijote, “El caballero de la triste figura” 

- Para no repetir especificaciones en una enumeración: 

Los sustantivos se clasifican en 

Sustantivos  propios 

          “  comunes 

 “ abstractos 

GUIÓN CORTO 

- Sirve para dividir las palabras cuando no caben al final de un renglón 

- También se usa el guión en las palabras compuestas cuando están formadas 

por elementos que se oponen o contrastan. (Si esto no sucede, las compuestas 

forman una sola palabra: latinoamericano) 

Franco-canadiense   teórico-práctico  

GUIÓN LARGO  

Es un trazo de la misma figura y doble longitud que el guión corto, se usa en los 

siguientes casos:  

- Para separar elementos incidentales que se intercalan en una oración. 

…plantada como una estaca      empecé a decir , habla si puedes.  



- Para señalar en los diálogos la intervención de cada interlocutor 

¿Uña de vaca es? 

Sí señor 

Dígote que es el mejor bocado del mundo, y que no hay faisán que así 

me sepa. 

Pues pruebe, señor, y verá qué tal está 

ORTOGRAFÍA 

USO DE LA B Y V 

a) Siempre se escriben con b las combinaciones bra, bre, bri, bro bru; bla, ble, bli, 

blo, blu. 

b) Despues de m se escribe b,  y después de n se escribe v, en las combinaciones 

mb y nv. 

Por ejemplo: 

  Cambiar   Enviar 

c) Hay algunas palabras que empiezan con bi y otras empiezan con vi. En muchos 

casos , el inicio bi significa dos (bimotor: dos motores), y se escribe con b. En 

otros casos el inicio bio significa vida (biología: el estudio de la vida), y también 

lleva b.  

Ejemplo: 

Bimestre   El bimestre termina en octubre.  

d) Los verbos haber, deber y beber y sus conjugaciones, y todo los que acaban con 

buir y bir (excepto hervir, servir y vivir) se escriben con b 

e) Los verbos acabados en aba, abas, ábamos, aban 

f) Las palabras acabadas en bilidad, bundo y bunda.   

g) Se escriben con b, todas la palabras que están precedidas de las consonantes 

l,r,s,d,j,t,v, como son: bl, br, bs, bd, bj, bt, bv. 

h) Se escriben con b todas las palabras que inicien con bu, bur y bus. 

i) Las palabras que empiecen con abo, abu 

j) Se Esriben con b las palabras que derivan del vocablo  bibli y biblio 

Se escribe con “V” 

a) Se usa la V después de d, b, y n 



b) Se escriben con V las palabras que empiezan con la sílaba di, seguida del sonido 

b (excepto dibujo) 

c) Se esriben con v las palabras que empiezan con eva, eve, evi, evo.  (excepto 

ébano, y sus derivados) 

d) Las palabras que lleven el prefijo vice, viz, vi, que significa “en lugar de”:  

e) Se escriben con V los adjetivos que acaban en: ave, avo, eva, eve, evo, iva e ivo. 
(excepto los derivaros de sílabas: monosílabo, bisílabo, trisílabo, etc.) 

f) Las palabras esdrújulas terminadas en ívora, ívoro (excepto vívira) 

g) Se escriben con V los verbos acabados en ervar y olver, menos deshebrar y 

exacerbar 

h) Se escriben con V las palabras derivadas y compuestas de las que se escriben 

con V. 

USO DE LA C Y S 

a) Las palabras que, en singular, terminan con Z, forman su plural con C. En 
español, la C y la Z se intercambian con mucha frecuencia. Ninguna de ellas se 
intercambia con la S.  

b) Las palabras escritas con Z en las combinaciones za, zo, zu, cambian la Z por la C 

en las combinaciones ce y ci.    Ejemplo:   

Trazar   Tracé   trazó 

Las palabras que terminan en ción, se escriben con C, cuando tienen un derivado o 

pariente que termine en do, dor, dorio, divo, dible o en to, tor, torio, tivo, tible.  

c) Las palabras terminadas en sión, se escriben conS cuando tienen un pariente o 

derivado que termine en so, sor, sorio, sivo, sible. 

d) Para saber si el sonido ce-ci se escribe con C o con S, hay dos opciones:  

 Si su origen o raíz se escriben con S, todos sus derivados se escribirán 
con S. Por ejemplo:  Requisito Requisitar 

 Sin embargo si su raíz u origen se escribe con C ó Z, todos sus derivados 
se escribirán con C. Por ejemplo: Cazar  Cacería 

e) Los diminutivos casi siempre se escriben con C (cito y cillo). Solo llevan S 
cuando la raíz de la palabra se escribe con S.  

USO DE LA Z 

La letra Z solo se escribe delante de las vocales a, o, u pero hay algunas excepciones y 
palabras que admiten las dos grafías. 



a) Se escriben con Z delante del sonido K, todas las formas verbales cuyo infinitivo 
termina en hacer- ecer- ocer o ucir. 

b) Se escribe con Z el sufijo aumentativo azo, que también tiene el significado de “golpe 
dado con aquello que el nombre designa.  

USO DE LA X 

¿Qué tienen en común las siguientes palabras? 

Excéntrico extenso exposición excusa 

Excedente exceso  expectativa exhalación  

a) La partícula ex con la que empiezan muchas palabras, se escribe con X. Ex, que por 
regla general es inseparable, denota “fuera” o “más allá” de cierto espacio, límite de 
lugar o tiempo; negación o privación o encarecimiento.  

b) La partícula ex antepuesta a nombres de dignidades o cargos denota que la 
persona de quien se habla los tuvo, pero ya no los tiene. También se usa en 
nombres o adjetivos de personas para indicar que ésta ha dejado de ser lo que 
aquellos representaban. 

En estos casos la partícula ex puede escribirse separada o unida a la palabra.  

Por ejemplo: 

Presidente  Expresidente   ex presidente 

Las dos formas son frecuentes, pero generalmente se prefiere la segunda 
opción.  

c) La partícula extra que se antepone a ciertas palabras para indicar fuera de, se 
escribe con X.  

Por ejemplo: 

Extraterrestre  extraoficial  extraordinario  

d) Antes de pla, pli, plo, pre, pri, pro, usamos ex al principio de la palabra.  Con 
excepción de esplendor es la más frecuente.  

USO DE LA G, J , H 

Recuerda que la letra G corresponde a dos fonemas o sonidos: 

 

 

 

 

La letra g corresponde al fonema (g) antes de a, o, u 

Ganas  goma  guante 



Sin embargo, para obtener los sonidos (ge) y (gi) se necesita una u. 

Segueta esguince guisante higuera 

a) Por lo tanto, la letra g corresponde al fonema (g) antes de a, o, u. Los sonidos 

(ge), (gi) se obtienen agregando una u después de la g.  

b) Las diéresis (¨) sobre la u de los grupos güe, güi, sirven para indicar que la U 

debe pronunciarse.  

El sonido (j) antes de e ó i se puede representar con dos letras diferentes: J o G. Esta es 

la razón por la cual existen muchos errores ortográficos, por ejemplo: geografía, 

geotermia, geometría. Estas palabras empiezan con el prefijo GEO; el cual significa  

“tierra”. Por lo tanto podemos decir que:  

c) Las Palabras que empiezan con el  prefijo GEO (tierra), se escriben con G.  

d) Las palabras que empiezan con “gest” se escriben con G. Con excepción de 

majestad y sus derivados y vejestorio. 

e) Todas las formas y personas de los verbos terminados en giar y gerar  

conservan la G del infinitivo.  

Por ejemplo:  

Infinitivo:  Elogiar  Presente, primera persona del singular (yo):  elogio  

f) Todos los verbos terminado en ger y gir se escriben con G. Sin mebargo estos 

verbos tienen un cambio ortográfico en los tiempos presentes (recojo, recoja) 

con excepción de tejer y crijir.  Estos es necesario para conservar el sonido 

original del infinitivo.  

 

P

Por ejemplo:  

Recoger  Recojo   Recogiera 

USO DE LA J 

La letra J siempre representa el mismo sonido. 

a) Se escribe con J la terminación aje, con excepción de ambages y otras de uso 

poco frecuente.  

Por ejemplo:  

   Viajar   Viaje 

 

Recuerda: Los compuestos y derivados conservan la ortografía original. 

 



b) Se escriben con J todas las palabras que terminan en jería, ejero jera. Excepto 

ligero.  

c) Las palabras que empiezan con adj y obj se escriben con J  

USO DE LA H 

La letra H (hache) no se pronuncia; es por lo tanto una letra “muda”. Se mantiene en la 

escritura por razones etimológicas. Puede preceder a cualquier vocal, pero a ninguna 

consonante. Su presencia entre vocales no impide la formación de diptongos ni su 

ruptura. Unida a la letra C sirve para representar al sonido CH.  

a) Se escriben con H todas las formas de los verbos hacer, haber, heredar, 

habituar, hormiguear, hablar, hallar, henchir, etc. Y demás palabras cuyo 

infinitivo empiece por esta letra, con sus correspondientes derivados y 

términos de la misma familia. 

b) Se escriben con h las palabras que llevan los siguientes prefijos griegos: hecto, 

helio, hema, hemi, pepat, hepta, hetero, hexa, hial, hidro, higro, hipo, hiper, 

holo, homeo, homo.  

c) Se escribe con h intercalada las palabras que llevan el diptongo –ue- precedido 

de una vocal, como por ejemplo: cacahuate, ahuehuete, alcahuete.  

d) Se escriben con h las siguientes interjecciones: ¡ah!, ¡eh!, ¡oh!, ¡hurra!, ¡huy!, 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


