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NORMAS DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

1.1. Al finalizar un escrito (punto final) 
1.2. Cuando un período forma sentido completo, de manera que es posible pasar a 
otro nuevo sin quedar pendiente la comprensión del anterior (punto aparte). Se pasa 
a otro párrafo. 
1.3. Para separar oraciones, siempre son ideas constitutivas de un mismo 
pensamiento (punto seguido). 
1.4. Después de las abreviaturas: Dr. Prof. etc. Srta. Sra. 
1.5. Para separa las iniciales de las siglas cuando no se escriben juntas. U.S.A.     
S.N.S.    O.N.U. 
1.6. En los párrafos numerados con guarismos o letras: 
1. Nombre        I. Nombre       A. Nombre 
2. Edad            II. Edad           B. Edad 
3. Dirección     III. Dirección   C. Dirección 

1º- Uso del Punto. 

2.1. En las enumeraciones, para separar elementos  que no van ligados por 
conjunción. Ej. El castellano, el francés, el italiano, el portugués y el rumano son 
lenguas neolatinas. 
2.2. Para separar los vocativos. Ej. Deseo, señor, que me autorice para no asistir 
mañana. 
Vocativo: es la palabra o frase que empleamos para llamar la atención de la 2ª 
persona (a quien nos dirigimos). 
2.3. Para señalar la elipsis de una o más palabras. Ej. El mejor alcalde, el rey. / Ella 
estaba asustada; él, no. 
2.4. Para separar el hipérbaton (un elemento fuera de su orden lógico). 
Después de terminar su clase, el profesor entregó unos apuntes a los alumnos. 
2.5. Para separar elementos explicativos en aposición o aclaraciones:  
- O´Higgins, Libertador de Chile, murió anciano. 
     - Este libro, joya de la literatura hispanoamericana, se encuentra agotado. 

2º- Uso de la coma.  
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2.6. Para separar las oraciones adjetivas explicativas. Ej.: - Los atletas, que ya 
habían participado en varias pruebas, estaban visiblemente agotados. 
2.7. Para separar las cláusulas absolutas de gerundio y participio. Ej. - Estando 
todos los alumnos presentes, el profesor comenzó la clase. - Cumplida su misión, el 
delegado regresó a su país. 
2.8. Para separar dos proposiciones ligadas por uno de los nexos siguientes.: 
aunque porque, pues, sino, etc. 
- Atravesé el puente, aunque hay peligro. 
  - Hoy mismo te daré esa cantidad, pero no te acostumbres. 
2.9. Para separar las locuciones de enlace siguientes: en resumen, enseguida, 
sobre todo, en cambio, al contrario, en síntesis, es decir, o sea, por ejemplo, etc. 
- Viña del Mar, en resumen, continúa siendo la misma bella ciudad. 
  - Leer es, sobre todo, asociarse a la existencia de sus semejantes. 

3.1. Para separar elementos análogos cuando ya hay comas: 

3º- USO DEL PUNTO Y COMA  

- En la reunión internacional algunos hablaban el inglés; otros, el francés; aquellos, 
el alemán; los de más allá, el portugués. 
- En el mercado compramos carne, verdura y frutas; en la librería, hojas, cuadernos 
y lápices; finalmente nos fuimos a la casa. 
3.2. Para separar oraciones yuxtapuestas, es decir, unidas por el sentido (se ha 
omitido la conjunción): 
- La prosperidad nos procura amigos; la adversidad nos priva de ellos. 
 - Saldré un momento; volveré de inmediato. 
3.3. Para separar las oraciones de extensión enlazadas por conjunciones 
adversativas (pero, sin embargo; no obstante, etc.) 
- Este alumno estudió todas las materias; sin embargo, no rindió lo suficiente. 
- Su argumento está muy bien fundamentado; no obstante, no me convence. 
3.4. Después de varios elementos separados por coma, cuando sigue una oración 
que se refiere a todos ellos: 
- El aire puro de la playa, las frescas olas del mar,  la quietud de la noche; todo nos 
hacía olvidar la agitada vida de la ciudad. 
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4º- USO DE LOS DOS PUNTOS  
4.1. Después de una proposición que anuncia una enumeración: 
- Los criterios de análisis en gramática son tres: sintáctico, morfológico y semántico. 
4.2. Antes de una cita textual: 
- Dijo O´Higgins en Rancagua: "El que sea valiente que me siga" 
4.3. Después del vocativo en las cartas: 
- Estimado amigo: En contestación a tu telegrama... 
4.4. En las solicitudes y documentos oficiales, después de las expresiones 
EXPONE: , SOLICITA:,  DECRETO:,  RESUELVO:, etc. 
4.5. Antes de una oración que es consecuencia o resumen de la anterior: 
- No pudo asistir al Consejo de Profesores: estaba enfermo. 
- Ningún día sin una línea: era la máximo de Apeles. 

5.1. Para interrumpir una enumeración que podría continuar: 
- Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, las uvas moscateles, los higos 
morados... 
5.2. Para dejar cuando se estime conveniente, la oración incompleta, callándose 
algo. Ej: Si mañana no llega Ud. a tiempo... 
5.3. Para suspender el discurso cuando lo que sigue es algo inesperado. Ej.: Sí, 
este señor es muy conocido... en su casa. 
 

5º- USO DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS  

6.1. El signo de interrogación se usa al principio y al final de una pregunta directa (¿ 
?): 
- ¿Quién inventó la televisión? 
NOTA: 
(1) La interrogación puede empezar también en medio de la oración. En este caso, 
antes del signo interrogativo de pondrá coma, y después de él letra minúscula. 
- Puesto que jamás lo he visto, ¿cómo puedo conocerlo? 
(2) Si se trata de varias interrogaciones breves y seguidas, no es necesario que 

6º- USO DE LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN 
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empiecen todas con letra mayúscula: 
- ¿Cuándo llegaste?, ¿qué has hecho?, ¿dónde estuviste? 
(3) Si lo escrito después de la interrogación es un complemento de la pregunta, 
debe empezar con letra minúscula. 
- ¿Por qué lo hiciste?, le preguntó el padre. 
(4) La interrogación es directa cuando es una oración independiente. (Siempre va 
entre signos interrogativos). 
- ¿Qué ciudad te gusta más? 
- ¿Cuándo viajaríamos a Santiago? 
(5) La interrogación es indirecta cuando es un complemento directo de otro verbo, 
es decir hay subordinación (no lleva signos de interrogación). 
- Dime qué ciudad te gusta más. 
- Le pregunté cuándo viajaríamos a Santiago. 

7.1. El signo de exclamación o admiración se usa al comienzo y al fin de oración 
exclamativa. 
Estas oraciones se distinguen de las interrogativas sólo en el tono. Expresan 
siempre estados de ánimo del hablante: asombro, alegría, tristeza, miedo, etc.: 
- ¡ Cuánto lo lamento! 
- ¡ Quién iba a creerlo! 
- ¡ Cómo ha cambiado! 

7º- USO DE LOS SIGNOS DE EXCLAMACIÓN 

7.2. Los signos exclamativos sirven también para encerrar las interjecciones y 
locuciones interjectivas. Las interjecciones son partículas que manifiestan diversos 
estados de ánimo del hablante. Ej.¡ Hola! ¡ah!  ¡huy!  ¡aj!  ¡puf!  ¡bah! 
Las locuciones interjectivas son varias palabras que cumplen la función de una 
interjección: 
¡Por Dios!  ¡Madre mía!   ¡Ay de mi!   ¡Al diablo! 
NOTA: los signos exclamativos se usan en la misma forma que los signos de 
interrogación. 
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8.1. Se emplea para encerrar una frase u oración aclaratoria que está conectada 
con lo que se está diciendo. 

8º- USO DE PARÉNTESIS  

 Ej.:- El profesor en esa clase (siempre lo hacía) puso ejemplos muy concretos. 
 

8.2. Se emplea en datos aclaratorios que pueden ser fechas, abreviaturas, noticias, 
nombres de autores de obras, su nacionalidad, etc.  
- Gabriela Mistral (1889-1957) 
- En las Naciones Unidas (N.U.) se reunieron los cancilleres. 
- Nicanor Parra (chileno, contemporáneo). 
 

8.3. El paréntesis precede siempre a la puntuación. Si hubiere una coma, un punto, 
etc., después de la palabra que antecede al paréntesis, se pondrán después de 
éste. 
 

8.4. En la oración que va dentro del paréntesis se ha de usar la puntuación que ésta 
necesite. 
 

8.5. En obras dramáticas suele encerrarse entre paréntesis lo que los interlocutores 
dicen aparte. El punto final de los apartes va colocado dentro del paréntesis. 

     


