
 
 

Materia: Prácticas del Lenguaje I 

Año: Primero. 

Profesor/a: Analía Erdozaín 

Tema: Puntuación 

 

 PUNTO   

. 

Seguido: indica el fin de una unidad de sentido (oración) que pertenece a una 

unidad mayor (párrafo). 

. 

Aparte: indica el fin de una secuencia de sentidos interna al texto (marca de fin de 

párrafo). El siguiente párrafo se inicia con sangría (tres espacios en blanco). 

En abreviaturas: etc./Srta./ Dr. 

 

Final: indica finalización de un texto. 

 

COMA   

,     

 

 

Serie 

a,b,c: Traé todo: hojas, lápices, compases. 

a,b y c   Aquí, allá y del otro lado. 

a y b,  pero c.   Trajo monedas y cartas, pero nadie quiso atenderlo. 

Aclaración: 

 Esa materia, la que te falta cursar, no se dicta este cuatrimestre. 

Inversión del orden  regular de la oración: 

 En aquel momento, un hombre se acercó. 

Uso de conectores: 

Primero, trataremos la cuestión social. 

Mención del receptor (o vocativo): 

Usted, venga para acá. Venga, usted, para acá. Venga para acá, usted. Mozo, un 

café por favor. 

Elipsis verbal (omisión del verbo para no repetirlo o para reponerlo): 

Ellos lo saben; Diego, no. Los chicos, en el jardín. 



 
 

Conectores discursivos (esto es, es decir, por ejemplo, por último, por 

consiguiente, además, sin embargo, no obstante, etc.) 

Conector, a. Por consiguiente, nada se puede esperar. 

A, Conector, b. El puntapié inicial, es decir, las primeras acciones. 

 

3. PUNTO Y 

COMA          

 

Entre subordinaciones: 

a; b Su mirada vagaba de un lado a otro; el huésped pronto llegaría. 

En series con comas internas: 

a,b,c; d,e,f; g,h. Trajo libros, revistas y diarios; postales, fotos, folletos; una carta 

para mi familia. 

 

4.DOS 

PUNTOS    

: 

 

Encabezamiento  Querido amigo: 

Citas (estilo directo)  Me dijo: “No lo puedo creer”. 

Enumeraciones (anunciadas por un verbo) Allí hay diversos tipos de textos: 

literarios, periodísticos, científicos, ensayísticos... 

Explicación (también conclusión o relación causa/efecto) 

Su mirada vagaba huidiza: temía ser descubierto. 

--frase anticipatoria--------  ------explicación----- 

 

5.PUNTOS 

SUSPENSI- 

VOS  

… 

Indeterminación (interrupción o final impreciso): 

 Todo nos admiraba. Su valor, su entereza, su dignidad... 

Partes faltantes:    Al que madruga... 

Emotividad:   Mirá..., pongamos las cosas en claro... 

Con paréntesis o corchetes (en transcripciones literales, cuando se omite 

una parte del texto): 

 “Las aspiraciones de ascenso social de las capas medias (...) incidieron sobre la 

configuración de una nueva etapa para la cultura popular urbana.” Romano, 

Eduardo. Voces e imágenes en la ciudad. Bs. As., Colihue, 1993, p. 42. 



 
 

6.SIGNOS 

INTERRO- 

GACIÓN 

EXCLAMA 

CIÓN ¿? ¡! 

Abren y cierran oraciones  exclamativas o interrogativas: 

¿No vino? (total). 

Y mirando los cajones, ¿quién creería lo que había dicho? (parcial). 

 

¡Quién lo hubiera imaginado! 

  

7.PARÉNTE

SIS     

      Fechas: 

       Manuel Puig (1932-1990). 

 

8. 

coma  

 

 

raya   

 

 

paréntesis )  

 

Aclaración incidental: Gradación, según la distancia relativa con el enunciado. 

 1. La ciudad, extensa como pocas, cubría la bahía. 

Las comas representan el menor grado de separación de la aclaración incidental. 

2. Entre tantos postulantes al cargo –eran más de cien- solo diez hablaban inglés. 

La raya representa un grado mayor de separación que las comas y menor que los 

paréntesis. 

3. Su familia vive en Toronto (Canadá). 

Grado máximo de separación. 

 

9. RAYA  

_ 

1. Diálogo puro (sin mencionar la persona que habla): 

-¿Qué hiciste hoy? 

- Me quedé en casa. No salí. 

 

 

 

2. Diálogo en la narración: 

2.1. Para introducir los comentarios del narrador se pone una sola raya 

delante de sus palabras (sin cerrarlo con otra) cuando las palabras del personaje 

no continúan inmediatamente después del comentario.  

-Me quedé en casa. No salí- dijo la muchacha con aire de fastidio. 

2.2. Se usan dos rayas, una de apertura y otra de cierre, cuando las palabras 

del personaje continúan inmediatamente después de la interrupción del narrador. 

-Me quedé en casa. No salí- dijo la muchacha con aire de fastidio-. Me sentía 



 
 

 

medio deprimida. 

3.1. Muchas veces la raya se reemplaza por  el GUIÓN (-)  que, además: 

 Va al final del renglón después de una parte de una palabra cuando no cabe 

completa en el renglón y es preciso terminar de escribirla en el siguiente 

(separando en sílabas correctamente). 

 Une las dos partes de algunas palabras compuestas. 

 

10. 

COMILLAS 

“” 

1.  Reproducción de discurso directo (cita): Ese día la novia dijo: “Sí”. 

2. Interferencias léxicas: Cuando no se tiene “guita” no hay que tener 

pretensiones.  

3. Cambio de plano: Buscá un sinónimo de “sintetizar”. 

 

11. 

COMILLAS 

SIMPLES  

‘’ 

 

 Citas (estilo directo) en texto ya entrecomillado (cita dentro de cita): 

 “García Márquez recordaba no hace mucho  que Julio Cortázar, agobiado por la 

cantidad de originales inéditos que los jóvenes le mandaban, dijo poco antes de 

morir: 

‘Es una lástima que quienes me mandan manuscritos para leer no puedan 

mandarme también el tiempo para leerlos’”. 

 

 


