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GUÍA DE APRENDIZAJE n°5 

Objetivo: Reconocer signos de puntuación para una lectura fluida.  
 

SIGNOS DE PUNTUACION 

Los signos de puntuación son usados para darle sentido a las frases y oraciones, funcionan para distinguir, 
delimitar, otorgar jerarquía a nivel sintáctico y ayudar al lector a determinar cuáles son las ideas 
principales y las secundarias dentro de un párrafo. Sin ellos, la comprensión lectora se dificultaría.  

Punto y aparte (.) 
Este signo de 
puntuación de utiliza 
para separar dos 
párrafos que contienen 
ideas diferentes, 
representa el fin de una 
idea y el comienzo de 
otra nueva, por ejemplo:  
«María es una chica muy 
glotona, a veces puede 
pasar todo el día 
comiendo. 
 Una vez cuando 
estábamos en su 
casa….». 

 

Punto y seguido (.)                                                      
Se emplea dentro del 
mismo párrafo para 
separar dos 
enunciados diferentes, 
que tienen algún tipo de 
vinculación, por 
ejemplo:  
«María comía en 
grandes cantidades, yo 
no podía parar de verla. 
La verdad es que sentí 
un poco de malestar». 

 

La coma (,) 
Ésta funciona para 
señalar pausas dentro 
de la oración, pero 
cuenta con varios usos, 
el primero de ellos es 
para enumerar, por 
ejemplo: 
 «Me compré una 
camisa, un pantalón y 
unos zapatos».  
 
Se usa para aclaraciones, 
incisos, y ampliaciones, 
por ejemplo:  
«María, mi sobrina, 
adora comer» / «Me 
encanta el color rojo, 
sobre todo como luce en 
mi piel».  
 
Además se utiliza para 
dar paso a explicaciones, 
por ejemplo:  
«Tendré que ir al 
médico, porque me 
duele mucho el 
estómago». 

El punto y coma (;) 
Representa en la oración 
una pausa mayor que la 
coma, pero menor que el 
punto y seguido. Se usa 
para separar elementos 
en una enumeración 
cuando hay 
explicaciones complejas, 
por ejemplo: 
 «Éste es el plan, ustedes 
irán primero, por la 
izquierda; nosotros 
iremos a la derecha; y el 
tercer grupo por el 
medio».  

 

Las comillas («) 
Su uso es simple, se 
coloca para abrir y 
cerrar citas, frases, 
palabras u sentencias de 
carácter irónico, escritas 
en otro idioma o para 
realizar algún tipo de 
indicación acerca de esa 
palabra. También se les 
puede encontrar en esta 
versión gráfica (« »). 

 

Dos puntos (:) 
Funciona para realizar 
una pausa y llamar la 
atención del lector 
acerca de lo que sigue, 
que debe guardar 
relación con la oración 
que le antecede. 

 

El paréntesis () 
Usado para realizar 
algún tipo de aclaración 
o introducir un texto 
dentro de otro, por 
ejemplo:  
Debo comprarme un 
nuevo vestido (mientras 
se mira al espejo) 

 

Exclamación (¡!) e 
Interrogación (¿?) 
Como sus nombres lo 
indican estos signos se 
usan cuando es preciso 
introducir una 
exclamación o algún tipo 
de pregunta dentro de la 
oración, por ejemplo: 
¡Qué alegría fue verte! 
¿Cuál es su nombre? 
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