
REGLAS PARA EL USO DE LA COMA 
Se usa coma en los siguientes casos: 
 
● Para separar los elementos de una enumeración , siempre que entre ellos no aparezcan las                                                  

conjunciones y, e, ni, o, u. 
    Ejemplos:  
 Pedro, Juan, Luisa y tu hermano vendrán a la fiesta. 
 Comimos gambas, langosta, bogavante… 
 No sé si quedaremos el viernes, el sábado o el domingo. 
 

● Para separar vocativos  del resto del enunciado. 
   Ejemplos: 
 ¿Sabes, Manuel, que te he traído un regalo? 
 Isabel, te agradezco mucho tu opinión. 
 
● Para delimitar incisos , especialmente aquellos que constituyen aclaraciones. 
   Ejemplos: 
 El libro, que se publicó en junio, es de gran calidad. 
 Este río, el Tajo, pasa por Toledo. 
 
● Para separar conectores  que introducen explicaciones, ejemplos, etc., como o sea, es decir,  
   esto es, por ejemplo, sin embargo, por (lo) tanto, etc. 
   Ejemplos: 
 No te lo exijo, o sea, lo dejo a tu elección. 
 Las grandes ciudades tienen algunos inconvenientes; por ejemplo, la contaminación. 
 No pudo venir a la boda; sin embargo, nos envió un regalo. 
 
● Para separar una proposición adverbial propia  circunstancial cuando aparece al principio de  
   un enunciado. 
   Ejemplo: 
 Tan pronto como lo supo, me comunicó la noticia. 
 De lejos que está, ni siquiera se ve el campanario. 
 
● Para indicar que falta de un verbo  en el enunciado porque se ha mencionado antes o porque  
   se sobreentiende. 
   Ejemplos: 
 Mi hermano estudia Física; yo, Filosofía. 
 Juanjo trajo dos libros; Sandra, algunos cuadernos. 
 
● Para separar los complementos oracionales  del resto del enunciado. 
   Ejemplos: 
 Afortunadamente, ya hemos terminado de pagar el piso. 
 Por desgracia, le ha sido imposible acudir al encuentro. 
 En cuanto a nuestro proyecto, ha sido ya aprobado. 
 Técnicamente, Pedro es un buen jugador. 
 
● Para separar oraciones subordinadas  encabezadas por un que causal o final . 
   Ejemplos:  
 Me voy a casa, que llego tarde (porque llego tarde). 
 Vuélvete, que te veamos (para que te veamos). 
 
● Al contestar  afirmativa o negativamente a una pregunta. 
   Ejemplo: 
 Sí, estoy de acuerdo. 
 No, nunca había visto algo así. 



No se debe poner coma en los siguientes casos: 
 
● Para separar el sujeto del predicado. 
 * La fachada de la casa de enfrente, está muy deteriorada. 
 
● Ni delante ni detrás de la conjunción que (a no ser que sea un inciso). 
 * La presidenta de la compañía dijo, que habían obtenido grandes beneficios. 
 * La presidenta de la compañía dijo que, habían obtenido grandes beneficios 
 La presidenta de la compañía dijo que, según los últimos datos, habían obtenido grandes 
beneficios. 
 
● Detrás de los encabezamientos de las cartas (deben usarse los dos puntos) 
 * Querida Juana,      (Querida Juana:) 
 * Ilmo. Sr.,                (Ilmo. Sr.:) 
 
 
EJERCICIOS 
 
1. Escribe coma cuando sea necesaria . 
 
1. El sosiego el lugar apacible la amenidad de los campos la serenidad de los cielos el murmurar 
de las fuentes la quietud del espíritu son muy importantes para que las musas se muestren 
fecundas. 
2. Tienes que estudiar mucho hijo mío para llevar buenas notas. 
3. Presiento mi querido amigo que vas a llevarte un desengaño. 
4. Sálvanos socorrista que nos ha dado un calambre. 
5. Las señoras lloran las niñas cantan los hombres se van el verdadero calor viene porque es 
necesario que llegue el buen tiempo para que crezca el amor. 
6. Había en Roma en aquella ocasión españoles de todas partes: castellanos gallegos canarios 
valencianos mallorquines andaluces... 
7. Los frutos del espíritu son: amor gozo paz riqueza bondad larga espera mansedumbre fe 
modestia templanza y limpieza. 
8. El sol baña alegra ilustra fecunda e influye. 
9. Tu hermano sí me hizo caso; tú no. 
10. Año de nieves año de bienes. 
11. La gallardía de su persona la majestad de sus modales la viveza y prontitud de su ingenio 
ayudados de una conversación fácil le ponían a su favor los ánimos de todos. 
12. Dicen de Venecia la reina del Adriático que es la capital del romanticismo. 
13. El ladrón que lo había escuchado todo corrió a darles las noticias. 
14. Y llegando las vísperas de las fiestas toda la ciudad se pone en movimiento. 
15. Yo creo que atareados como estamos todos lo mejor será que cada uno se vaya a su trabajo. 
16. Le ruego señor Jerez que no se olvide del libro que le pedimos. 
17. Aunque sea verdad lo que me dices yo que soy bastante escéptico no acabo de creérmelo. 
18. Esta es en efecto mi oportunidad; si quiero conseguir la beca tengo que esforzarme. 
19. Volveré a ese país verdadero pulmón de américa porque me ha parecido fascinante. 
20. En cuanto a mi estado de salud según las palabras del doctor estaré totalmente recuperado la 
semana que viene. 
21. En primer lugar creo que profesionalmente es un avance; en segundo lugar es una gran 
oportunidad para vivir una temporada fuera de España. 
 
 
 
 
 
 



REGLAS PARA EL USO DEL PUNTO 
 
Se usa punto en los siguientes casos: 
 
● El punto cierra enunciados  que tienen sentido completo. 
   Ejemplo: 
 La conferencia se celebró en la universidad. Acudieron numerosas personalidades 
políticas. 
 
● Existen tres tipos de puntos: 
 - Se utiliza punto y seguido  cuando hay una cierta relación semántica entre lo que hay 
antes y después del punto. 
 - Se utiliza punto y aparte  para separar párrafos en los que se desarrollan ideas, asuntos, 
hechos diferentes. 
 - Se utiliza el punto y final  para cerrar un texto. 
 
EJERCICIOS 
 
2. Escribe puntos y comas cuando sea necesario. 
 
Cada año se genera una gran cantidad de residuos muchos de estos materiales como el papel el 
plástico o el cristal pueden ser reutilizados lo que supone un importante ahorro de energía y una 
reducción de la contaminación los gobiernos de todo el mundo coinciden en que reciclar es una 
forma de aprovechar los recursos y ya se han creado programas de reciclaje a gran escala 
 
 
 

REGLAS PARA EL USO DEL PUNTO Y COMA 
 
Se usa punto y coma en los siguientes casos: 
 
● Cuando lo que sigue en el texto guarda una relación semántica  muy estrecha con lo anterior: 
  
 - Relación de contraste . 
    Ejemplo: El martes pasado estuve en León; el jueves lo pasaré en Oviedo. 
 
 - Relación entre un todo y alguna de sus partes, o entre varias cosas y una de ellas . 
    Ejemplo: Decidí no ir por muchos motivos; el principal es que ayer no quería ver a nadie. 
 
 - Relación de paralelismo . 
   Ejemplo: Hay quien piensa que escribir novelas es cuestión de esfuerzo; hay quien piensa 
que es solo inspiración. 
 
 - Relación adversativa . 
   Ejemplo: Ismael tuvo muy buenas notas; no obstante, estudió menos de lo que creemos. 
 
 - Relación entre una causa y su consecuencia . 
   Ejemplo: Hoy huelga de autobuses; no me esperes mañana, por tanto. 
 
 - Relación explicativa . 
   Ejemplo: Cuando tengo mucho trabajo me pongo nerviosos; en otras palabras, me altero 
por cualquier cosa. 
 
● En enumeraciones , cuando la presencia de varias comas en el texto obliga a separar cada 
elemento de la serie con un punto y coma. 



 Ejemplo:  
 Ayer estuve con Manolo, el de la farmacia; con Juanjo, el de la ferretería; y con Maribel, la 
de la panadería. 
 Mi madre es tendera; la de Sandra, arquitecta; la de Antonio, cirujana… 
 
 

REGLAS PARA EL USO DE LOS DOS PUNTOS 
 
Se usan dos puntos en los siguientes casos: 
 
● Para introducir una cita textual . 
    Ejemplo: Clara afirmó: “Nunca pensé que conducir fuese tan fácil”. 
 
● Para anunciar o cerrar una enumeración . 
    Ejemplo:  
    Esta película obtuvo tres premios: al mejor guión, al mejor montaje y a la mejor banda 
sonora. 
    Sara, Carlos y Luz: estos son los tres alumnos que han obtenido las mejores notas. 
 
● Para introducir ejemplos  de lo dicho anteriormente. 
    Ejemplo:  
    En Sevilla hay numerosos monumentos. Ejemplos: la Giralda, la Torre del Oro, la 
Maestranza, etc. 
    Prefiero la comida casera: cocido, lentejas, potaje… 
 
● En el encabezamiento de las cartas , discursos, instancias o informes, detrás de los vocativos 
de cortesía. 
    Ejemplo:  
    Querido David: Te escribo desde Ibiza… 
    Exmo. Sr. Ministro: Tengo el placer de comunicarle… 
 
● Para introducir una explicación de lo anterior. 
    Ejemplo:  
    Mira lo que me pasó el otro día: salí a la calle en zapatillas y no me di cuenta hasta un 
rato después. 
    Este verano viajaremos por Castellón, Valencia, Alicante y Cartagena: por toda la costa 
de Levante. 
    He de darme prisa: la floristería cierra a las dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de los dos puntos no se escribe nunca mayúscula  salvo en los siguientes casos: 
- Cuando se reproduce una cita. 
- En el encabezamiento de las cartas. 
- De forma opcional en las clasificaciones ordenadas en apartados. 



EJERCICIOS 
 
3. En el siguiente texto señala dónde se podría pon er coma, punto y seguido, y dónde 
punto y aparte . 
La informática o en una definición más académica las tecnologías de la información se han 
convertido en un ingrediente fundamental en nuestras vidas cualquier actividad supone –de una 
manera o de otra- el recurso a unos sistemas de información integrados por ordenadores 
programas específicos y complicados sistemas de comunicaciones sin los que la mayor parte de 
la actividad comercial y empresarial actual sería imposible paralelamente la proliferación de los 
ordenadores personales ha permitido a millones de personas acceder a la tecnología informática 
de una forma sencilla y asequible 
 
4. Coloca la puntuación correctamente en el siguien te texto. 
El primer monumento que debemos visitar en la ciudad de Ávila es su recinto amurallado su 
perímetro es de 2526 metros y tiene una altura media de 12 metros la catedral debe ser nuestro 
segundo objetivo se trata de un iglesia-fortaleza pues forma parte del recinto amurallado comenzó 
a construirse a finales del siglo XII y se terminó en el XIV aunque una de las torres de la fachada 
permanece aún inacabada la basílica de San Vicente se encuentra muy cerca con ella podemos 
iniciar el recorrido de otros edificios eclesiásticos que podemos acabar en el Real Monasterio de 
Santo Tomás disfrutando de sus maravillosos claustros se trata de una ciudad maravillosa donde 
se descansa del bullicio de las grandes ciudades con una gastronomía típicamente castellana y 
con una interesante oferta hotelera. 
 
5. Escribe coma y punto y coma, cuando sea necesari o, en las oraciones siguientes. 
a) A mí me gusta la música a mis hijos el deporte a mi mujer el cine. 
b) Me dijo que le había encantado el regalo sin embargo creo que no dijo la verdad. 
c) En el campeonato el atleta holandés ganó la medalla de oro el polaco la de bronce. 
d) Unos opinan que el espectáculo es de gran calidad otros por su parte consideran lo contrario. 
e) En España se consumen aproximadamente 6 kilos de pasta por persona y año en Italia el 
consumo es de 25 kilos por persona y año. 
 
6. Coloca los dos puntos cuando lo creas necesario.  
a) Mis árboles se secan hace mucho que no llueve. 
b) Hace mucho que no llueve mis árboles se secan. 
c) Querido Juan Estoy esperando verte… 
d) Estos de la foto son mis hermanos Pepe, Rafa, María… 
e) Eso fue lo que me dijo Antinio “Seguro que te dan el premio”. 
f) He comprado varios libros Fuenteovejuna, Fortunata y Jacinta, La Celestina y un diccionario. 
g) Tengo algunas cosas pendientes preparar el equipaje, comprar un plano de carreteras y poner 
a punto el coche. 
h) Me encantan los animales; por ejemplo los caballos, los pájaros, los perros y los gatos. 
 
7. Puntúa correctamente el siguiente texto. 
Todo el que ha derramado alguna vez en su vida una lágrima sobre una novela comprenderá la 
paradoja de la ficción porque es nada más y nada menos que ficción nos toca quizá tanto o más 
que la fatalidad palpable de un vecino sin duda la muerte de Porthos me hijo sufrir mucho más 
que la de algún conocido de carne y hueso y no lo atribuyo a la impiedad ni al egoísmo ni ala 
malévola condición de la infancia y mucho menos a una lectura abriboca yo sabía que Porthos 
era un personaje no una persona porque lo entendía como personaje sufría en su mundo es la ley 
del juego donde el sufrimiento del lector es tan ficticio como el mundo representado y la 
comunicación sobre este mundo es decir no es real pero sí es auténtico en otro plano de la 
realidad y de la experiencia es necesario tomar lo ficticio por tal para que ejerza su función 
aprisionante cautivante 


