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Los signos de puntuación y sus reglas
Los signos de puntuación son signos gráficos que hacemos aparecer en los escritos para
marcar las pausas necesarias que le den el sentido y el significado adecuado.
Los signos de puntuación delimitan las frases y los párrafos y establecen la jerarquía sintáctica
de las proposiciones, consiguiendo así estructurar el texto, ordenar las ideas y jerarquizarlas en
principales y secundarias, y eliminar ambigüedades. La puntuación varía según el estilo de
escritura; sin embargo, las diferencias de estilo que se puedan presentar no eximen a nadie de
cumplir con ciertas normas mínimas y de evitar errores generalmente considerados como
inaceptables.
Los principales signos de puntuación son:
El punto:(.) es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones
gramaticales en el español, además en la mayoría de los lenguajes con el alfabeto latino.
Existen tres clases de punto:
Punto y seguido.Separa enunciados dentro de un párrafo. Quiere decir que se
continúa escribiendo a continuación del punto; la primera letra escrita en este caso irá
en mayúscula. Por ejemplo: «Historia de España. El descubrimiento de América». Se
denomina punto y seguido, nombre más lógico y recomendable que el también usual de
punto seguido.
Punto y aparte.Separa dos párrafos de contenido diferente dentro del texto. A
continuación hay que comenzar a escribir en línea distinta. Para seguir las normas se
debe colocar sangría a la primera línea de texto del nuevo párrafo. Se denomina punto
y aparte, aunque en algunas zonas de América se dice punto aparte.
Punto final.Siempre se coloca al final, cerrando un texto o enunciado. No es correcta la
denominación punto y final, creada por analogía de las correctas punto y seguido y
punto y aparte.
La coma:La coma (,) es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del
enunciado. Se emplea para separar los miembros análogos de una enumeración o serie, ya
sean palabras o frases, salvo los que vengan precedidos por alguna de las conjunciones y, e,
o, u o ni. También se utiliza para delimitar o aislar una aclaración o inciso (palabras u oraciones
incidentales).
Dos puntos:Este signo de puntuación (:) representa una pausa mayor que la de la coma y
menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que
siempre está en estrecha relación con el texto precedente. Un uso importante y frecuente de
este signo es introducir citas textuales (uso que a veces se le atribuye incorrectamente a la
coma).
El punto y coma:El punto y coma (;) es un signo de puntuación; gramaticalmente, se utiliza
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para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase (yuxtaposición). Además, se usa
delante de las conjunciones o locuciones como pero, más, aunque, sin embargo, por tanto y
por consiguiente cuando los períodos tienen cierta longitud:
Las comillas:Las comillas (« », “ ”, ‘ ’) son signos de puntuación que se colocan al principio y
al final de las frases, palabras escritas como citas, ejemplos, de aquellas que se quiere
destacar, ya sea por importancia que le dé el autor o por su carácter irónico, vulgar o extranjero
e impropio de la lengua que se está usando.
Los paréntesis:Los paréntesis (en singular paréntesis) son signos de puntuación. Se usan en
pares para separar o intercalar un texto dentro de otro o para hacer una aclaración. Los
distintos tipos son:
Los paréntesis propiamente dichos( ).
Los corchetes[ ].
Las llaves '{ }'.
Signos de interrogación:El signo de interrogación (¿?) es un signo de puntuación que denota
una pregunta. Su origen se encuentra en el latín. La palabra «cuestión» viene del latín questio,
o 'pregunta', abreviado como «Qo». Esta abreviación se transformó en el signo de
interrogación.
Signos de exclamación:Debe escribirse siempre uno para abrir (¡) y otro para cerrar (!),
independientemente de la longitud de la frase, oración o fragmento que encierren. Se utilizan
para señalar el carácter exclamativo de una oración. Se escriben para empezar y finalizar una
oración exclamativa, exhortativa o imperativa.
Puntos suspensivos:Los puntos suspensivos (…) son tres puntos sin espacios entre ellos, son
un único signo de puntuación que se utiliza al final de una palabra, frase u oración en lugar del
punto u otro signo. Se utilizan para dejar en duda, continuación o en suspenso una acción y
son alineados horizontalmente al nivel de la línea base de escritura.
Guion:El guion (-), de menor longitud que la raya, tiene tres usos principales. En primer lugar,
se utiliza como signo para unir palabras. En segundo lugar, muestra la división de palabras a
final de una línea y, en tercer lugar, se usa en obras como diccionarios para marcar la
separación entre las sílabas que componen las palabras.
Raya:La raya (—), que no debe confundirse con el guion bajo (_) —especialmente en contextos
informáticos— ni con el guion (-) —el cual es más corto— ya que tienen usos y significados muy
diferentes, se usa para introducir un inciso dentro de un período más extenso y para señalar en
los diálogos la intervención de cada locutor y los comentarios e incisos del narrador.
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