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Los signos de puntuación
¿Qué son signos de puntuaciones?
Los signos de puntuaciones son aquellos que ayudan a comprensión de los que se escribe o
lee e indican las pauses que nos permiten dar aun entonación adecuada a la lectura.
¿Cuáles son los signos de puntuaciones y define cada uno de ellos?
El punto y seguido: separa una oración de otra dentro del mismo párrafo.
El punto y aparte: separa un párrafo de otro dentro del mismo escrito.
Punto final: cierre el texto, o termina la única o la última oración de un escrito.
El punto suspensivos (…): cuando no se completa el pensamiento porque se
sobreentiende lo que se calla. Para expresar deseo o temor. Para indicar que pueden
mencionarse más datos en una enumeración.
La coma (,): indica una pausa breve al leer. Se usa para separar palabras, frases y
oraciones que forman una serie y se refieren a una misma idea.
Las comillas (“”): se usan cuando se copia exactamente lo dicho por alguien o frases
textuales o citas. Algunos nombres que se quieren destacar.
El paréntesis ( ): se usa para encerrar palabras y frases que sirven de aclaración. Lo
que se escribe entre paréntesis también suele separar mediante coma o rayas. Se usa
para encerrar datos, fechas y noticias que sirven de aclaración.
Las rayas o guión largo (-): se usa para indicar lo que dice cada persona en una
conversación o dialogo. Se coloca una raya más, para separar las explicaciones que se
añaden al final de la frase.
Los dos puntos (:): los dos puntos se usan después del saludo de las cartas.
En las frases admirativas o exclamativas (¡!): se escribe el signo al principio; y al
signo al final.
Signos de interrogación (¿?): se escribe el signo al principio; y el signo al final.
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