
EJEMPLOS

 Z Alejandra le avisó a Erick que ya 
tiene todo listo como él se lo pidió, 
para que esta noche le entregue el 
anillo de compromiso a su novia. 
Hace un mes Erick le solicitó a Ale-
jandra que lo ayudara a preparar 
todo para este evento.

 Z El mar estaba embravecido aquel día. 
Los barcos bailaban sobre el agua 
sorteando las olas con dificultad.

 Z Empezaron a abrir las ventanas. 
Después, entraron en la cocina.

 Z El muchacho miró el reloj. Debía 
asistir a la cita.

 Z Natural, sana y equilibrada: así 
debe ser una buena alimentación.

 Z Las partes de la célula son las si-
guientes: membrana celular, el cito-
plasma y el núcleo. 

 Z El profesor dijo: «retroceder nunca, 
rendirse jamás».

 Z La señora está de luto: ha muerto 
su hijo.

 Z El hospital está de huelga: no pa-
gan a sus médicos. (Los dos puntos 
equivalen a «porque») 

 Z Pedrito: mi hermanito menor. (Los 
dos puntos equivalen al verbo «ser») 

 Z Querida mamá:

EXPLICACIÓN
 

 Z  Es el signo de puntuación que 
se emplea al final de las oracio-
nes, enunciados y textos.

 Z  Se clasifican en tres: punto y 
aparte, punto y seguido, punto 
final.

 Z Separa un párrafo de otro re-
lacionados entre sí.

 Z Sus contenidos no siempre 
coinciden, por lo general, son 
diferentes, pero responden a 
una misma temática. 

 Z Separa dos pensamientos u 
oraciones que se relacionan 
entre sí.

 Z A diferencia del punto y coma, 
da mayor énfasis y refuerzo a 
la oración. 

 Z Se emplea para finalizar una 
oración, texto o discurso.  

 Z Se emplea para presentar una 
enumeración; es decir, va antes 
o al final de una secuencia de 
elementos análogos.  

 Z Para presentar una cita textual
 Z Pada determinar el caso de-

nominado efecto-causa
 Z Cuando puede ser reempla-

zado por la conjunción causal 
«porque» o el verbo «es». 

 Z Para señalar el vocativo en 
documentos, oficios, etc.

SIGNO DE PUNTUACIÓN

El punto

Punto y aparte

Punto y seguido

Punto final

Dos puntos

EL PUNTO Y LOS DOS PUNTOS



Nivel Básico

1. Señala la alternativa que no presenta un tipo de 
punto.  
a) Punto final
b) Punto y aparte
c) Punto y seguido
d) Punto valorativo
e) a, b y c
Resolución: 
Los puntos son tres: punto y seguido, punto y 
aparte, punto final. 
Rpta.: d

2. El __________ separa oraciones relacionadas en-
tre sí.
a) punto final d) coma
b) punto y aparte e) punto y coma
c) punto y seguido

3. El ____________ separa párrafos de un mismo 
texto.
a) punto final
b) punto y aparte
c) punto y seguido
d) coma
e) punto y coma

4. El ____________ da por terminado un texto u 
oración.
a) punto final
b) punto y aparte
c) punto y seguido
d) coma
e) punto y coma

5. Signo de puntuación que precede a  una cita 
textual:    
a) Punto final
b) Punto y aparte
c) Punto y seguido
d) Dos puntos
e) Punto y coma

Verificando el aprendizaje

Nivel Intermedio

6. ¿Cuántos puntos le falta al siguiente texto?
 «La oligarquía, en ciencia política, es una forma de 

gobierno en la que el poder supremo está en manos 
de unas pocas personas Los escritores políticos de 
la antigua Grecia emplearon el término para desig-
nar la forma degenerada y negativa de aristocracia 
(literalmente, gobierno de los mejores)»
a) Dos  d) Cinco 
b) Un  e) Tres
c) Cuatro

7. ¿Qué signo de puntuación puede ser reemplazado 
por la conjunción «porque» y el verbo «ser»? 
a) Punto final
b) Punto y aparte
c) Punto y seguido
d) Dos puntos
e) Punto y coma

8. El punto final se emplea cuando ____________.  
a) empezamos con un saludo
b) tenemos que enumerar objetos
c) terminamos un párrafo y empezamos otro
d) queremos abreviar una palabra
e) se quiere concluir definitivamente un texto

9. Los dos puntos se emplean cuando ____________.  
a) empezamos con un saludo en documentos u 

oficios
b) tenemos que reemplazar al pronombre
c) terminamos un párrafo y empezamos otro
d) queremos abreviar una palabra
e) presentamos un proposición coordinada

10. En La tutora mencionó «Nadie sale del salón sin 
antes terminar la tarea alumnos», ¿cuántos signos 
de puntuación que faltan?
a) Dos d) Tres
b) Cuatro e) Seis
c) Cinco



Nivel Avanzado

11. Signos de puntuación que se emplea para deter-
minar la relación efecto-causa.  
a) Punto final
b) Punto y aparte
c) Punto y seguido
d) Dos puntos
e) Punto y coma
Resolución: 
Los dos puntos ayudan a determinar la relación 
efecto-causa en un enunciado; por ello, se puede 
reemplazar con la conjunción «porque». 
Rpta.: d

12. Señala el número de signos de puntuación que 
faltan en el siguiente enunciado.
«Querido amigo 
Te escribo esta carta para comunicarte que este 
fin de semana llegaré a tu casa»
a) Cuatro c) Tres  e) Dos
b) Cinco d) Seis

13. En Se ha quedado sin trabajo no podrá ir de vaca-
ciones este verano, ¿qué signo de puntuación falta?
a) Punto final
b) Punto y aparte
c) Punto y seguido
d) Dos puntos
e) Punto y coma

814. Señala el signo de puntuación que reemplaza al 
verbo «es».  
a) Punto final
b) Punto y aparte
c) Punto y seguido
d) Dos puntos
e) Punto y coma

15. Señala la opción que presenta uso correcto del 
signo de puntuación.  
a) No necesitaba: correr aún era pronto. 
b) Las palabras del médico fueron: «Reposo y una 

alimentación equilibrada».
c) Tres son: las ciudades que visité: Valdivia, Osorno 

y Puerto Montt. 
d) Natural, sana y equilibrada así  debe: ser una 

buena alimentación.
e) Se durmió porque: trabajó hasta muy tarde.


