
Puntos suspensivos (…)
1. Para indicar la existencia en el discurso de una 

pausa transitoria que expresa duda, temor, vacila-
ción o suspenso.

 Ejemplos:
 Y No sé si ir o no ir… No sé qué hacer.
 Y Quería preguntarte… No sé…, bueno…, que 

si quieres ir conmigo a la fiesta.
2. Para indicar que se deja algo inacabado, porque da 

por hecho que el interlocutor sabrá completarlo.
 Ejemplos:

 Y Si te viera tu madre…
 Y A buen entendedor…

3. Cuando, por cualquier otro motivo, se desea dejar 
el enunciado incompleto y en suspenso.

 Ejemplos:
 Y Fue todo muy violento… Prefiero no hablar 

del tema.
4. Sin valor de interrupción del discurso, sino con 

intención enfática o expresiva, para alargar en la 
entonación un texto.

 Ejemplos: 
 Y Ser… o no ser… He ahí el dilema.
 Y Hay muchachos…mucho que hacer.

5. Para indicar que una enumeración podría continuar.
 Ejemplos:

 Y En la florería había de todo: margaritas, tuli-
panes, girasoles…

Signos de interrogación y exclamación
1. Cuando se realizan preguntas directas, o cuando 

la exclamación es directa, se usan los signos de 
exclamación o interrogación.

 Ejemplos:
 Y ¿Cuál es tu deporte favorito?
 Y ¡Qué bien te ves!

2. Si se formulan varias preguntas consecutivas, 
cada una lleva sus propios signos de apertura y 
cierre. Se pueden escribir empezando cada pre-
gunta una con mayúscula o bien separando cada 
pregunta por comas o punto y coma, debiendo 
empezar en este caso con minúscula.

 Ejemplos:
 Y ¿Qué me cuentas? ¿De verdad? ¿Cuándo 

pasó? ¿Está bien?
 Y ¿Qué me cuentas?, ¿de verdad?, ¿cuándo 

pasó?, ¿está bien?

El guion (-)
El guion (-) es un signo ortográfico con la forma de 
un trazo horizontal muy corto.
1. Para separar los elementos de palabras compues-

tas.
 Y Teórico - práctico
 Y Greco - romano

2. Para la separación de una palabra en sílabas o 
para dividir una palabra que no cabe en el ren-
glón y debemos continuarla en la siguiente.

 Ejemplos:
 Y Ca -sa-ca
 Y Ahu- yen -tar
 Y El Perú es un país multilingüe por que se ha-

blan diversas lenguas en el mis- mo territorio.

La raya (     )
Signo ortográfico que consiste en un trazo horizontal. 
No debe confundirse con el guion.
1. Se usa en los diálogos.
 Ejemplos:
 —En la primera nueva expedición que hagamos 

—le dije—, he de ir en el caballo más fogoso de mi 
padre, y no en la mulita de paso en que voy ahora.

 —Mucho me alegraré —replicó Pepita con una 
sonrisa de indecible suavidad.

 (Juan Valera (1824-1905): Pepita Jiménez)
2. En español la raya se une, como si fuera un parén-

tesis, a las palabras que van en su interior. Así, el 
espacio está antes de la raya de apertura y después 
de la raya de cierre.

 Ejemplos:
 El camino más corto entre dos puntos —según 

los matemáticos, que no entienden de atascos— 
es siempre la línea recta.

OTROS SIGNOS DE PUNTUACIÓN



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Signo ortográfico que se conoce como crema:
a) Interrogación
b) Admiración
c) El guion
d) La raya
e) Diéresis 
Resolución:
La diéresis también es llamada crema.                                                        
Rpta.: e

2. En el siguiente enunciado: Qué aspecto tenía tu 
hermano; los signos que se han omitido son _____.
a) ¿?
b) ¡!
c) –
d) ̈
e) …

3. Se consideraron aspectos teóricos- prácticos en la 
evaluación. En la oración anterior el guion se usa 
para __________.
a) separar palabras compuestas
b) unir palabras
c) contar palabras
d) separar lo que dice el narrador
e) unir en un contexto

4. En el siguiente enunciado: Te llaman del hospital 
______   Espero que sean buenas noticias. ¿Qué 
signos de puntuación se han omitido?
a) Diéresis
b) Interrogación
c) Puntos suspensivos
d) Admiración
e) Guion

5. ¿Qué alternativa requiere del uso de puntos sus-
pensivos?
a) Dime, cuándo llegaste.
b) Qué lindo día es hoy.
c) Dime con quién andas
d) El pingüino es un ave.
e) Estudiamos la cultura greco romana.

Nivel intermedio

6. Signo de puntuación que se usa en los diálogos:
a) Puntos suspensivos
b) Guion
c) Raya
d) Interrogación
e) Admiración

7. Signo de puntuación que se usa para indicar que 
una enumeración continúa:
a) Puntos suspensivos d) Admiración
b) Guion e) Interrogación
c) Raya

8. Signo  de puntuación que se usa como si fuera 
paréntesis:
a) Puntos suspensivos d) Admiración
b) Raya e) Interrogación
c) Guion

9. ¿Qué otro nombre tiene la diéresis?
a) Guion d) Crema
b) Dos puntos e) Tilde enfática
c) Tilde diacrítica

10.  Palabra que requiere de diéresis:
a) Agua d) Linguística 
b) Aguajal e) Guitarra
c) Guerra

Nivel avanzado

11. Texto que lleva el signo de admiración de manera 
incorrecta:
a) ¡No te das cuenta de nada!
b) ¡Siéntate! ¿Qué rebelde estás! 
Fíjate como baila! Ay!
c) ¡Santo Dios!
d) Al oprimir el botón, ¡qué sorpresa!
e) ¡Qué hermosa mañana! Me gustaría pasear.
Resolución: 
La forma correcta es ¡Siéntate! ¡Qué rebelde estás! 
¡Fíjate como baila! ¡Ay! 
Rpta.: b

La diéresis (¨)
Consiste en dos puntos horizontales que se colocan sobre la letra u. También es conocida como crema.
Se usan en los grupos güe y güi para indicar que la letra u se pronuncia.
Ejemplos:

 Z Vergüenza – ungüento – pingüino – lingüística - argüir



12.  Señala el texto que no debería llevar rayas.
a) Mario Vargas Llosa –escritor peruano– ganó 

un premio importante en España.  
b) El equipo –que por cierto no jugó bien– llegó 

en el avión de las 7:30 a.m.
c) Durante el verano florecen muchos árboles –

el flamboyán, la reina de las flores, la acacia–, 
pero el colorido del flamboyán es particular.

d) “Solo sé que no sé nada! – dijo Sócrates
e) Las flores estaban sobre el tocador –no  sobre 

la mesa de centro– cuando llegó la novia.

13. En el siguiente texto: Tienes mucha razón, __qué 
dirás ahora__ Se ha ido Pablo con la pelota y, _
qué golazo, madre mía__

 ¿Qué signos de puntuación hacen falta?
a) ¡! - —
b) ¿? - ...  
c) ¿? - ¡!
d) ¿? - ¿?
e) ¡! - ¡!

14. Signo ortográfico que consiste en un trazo hori-
zontal; no debe confundirse con el guion.
a) Puntos suspensivos
b) Raya
c) Guion
d) Admiración
e) Interrogación

15. Señala la oración correctamente puntuada. 
          (UNMSM 2008-I)

a) Querido hijo; todos estaremos presentes el día 
feliz de tu boda.

b) Textualmente exclamó lo siguiente, “¡Nadie me 
pregunte nada ahora!

c) David pintó el cuarto de baño: Gabriela, el de 
la cocina. 

d) Ella le increpó: “¿Dónde has estado todo este 
tiempo?”

e) Por un largo tiempo nadie me lo quisodecir, mi 
mujer me engañaba.

 


