TIPOS DE COMA
Plantas contra zombis

En este juego, el participante va disponiendo de distintos
escenarios: jardín delantero, jardín trasero y tejado de
la casa. El jugador dispone de plantas con funciones
particulares con la intención de detener a una horda de
zombis. Los zombis también se presentan en una serie de
tipos con diferentes atributos y habilidades como cavar
o saltar. También puede llevar una variedad de objetos:
cascos, conos, escaleras, globos, pogos, etc.
ZZ Ahora responde:
YY ¿Qué signo de puntuación se ha empleado? _________________________________________
YY ¿Cuál es la función de _________ en el texto? _______________________________________

La coma es un signo de puntuación que señala una pausa breve al interior de una oración.

TIPOS DE COMA
1. Enumerativa

3. Elíptica

Separa elementos análogos de una serie, pero no
se usan delante de conjunciones como y, e, o, u
cuando la enumeración es completa.
Ejemplos:
YY Uruguay, Brasil, Chile y Argentina son países que han sido sedes de Mundiales.
YY Platero es pequeño, peludo, suave…

2. Vocativa

El vocativo es el elemento extraoracional que designa a la persona o al ser a quien dirigimos la
palabra. Para no confundirlo con el sujeto, debe
ir entre comas.
Ejemplos:
YY Susy, no cantes.
vocativo

YY Preste atención, alumno.
				

vocativo

YY Quiero, pequeño hermano, que te cuides.
			

vocativo

Reemplaza al verbo ya mencionado para evitar la
repetición. También reemplaza a los verbos ser,
estar u otro verbo, siempre y cuando se sobrentienda por el contexto.
Ejemplos:
YY Ella veranea en Máncora; tú, en Agua Dulce.
veraneas
						
YY Lima tiene playas; Arequipa, volcanes.
tiene
						
YY Mi madre, un ángel.
es
				

4. Explicativa o incidental

Se emplea para añadir información que interrumpen momentáneamente el curso de la oración. Estas frases tienen el propósito de aclarar, ampliar o
agregar y, cuando se suprimen, no alteran el sentido fundamental de la oración.
Ejemplos:
YY La anorexia, a pesar de esconderse en actitudes aparentemente sanas, se va desarrollando lenta y paulatinamente.
YY Viajaremos, si Dios quiere, en marzo.

5. Apositiva

Se usa para introducir una forma diferente de llamar al sujeto (aposición).
Ejemplos:
YY Mariano José de Larra, el Pobrecito Hablador, fue un escritor español.
YY Batman, el héroe de Ciudad Gótica, se enfrenta a temibles villanos.

6. Hiperbática

Altera el orden normal de una oración(S + V + C)
al colocar primero el circunstancial.
Ejemplos:
YY Antes de partir, Gabriel la abrazó.
YY Con mucho esfuerzo, los alumnos lograron
su meta.

7. Conjuntiva

Coma utilizada cuando se usan ciertas conjunciones o locuciones adverbiales que marcan una
pausa en el enunciado: en realidad, o sea, por
ejemplo, en primer lugar, esto es, es decir, sin embargo, en otras palabras, pero, mas, etc.
Ejemplos:
YY Se esforzó muchísimo estos días, sin embargo, no fue suficiente.
YY Parece que ella, en realidad, nunca lo quiso.

Recuerda
La coma no separa al sujeto del predicado, salvo
en los casos donde se presentan aclaraciones o
incisos. Ejemplos: la mujer, no nació para ser
amada (incorrecto). La mujer, quien vino de parte
de Juan, es una especialista (correcto).

Verificando el aprendizaje
Nivel básico
1. Requiere coma apositiva.
a) Pedro Suárez Vértiz el famoso rockero peruano
se retiró temporalmente de los escenarios.
b) Vuélveme a querer Anacleto.
c) Ayer por la tarde Alex me declaró su amor.
d) Te quiero pero lejos de aquí.
e) Ven a nacer conmigo hermano.
Resolución:
La coma apositiva encierra a una forma diferente
de nombrar al sujeto.
Rpta.: a
2. La coma señala una pausa ________.
a) mayor
b) mayor al punto
c) breve
d) igual al punto y coma
e) extensa
3. Coma utilizada para sustituir a un verbo.
a) Incidental
b) Vocativa
c) Elíptica
d) Hiperbática
e) Enumerativa

4. Señala el uso correcto de la coma.
a) Martha, volvió a ser reelegida.
b) Laura comió, chocolates, paletas y gomitas.
c) Traeré a Arturo, Manuel, u Óscar.
d) Entreno los jueves, viernes, y sábados.
e) Con mucho esfuerzo, pasó el examen.
5. ¿En qué opción se ha empleado una coma vocativa?
a) Carlos, Marco y yo somos los goleadores.
b) Me contó muchas aventuras, pero eran falsas.
c) El que calla, otorga.
d) Solo es mi amiga, mi amor.
e) Ricardo Palma, el Bibliotecario Mendigo, dirigió la Biblioteca Nacional.
6. La coma ________ altera el orden convencional
de una oración.
a) hiperbática
d) conjuntiva
b) enumerativa
e) apositiva
c) vocativa
7. Marca la relación incorrecta.
a) Vocativa: Zorro, no te lo lleves.
b) Enumerativa: Pepi, Luci y Ana son geniales.
c) Conjuntiva: Lo compró, sin embargo, no lo usa.
d) Elíptica: Yo manejo un auto; ella, un camión.
e) Hiperbática: Mi madre, un amor.

8. Presenta coma hiperbática.
a) Regresa a tu hogar, Casimiro.
b) Reina, la más escandalosa, molesta a Lucho.
c) Los niños, por esa puerta.
d) Al anochecer, se oyó un grito espeluznante.
e) Si no le contesto, se desespera.
9. ¿En qué opción se ha empleado la coma incidental?
a) El año pasado, de mucho bienestar en nuestra
empresa, las cifras se incrementaron.
b) No muerdas mis zapatos, Cuchuflais.
c) Gabi, Luci y Sofi salen de excursión.
d) Hablemos del problema, pero sin gritar.
e) No hay problema, Willy.
10. Señala la alternativa que no presenta una coma
elíptica.
a) Gokú se casó con Milk; Krillin, con Androide 18.
b) Mi madre, el motor de mi vida.
c) Su trabajo tiene 50 páginas; el tuyo, 10.
d) Mis padres viven en provincia; mis hermanos,
en Lima.
e) En el oscuro rincón, Ana lee plácidamente.
11. Indique cuál de las siguientes alternativas presenta un uso correcto de la coma.
UNI 2013 - II
I. Lima la capital, es una ciudad muy populosa.
II. Lima, la capital, es una ciudad muy populosa.
III. Lima la capital es una ciudad, muy populosa.
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) I y II
e) I, II y III
Resolución:
La coma es un signo de puntuación que tiene varios usos. Entre ellos, para separar aposición.
Rpta.: b

12. En A la mañana siguiente, los viajeros siguieron su
recorrido, se ha empleado coma ________.
a) apositiva
b) hiperbática
c) vocativa
d) enumerativa
e) elíptica
13. Marca la opción con coma vocativa.
a) Ya no te amo, Raúl.
b) Vine, vi y vencí.
c) Quiere más, mas no se esfuerza.
d) Voten por Zoila Baca, la más honrada.
e) Naruto entrena con Kakashi, Sasuke y Sakura.
14. La coma ________ va antes de pero, sin embargo,
mas, etc.
a) apositiva
b) conjuntiva
c) vocativa
d) enumerativa
e) elíptica
15. Señala lo incorrecto sobre la coma.
a) Señala una pausa breve.
b) Puede reemplazar al verbo.
c) Separa al sujeto y el predicado.
d) Altera el orden de la oración.
e) Separa elementos de una enumeración.

Advertencia pre
La coma es un tema recurrente en
exámenes de admisión de la UNMSM y
UNI.

