
I. COMILLAS 
 Signo ortográfico doble del cual se usan diferentes 

tipos en español: las comillas angulares, también 
llamadas latinas o españolas (« »), las inglesas (“ 
”) y las simples (‘ ’).. En los textos impresos, se 
recomienda utilizar en primera instancia las co-
millas angulares, reservando los otros tipos para 
cuando deban entrecomillarse partes de un texto 
ya entrecomillado.

 Y «Antonio me dijo: “Vaya ‘cacharro’ que se ha 
comprado Julián”». 

 Usos
a)  Cuando se intercala un comentario del trans-

criptor de la cita, este debe enmarcarse entre 
rayas, sin necesidad de cerrar las comillas 
para volverlas a abrir después del inciso:

 ● «Es imprescindible —señaló el ministro—
que se refuercen los controles sanitarios en 
las fronteras».

 También se encierran entre comillas las pa-
labras textuales que se reproducen dentro de 
un enunciado en estilo indirecto: «Desde Me-
dicus Mundi reconocieron ayer sentir “impo-
tencia y congoja” por este asesinato y exigie-
ron “un compromiso de las autoridades para 
el esclarecimiento de estos graves hechos”» 
(País@[Esp.] 12.6.00). 

 La inclusión, a través de las comillas, de un 
texto literal dentro de un enunciado en estilo 
indirecto es aceptable siempre y cuando no se 
incumpla alguna de las condiciones impuestas 
por el estilo indirecto, como, por ejemplo, la 
correlación de tiempos verbales o los cambios 
en determinados pronombres o adverbios. No 
sería aceptable, por tanto, un enunciado como 
el siguiente:  Mi madre nos recomendó que «no 
salgáis a la calle sin abrigo».

b)  Para encerrar, en las obras literarias de carácter 
narrativo, los textos que reproducen de forma 
directa los pensamientos de los personajes: 

 ●  «“¡Hasta en latín sabía maldecir el pillastre!”, pen-
só el padre» (Clarín Regenta [Esp. 1884-85]). 

c)  Para indicar que una palabra o expresión es im-
propia, vulgar, procede de otra lengua o se utili-
za irónicamente o con un sentido especial: 

 ●  Dijo que la comida llevaba muchas «espe-
cies»; En el salón han puesto una «boise-
rie» que les ha costado un dineral; Parece 
que últimamente le va muy bien en sus 
«negocios». 

 En textos impresos en letra redonda es más 
frecuente y recomendable reproducir los ex-
tranjerismos crudos en letra cursiva que es-
cribirlos entrecomillados.

d)  Cuando en un texto manuscrito se comenta 
un término desde el punto de vista lingüísti-
co, este se escribe entrecomillado:  

 ●  La palabra «cándido» es esdrújula.
 En los textos impresos, en lugar de usar las 

comillas, se escribe el término en un tipo de 
letra diferente al de la frase en que va inserto 
(en cursiva si el texto normal va en redonda, 
o en redonda si el texto normal va en cursiva).

e)  En obras de carácter lingüístico, las comillas sim-
ples se utilizan para enmarcar los significados: 

 ●  La voz apicultura está formada a partir de los tér-
minos latino sapis ‘abeja’ y cultura ‘cultivo, crianza’.

f)  Se usan las comillas para citar el título de un 
artículo, un poema, un capítulo de un libro, 
un reportaje o, en general, cualquier parte de-
pendiente dentro de una publicación; los títu-
los de los libros, por el contrario, se escriben 
en cursiva cuando aparecen en textos impre-
sos en letra redonda (o viceversa, en redonda 
si el texto normal va en cursiva):  

 ●  Ha publicado un interesante artículo titu-
lado «El léxico de hoy» en el libro El len-
guaje en los medios de comunicación, libro 
en el que han participado varios autores.

USO DE COMILLAS Y PARÉNTESIS



Nivel básico
1. Una de las opciones presenta adecuada puntuación.

a) No supo qué decir en ese momento, no obs-
tante habló. Habló y dijo que jamás regresaría 
contigo.

b) No supo que decir en ese momento; no obstan-
te, habló. Habló y dijo: «Que jamás regresaría 
contigo».

c) No supo qué decir en ese momento; no obs-
tante, habló. Habló y dijo que jamás regresaría 
contigo.

d) No supo que decir en ese momento, no obstan-
te habló. Habló y dijo: «Que jamás regresaría 
contigo».

e) No supo qué decir en ese momento, no obstante, 
habló. Habló y dijo que jamás regresaría contigo.

Verificando el aprendizaje

 Combinación con otros signos
 Cuando lo que va entrecomillado constituye el 

final de un enunciado o de un texto, debe co-
locarse punto detrás de las comillas de cierre, 
incluso si delante de las comillas va un signo 
de cierre de interrogación o de exclamación, o 
puntos suspensivos:

 Y  «No está el horno para bollos». Con estas pala-
bras zanjó la discusión y se marchó.

 Y «¿Dónde te crees que vas?». Esa pregunta lo de-
tuvo en seco.

 Y «Si pudiera decirle lo que pienso realmen-
te...». A Pedro no le resultaba fácil hablar 
con sinceridad.

II. PARÉNTESIS
  Signo ortográfico doble con la forma ( ) que se 

usa para insertar en un enunciado una informa-
ción complementaria o aclaratoria.

 Usos
a)  Cuando se interrumpe el enunciado con un 

inciso aclaratorio o accesorio: Las asambleas 
(la última duró casi cuatro horas sin ningún 
descanso) se celebran en el salón de actos. Aun-
que también las comas y las rayas se utilizan 
para enmarcar incisos, el uso de los parénte-
sis implica un mayor grado de aislamiento del 
enunciado que encierran con respecto al tex-
to en el que se inserta. 

b)  Para intercalar algún dato o precisión, como fe-
chas, lugares, el desarrollo de una sigla, el nom-
bre de un autor o de una obra citados, etc.:  

 ●  El año de su nacimiento (1616) es el mismo 
en que murió Cervantes; Toda su familia 
nació en Guadalajara (México); La OPEP 

(Organización de Países Exportadores de 
Petróleo) ha decidido aumentar la produc-
ción de crudo; «Más obran quintaesencias 
que fárragos» (Gracián).

c)  Para introducir opciones en un texto. En estos 
casos se encierra entre paréntesis el elemento 
que constituye la alternativa, sea este una pa-
labra completa, sea uno de sus segmentos: 

 ●  En el documento se indicará(n) el (los) 
día(s) en que haya tenido lugar la baja; Se 
necesita chico(a) para repartir pedidos. 

 d)  En la reproducción de citas textuales, se usan 
tres puntos entre paréntesis para indicar que 
se omite un fragmento del original: 

 ●  «Pensé que él no pudo ver mi sonrisa (...) 
por lo negra que estaba la noche» (Rulfo 
Páramo [Méx. 1955-80]). En estos casos es 
más frecuente y recomendable el uso de los 
corchetes  

e)  Para encerrar, en las obras teatrales, las acota-
ciones del autor o los apartes de los personajes: 

 ●  «Bernarda. (Golpeando con el bastón en el 
suelo). ¡No os hagáis ilusiones de que vais a 
poder conmigo!» (GaLorca Bernarda [Esp. 
1936]).

 Combinación con otros signos
 Independientemente de que el texto entre parén-

tesis abarque todo el enunciado o solo parte de 
este, el punto se colocará siempre detrás del pa-
réntesis de cierre :  

 Y  Se fue dando un portazo. (Creo que estaba muy 
enfadado).



Resolución:
 La locución conjuntiva no obstante debe estar 

encerrado por un punto y coma y una coma. La 
oración no necesita de dos puntos, pues presenta 
conjunción subordinante que. Clave c

2. Cuando llegó de la laguna de Paca ___ Jauja ____ 
ya no era la misma ____ el cielo serrano la había 
cambiado.
a) ( - ) - :  d) ( - ), - ; 
b) ( - ), - : e) - - - :
c) - - - , 

3. En Acercose y me confió que cuidará la salida: Sa-
lid sutilmente por este lado, pero no se lo permita 
a  nadie más, mas si yo deseara salir permitídmelo, 
hace falta___________.
a) guiones d) paréntesis
b) comillas e) comas
c) diéresis

4. __________ sirven para encerrar datos, fechas…
a) Las comillas d) La diéresis
b) Los paréntesis e) El punto y coma 
c) Los dos puntos

5. Las _____________ pueden expresar ironía.
a) Las comillas
b) Los paréntesis
c) Los dos puntos
d) La diéresis
e) El punto y coma

Nivel intermedio
6. Marca la alternativa según se indica.
 Claudita no decepciones a tus padres dijo la abne-

gada profesora.
 Los signos de puntuación que faltan son_______.

a) , - , - . d) , - ; - : - .
b) - - , - - - . e) - - - .
c) « – » - – - .

7. Ella me dijo que vive en Lima Perú. Es (son) ne-
cesario(s)______
a) una raya 
b) dos guiones 
c) paréntesis
d) paréntesis y punto 
e) coma, paréntesis y punto

8. ____En el mar____la vida es más sabrosa____can-
taba Nemo___el valiente capitán de los mares____
a) « - » - , - : - . d) « - , - » - , - .
b) - - , - - - . e) « - , - » - – - : - .
c) ¡ - ! - , - : - .

9. La FPF ____ federación Peruana de Fútbol _____ 
no se quedará____ señores congresistas _____ de 
brazos cruzados ante tremendos atropellos.
a) - - - - , - , d) ( - ) - , - ,
b) ( - ) - : - , e) , - , - , - ,
c) , - , - : - ,

10. Indique la oración que presente incorrecta pun-
tuación.
a) Dime (Juan) lo que te preocupa de la situación.
b) Carolina  (en ese momento) no supo qué hacer.
c) Estoy (me cuesta admitirlo) muy desconcertado.
d) Señora, no regañe a ese niño que no es suyo.
e) Hoy conversé con Juana, la portera.

Nivel avanzado
11.  En el lago Titicaca ____Puno____ conocí a una 

bella representante de la cultura _________. Su 
larga cabellera ____ de la cual me enamoré ____ 
no se me va de la mente.
a) , - , -Aymara - - - - 
b) - - , - aymara - , - ,
c) ( - ) – aimara – ( - )
d) ( - ), - aimara - , - ,
e) - - - - Aymara - , - ,
Resolución:

 La oración requiere de paréntesis, pues se interca-
la un dato (Puno) y del uso de comas incidentales.

 Clave d.

12. De las siguientes oraciones: 
I. Mariátegui dijo: «Peruanicemos al Perú».
II. Vendió, por último, su chompa.
III. De María recuerdo dos cosas; su mirada y sus 

manos.
IV. Jesús dijo: «¿Dónde está tu hermano?»
Tiene correcta puntuación:
a) I y  II d) II y IV
b) II, III y IV e) I, II y III
c) I, II y IV  



13.  ¿En qué alternativa se ha empleado incorrecta-
mente los dos puntos?
a) Sócrates dijo: «Solo sé que nada sé».
b) Amplios cuartos, grandes jardines, excelentes 

baños: una gran casa.
c) Querido diario: «Te vuelvo a escribir....».
d) En la vida: (debes luchar para conseguir tus 

éxitos).
e) «Azul» comprende los siguientes cuentos: «El 

fardo», «El rubí», etc.

14. José López Carla Torres y Juan Pérez trabajan a 
tiempo completo en aquella ONG Organización 
No Gubernamental
 Los signos de puntuación que faltan son:
a) ; - ; - , - , - ( - ) - . d) ; - , - ( - ) - .
b) , - , - ( - ) e) : - ( - ) - .
c) , - ( - ) - .

15.  La RAE recomienda el uso, en primer lugar, de las 
comillas__________.
a) Inglesas d) Angulares
b) Simples e) Múltiples
c) Griegas

16.  Expresión que requiere el uso de comillas.
a) El sabelotodo no respondió una sencilla pre-

gunta.
b) Le gustan los colores pasteles.
c) Tiene una sonrisa de oreja a oreja.
d) Lee La vida es sueño.
e) Tiene el cabello como el oso de nieve.

17.  Signo de puntuación que encierra opciones.
a) Las comillas
b) Los paréntesis
c) Los dos puntos
d) La diéresis
e) El punto y coma

18  En Su mente le repetía Ingresaré a la UNI Uni-
versidad Nacional de Ingeniería, hacen falta 
______________ en ese orden.
a) : - , - , - (-)
b) : - (-) -,
c) ; - , - , - (-)
d) : - «- (-) - »
e) ; - «-» - (-)

19.  Se usa para insertar una información comple-
mentaria o aclaratoria.
a) Las comillas
b) Los paréntesis
c) Los dos puntos
d) La diéresis
e) El punto y coma

20.  Es una expresión correcta.
a) Tiene un la genio. (así no conseguirá amigos).
b) Tiene un mal genio. (Así, no conseguirá amigos).
c) Tiene un mal genio: no conseguirá amigos.
d) Tiene un mal  genio. (Así no conseguirá amigos.)
e) Tiene un mal  genio (Así no conseguirá amigos).


