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Sirvo para marcar el 
final de una frase. 

Cuando me 
encuentres, tómate 
un pequeño descanso 

en la lectura.
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YO SOY EL PUNTO.
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El punto separa oraciones autónomas.

Él punto y seguido: Separa oraciones 

dentro de un mismo párrafo.

El punto y aparte: Señala el final de un 

párrafo. 

El punto y final: Señala el final de un texto o 

escrito. 

NOTA: Después de punto y aparte, y punto y 

seguido, la palabra que sigue se escribirá, 

siempre, con letra inicial mayúscula.

YO SOY EL PUNTO.



Me utilizan para indicar 
que lo que me sigue es 

consecuencia o 
conclusión de lo que 

tengo delante.
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SOMOS LOS DOS PUNTOS.



http://www.imageneseducativas.com/

En los saludos de las cartas y 

después de las palabras expone, 

suplica, declara, etc., de los escritos 

oficiales.

Antes de empezar una enumeración.

Antes de una cita textual.

En los diálogos, detrás de los verbos 

dijo, preguntó, contestó y sus 

sinónimos.

.

SOMOS LOS DOS PUNTOS.



Sirvo para indicar una 
pausa mayor que la 

coma y menor que el 
punto. Te ayudo con 
un pequeño descanso 

cuando lees.
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YO SOY EL PUNTO Y COMA.
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El Punto y coma indica una interrupción 

más larga que la de la coma. Se emplea: 

Separa  los diferentes miembros de 

una oración larga en la que ya hay una 

o más comas. 

Se coloca antes de las conjunciones o 

locuciones conjuntivas mas, pero, 

aunque, no obstante, cuando las 

oraciones son largas. Si son cortas, 

basta con la coma..

YO SOY EL PUNTO Y COMA.



Nosotras encerramos 
oraciones o frases 

aclaratorias desligadas 
del texto, también a 

citas textuales, 
fechas y lugares.
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SOMOS LAS COMILLAS.
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Es un signo doble, se colocan al 

principio y al final de la palabra o frase 

a encerrar. Se usan para:

Presentar el significado de una palabra 

o expresión. 

Indicar los pensamientos de un 

personaje en textos narrativos. 

No se utilizan para destacar palabras 

extranjeras.

SOMOS LAS COMILLAS.



Soy muy curiosa. 
Estoy siempre al 

principio y al final de 
las frases en las que 
quiero saber algo.

¿Lo has entendido?
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YO SOY LA INTERROGACIÓN.


