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El signo de interrogación indica que la 

oración es interrogativa. Se escribe signo 

de interrogación para indicar el principio y 

final de una pregunta.

Al empezar y terminar lo que se pregunta, 

cuando la pregunta es parte de una frase:

Al formular preguntas consecutivas. 

Cuando son preguntas breves se pueden 

separar por comas e iniciar con minúscula.

YO SOY LA INTERROGACIÓN.



Me sorprendo por todo. 
Estoy siempre al 

principio y al final de las 
frases exclamativas.

¡Qué guay!
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SOY LA ADMIRACIÓN.
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Se utilizan para señalar el carácter 

exclamativo de la oración.

Se escriben para empezar y 

finalizar una oración exclamativa, 

exhortativa o imperativa. También 

van entre signos de exclamación las 

interjecciones.

SOY LA ADMIRACIÓN.



Sirvo para indicar 
una pequeña pausa 
en la lectura, ayudo 

a  descansar 
cuando lees.
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YO SOY LA COMA.
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La coma indica una breve pausa en la 

lectura. Separa dos o más palabras o 

frases que sean de la misma clase, o 

formen enumeración, siempre que entre 

ellas no figuren las conjunciones y, ni, o.

Separa dos miembros independientes de 

una oración, haya o no conjunción, entre 

ellos.

Limita una aclaración o ampliación que se 

inserta en una oración. 

YO SOY LA COMA.



Sirvo para realizar 
aclaraciones o 

introducir un texto 
dentro de otro.
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SOMOS LOS PARÉNTESIS.
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Para encerrar oraciones o 

frases aclaratorias que 

estén desligadas del sentido 

de la oración en la que se 

insertan.

Para encerrar aclaraciones, 

como fechas, lugares, etc.

SOMOS LOS PARÉNTESIS.



Sirvo dejar en 
suspenso un 

discurso.
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SOMOS LOS PUNTOS 

SUSPENSIVOS.
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Supone una interrupción de la 

oración en un final impreciso. En la 

pronunciación representan una 

pausa y una entonación 

suspendida.

SOMOS LOS PUNTOS 

SUSPENSIVOS.



Me encargo de unir palabras y otros 
elementos, también introduzco
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YO SOY EL GUION.

diálogos de personajes y 
aclaraciones en el texto.



Separar palabras al final de un renglón al llegar al margen.

Para encerrar aclaraciones que interrumpen el discurso.

En su uso moderno, en algunos correos electrónicos
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YO SOY EL GUION.

Para introducir una nueva 

aclaración o inciso en un texto ya 

encerrado entre paréntesis.


