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                                                 GUÍA DE TRABAJO # 3 
ÁREA: HUMANIDADES                      ASIGNATURA: ESPAÑOL                            GRADO: OCTAVO _____ 
NOMBRE Y APELLIDO. ___________________________________________________ 
DOCENTE: KARYNA BARRIOS  CASTELLAR      CEL:3182969661       CORREO: karydany29@hotmail.com  
HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LUNES A VIERNES 8: 00 am 2: 00 pm 
TEMAS: USO DEL PUNTO, USO DE LA COMA, USO DE LOS DOS PUNTOS, USO DEL PUNTO Y COMA. 
LOGRO: Redacta textos haciendo buen uso de algunos signos de puntuación. 

 Estándar: Producción de texto: Produzco textos orales de tipo argumentativo para exponer mis ideas y llegar a 
acuerdos en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos comunicativos. 

 Derecho básico de aprendizaje: Compone diferentes tipos de texto atendiendo a las características 
de sus ámbitos de uso: privado/público o cotidiano/científico 

 

Ideas previas: Lee los enunciados y decide si deben ir separados por punto y aparte o por punto y 
seguido. Explica tu respuesta. 
El viernes fui de paseo 
Estuve con toda mi familia, incluyendo a unos tíos que casi no veo  
Fue un viaje muy divertido 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Desarrollo temático:  

USO DEL PUNTO 
El punto puede separar enunciados dentro de un mismo 
párrafo o en dos párrafos distintos, dependiendo de su 
relación.  
El punto señala el final de un enunciado, de un párrafo o 
de un texto. Se clasifican en punto y aparte, punto y 
seguido y punto final. No debe usarse en títulos y sub-
títulos, después de los signos de interrogación, excla-
mación, puntos suspensivos y los dos puntos  

 Punto y seguido: Separa dos enunciados que se 
encuentran en un mismo párrafo. Se escribe al final de 
una frase o una oración.  
Los enunciados separados por punto y seguido 
comunican ideas complementarias y directamente 
relacionadas. 
Ejemplo 
Este año iremos de vacaciones a Europa. La semana 
que viene voy a sacar los pasajes rumbo a España. 
Tengo entendido que es el destino más económico. 

 

 Punto y aparte: Separa dos párrafos distintos, que 
generalmente desarrollan ideas que no re relacionan 
directamente.  

De este modo, el punto y aparte origina dos 
párrafos distintos (el que lo precede y el que le 
sigue) que suelen desarrollar ideas o contenidos 
diferentes, pero manteniendo siempre la unidad 
textual. Por supuesto que el nuevo párrafo debe 
comenzar con su primera palabra escrita en letra 
mayúscula 
Ejemplo 
Si todos fueran exterminados el hombre también 
moriría; porque lo que le ocurre a los animales 
también le sucederá al hombre. 
Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre, el 
hombre pertenece a la Tierra. 

 Punto final: El punto final es el que cierra un 
escrito o una parte independiente de un escrito (por 
ejemplo, un capítulo en un libro). La diferencia con 
el punto y aparte es clara: después de un punto y 
aparte siempre viene otro párrafo; después del 
punto final ya no hay más párrafos. 
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Actividad de aprendizaje 

1. Corrige el uso de los puntos donde sea necesario. 
Observa el ejemplo  
a. Dada su condición, Falcao no participará en el Mundial 
aun así, la selección cuenta con bueno delanteros. 
Dada su condición, Falcao no participará en el Mundial. 
Aun así, la selección cuenta con buenos delanteros. 
b. Jóvenes ¡el futuro es de ustedes!. Construyan un país 
en el que vivan felices. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
c. Mis pasatiempos son el deporte, los videojuegos, el 
cine… Los de la mayoría. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
d. El domingo fui a ver X-men orígenes me pareció una 
película muy buena. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
2. Coloca los puntos que faltan y suprime los que no 
deben ir. Escribe nuevamente el texto. 
 
A. Cuando terminó la comida, el señor. Botibol se levantó 
y puso su taza de café junto al sobre cargo Se sentó en su 
silla e inmediatamente se inclinó hacia él, susurrándole al 
oído:. 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
__________________________ 
B. Perdón, ¿me podría decir una cosa, por favor? El 
sobrecargo se inclinó para escucharle.  
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
3. Marca con una X si debe utilizarse o no el punto y 
qué tipo de punto para separar estos enunciados. 
Sigue el ejemplo. 

Enunciados Sí No Clase de 
punto  

a. Dos enunciados que se 
relacionan directamente. X  Punto y 

seguido 

b. El título de un texto y su 
primer párrafo. 

   

c. Un enunciado que 
finaliza con signos 
de interrogación y su 
respuesta. 

   

d. Un enunciado que 
finaliza con signos 
de admiración y el 
siguiente.  

   

 

Uso de la coma 
Ideas previas 
¿Qué diferencia encuentras entre las siguientes 
oraciones? 
a. Juan trae las frutas que me gustan.  
b. Juan, trae las frutas que me gustan. 
_________________________________________
_______________________________ 
_________________________________________
_______________________________ 
_________________________________________
_______________________________ 
 
 
La coma  
La coma es un signo gráfico que representa una 
pausa más breve que la del punto, y se utiliza con 
frecuencia en toda clase de textos. ... Se utiliza la 
coma: Para separar los diversos elementos de una 
serie, por ejemplo: Me gustan sus ojos, sus labios, 
su cabello, sus hombros. 
 

Orientación de uso Ejemplos 

A. Para separar 
palabras dentro de una 
enumeración. Cuando 
la enumeración es 
completa, el último 
elemento va 
introducido mediante 
una conjunción (y, e, o, 
u), delante de la cual no 
se escribe coma. 

En matemáticas a 
sumar, restar, dividir, 
factorizar, etc. 
Para el almuerzo 
quiero: papas, carne, 
ensalada, jugo y 
verduras. 

B. Para separar elemen-
tos gramaticales equi-
valentes en un enun-
ciado.  

Los tiranosaurios eran 
animales de gran 
tamaño, comían carne 
y vivieron hace 67 
millones de años. 
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C. Se escribe una coma 
para aislar el vocativo 
(llamar o invocar a una 
persona o cosa) del resto 
de la oración. 
  

 
 
Julio, ven acá. 
He dicho que me 
escuchen, 
muchachos. 

D. Para señalar inte-
rjecciones y otras expre-
siones extraoracionales 

Veo que, ay, ya está 
lloviendo de nuevo. 
¡Eso!, ya vamos por 
buen camino. 

E. En las proposiciones co-
ordinadas adversativas 
que denotan oposición 
introducidas por conjun-
ciones como pero, mas, 
aunque, sino. 

Puedes llevarte mi 
cámara de fotos, pero 
ten mucho cuidado. 
Cogieron muchas ce-
rezas, aunque todas 
picadas por los 
pájaros. 

F. Para delimitar encisos, 
como aclaraciones, am-
pliaciones o expresiones 
confirmatorias. 

Todos en el equipo, sí 
señor, todos deben 
asistir, aunque no 
jueguen.  

 
Desarrollo de actividad 
1. Coloca las comas que hacen falta en el siguiente 
párrafo. 
Lo soñó activo caloroso secreto del grandor de un 
puño cerrado color grande en la penumbra de un 
cuerpo humano aun sin cara ni sexo; con minucioso 
amor lo soñó durante catorce lúcidas noches. 
Cada noche lo percibía con mayor vivencia. No lo 
tocaba: se limitaba a testiguarlo a observarlo tal vez a 
corregirlo con la mirada. Lo percibía lo vivía desde 
muchas distancias y muchos ángulos. 
 
2. Coloca la coma donde sea necesaria. 
a. Por favor maría trae la leña para la fogata. 
b. Antonio Juliana y césar se encargaran de los ali-

mentos. 
c. ¡Uy! niño camina con cuidado de no empujar a los 

demás. 
d. Ayer fui al teatro caminé por el parque comí pasta y 

volví a casa temprano. 
e. Los brasileños hablan portugués; los argentinos 

español y los chinos mandarín. 
 
3. Escribe frente a cada enunciado que función 
cumple la coma. 
a. Profesora, ¿para cuándo es este trabajo?  
__________________________________________
________________________________ 

 

 
 
 
b. Biología, Botánica y Geología son algunas 
ciencias naturales. 
__________________________________________
_________________________________ 
c. García Márquez y Vargas Llosa, autores del Boom, 
ganaron el Nobel de Literatura. 
__________________________________________
______________________________ 
d. El avión despegará, volará unas horas y 
despegará en otra ciudad. 
__________________________________________
_______________________________________ 
 
4. Reescribe estas oraciones y corrige el uso de la 
coma. 
a. Mi mama, y mi tía, son jóvenes aún.  
__________________________________________
__________________________________________ 
b. Me gustan la salsa, el vallenato, la ranchera, y, el 
tango. 
__________________________________________
__________________________________________ 
c. ¡ay ay! Me duele mucho la cabeza mamá. 
__________________________________________
______________________________ 
d.. Ana traerá películas; Nico comida y yo juegos. 
__________________________________________
__________________________________________ 
 
5. Explica la diferencia entre el siguiente par de 
oraciones. 
a. Esperanza estudia todas las noches. 

 
b. Esperanza, estudia todas las noches.  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________ 
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Uso de los dos puntos 
Ideas previas 
Analiza si es correcto el uso de los dos puntos en el 
siguiente texto. Justifica tu respuesta. 
Ayer compré: un par de zapatos, una sudadera y un par 
de zapatos.  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________ 
Dos puntos 
Los dos puntos (:) son un signo de puntuación que se usa 
para captar la atención del lector o para indicar una pausa 
enfática sobre lo que se dirá a continuación. Por ejemplo: 
Este año visitaremos tres ciudades europeas: Berlín, 
Praga y Budapest. 
De la misma manera que el punto y coma, los dos puntos 
se utilizan antes de brindar una conclusión, consecuencia 
o explicación. 
Este signo de puntuación se lee como una pequeña 
pausa, de menor duración que la del punto y seguido 
pero de mayor duración que la coma. Los dos puntos 
siempre se escriben pegados a la palabra o signo que le 
antecede y con un espacio respecto del signo o palabra 
que le prosigue. 

Uso correcto Ejemplo Uso 
incorrecto 

Ejemplo 

Si la enumera-
ción tiene un 
elemento anti-
cipatorio. El 
elemento anti-
cipatorio  indica 
la palabra o 
grupo de pala-
bras que anun-
cian lo que se 
va a enumerar.  

Ayer com-
pré todo lo 
que nece-
sitaba: un 
par de za-
patos, una 
sudadera... 
Así me 
gusta el 
café: fuerte 
y sin 
azúcar.  

Las enume-
raciones que 
no tienen ele-
mentos antici-
patorio no son 
de carácter 
explicativo, y 
por lo tanto no 
deben escribir-
se precedidas 
de los dos pun-
tos.   

Ayer estuve 
en el centro 
comercial y 
compré un 
par de za-
patos, una 
sudadera y 
tres cami-
setas. 

Si la enume-
ración es en 
forma de lista, 
así no tenga 
elementos 
anti-cipatorio  
 
 
 
 

Deberás 
llevar: 
1. Botas de 
caucho. 
2. Un im-
permeable 
3. Linterna. 
4. Brújula. 
 

Así el uso in-
correcto de los 
puntos rompe 
la unidad sin-
táctica de la 
frase. Ejemplo: 
a. Entre el 
verbo y sus 
complementos
. 
b. Entre una 
preposición y 
su término.  

a. Ayer 
compré: un 
par de za-
patos, una 
sudadera… 
b.Patrocina
do por: he-
lados polo, 
bebidas re-
frescantes 
y pasabo-
cas 
suculentos. 

 
 
 
 

Desarrollo de actividad 
1. Observa la imagen y escribe una enumeración en 

forma de lista. 
 

 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
________________________________________ 

 
2. Coloca los dos puntos donde haga falta. 
a. En el comité tratarán dos cosas fundamentales la 
disciplina y el rendimiento. 
b. Cada uno traerá un pequeño obsequio una 
chocolatina, una tarjeta… 
c. Tengo tres aficiones el deporte, la culinaria y la 
fotografía. 
d. No dejó más que dos regalos un esfero y una 
agenda. 
 
3. Subraya el elemento anticipatorio en los textos. 
a. Ayer compré dos libros: uno de literatura y otro de 
historia. 
b. Estos son mis deportes favoritos: patinaje y 
natación. 
c. Entre otros tres factores determinaron su decisión: 
oportunidad, calidad y precio. 
d. En la prueba, le pedían comunicar los siguientes 
los siguientes mensajes sin hablar: ¨te extraño¨, ́ ´me 
alegra´´, ´´me alegra´´ y ´´me atiende´´. 
e. Solo participaremos en una categoría: aficio-
nados. 
 
4. Señala con SI o con NO las frases según deban 
o no usarse los dos puntos 
a. La lista incluía materiales diversos tales como: 
lápices, papeles… _______ 
b. En la competencia obtuvo: dos premios de 
montaña y uno de velocidad. ________ 
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c. Participaron los siguientes cursos: sexto, octavo y 
décimo. _________ 
d. Los ingredientes son:  
1. Cuatro tazas de harina. 
2. Media libra de azúcar._______ 

 
 
Uso del punto y la coma 
Ideas previas 
Lee la oración y comenta: ¿Por qué no se usan comas 
únicamente? 
En la reunión se encontraba Camilo Álvarez, quien es 
el coordinador de disciplina;  Felipe González, el 
coordinador académico, y María Teresa Pinto, la 
vicerrectora. 
__________________________________________
_____________________ 
__________________________________________
_____________________ 
Punto y coma 
El punto y coma (;) es uno de los Signos de Puntuación 
que se utiliza para hacer pausas dentro de un texto. Al 
igual que los demás signos de puntuación, el punto y 
coma sirve para dar una mayor comprensión e 
interpretación a los textos. Cabe señalar que este 
signo se diferencia del punto (.) y de la coma (,). 
Algunos usos del punto y coma son los siguientes: 
a. Para separar los elementos de una enumeración 
cuando estos incluyen comas. 
Ejemplo  
A la fiesta invitaron a Juan, el gerente; Marina, la 
representante; Sergio, el contador, y Jesús, el auxiliar. 
Si el último elemento va introducido mediante una 
conjunción ( y, e, o, u, ni), delante de esta se puede 
escribir coma o punto y coma. 
Ejemplo 
Los cursos escogieron colores distintivos: sexto, 
amarillo y blanco; séptimo, azul y verde; octavo rojo y 
blanco, y noveno, negro y rojo. 
 
b. Para separar las proposiciones de oraciones 
compuestas que no tienen un conector, especialmente 
si dichas proposiciones ya llevan comas. 
Ejemplo 
Al finalizar la celebración, algunos asistentes, ya 
cansados, decidieron irse; otros permanecieron hasta 
muy tarde. 
 
 
 

 
c. Antes de 
conjunciones 
adversativas (sin embargo, aunque, pero, mas) y 
consecutivas (por consiguiente, por tanto, en fin…). 
Esto ocurre, a menudo, si la oración que antecede la 
conjunción tiene cierta longitud. 
Ejemplo  
Los estudiantes practican durante todo el mes; sin 
embargo, no lograron ganar la competencia. 
 
 
Desarrollo de actividades. 
1. Coloca el punto y coma donde corresponda. 
a. Muchas personas han visto esa obra la mayoría la 
alaban. 
b. En su visita al centro comercial, Sandra compró un 
vestido María, unas medias Andrea, una camiseta y 
Gloria, un bolso. 
c. En la rueda de prensa se encontraban el técnico, 
José Ballesteros el capitán del equipo, Julián Cruz el 
delantero, Armando Forero y el medio campista, 
Cristian Quiroga. 
d. Ha sentido mareos y nacías desde la mañana por lo 
tanto no irá a trabajar hoy. 
e. La obra de García Márquez es muy reconocida se ha 
traducido, incluso al polaco. 
 
2. Completa los enunciados con las oraciones del 
recuadro. 
1. otros pedían incrementar los buses urbanos. 
2. no había mucho tráfico. 
3. el tren estaba a punto de partir. 
4. Ana, los platos y vasos, y yo, la música. 
5. Sin embargo, dejó a sus fanáticos satisfechos con el 
empate. 
a. Luis llegó temprano;________________________ 
__________________________________________ 
b. El equipo no tuvo el mejor juego de la temporada; 

__________________________________________
__________________________________________
_________________________________ 

c. Unos apoyaban la construcción del metro; _______ 
__________________________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 

d. Juana llevará el pastel; Javier, las bebidas; ______ 
____________________________________________ 
e. La muchacha aceleró el paso; _________________ 
___________________________________________ 
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3. Explica la función que cumple el punto y coma en 
cada caso. 
a. Diego salió al parque; ya había terminado su tarea.  
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_________________ 
b. Sara llevaba un lindo vestido, comprado con su 
propio dinero; los zapatos rojos, un poco desgastados; y 
un abrigo negro, heredado de su madre. 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
4. Escribe un párrafo que contenga una enumeración 
separada por signos de punto y coma. 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_________________  
 
EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 
1. Coloca los puntos y mayúsculas necesarias. 
 

Hermano 
Un tigre y una tigresa fueron escogidos por Noé para 
ocupar un lugar en el arca el tigre rogó a Noé que lo 
dejara llevara a su hermano Noé dijo que era imposible 
porque Dios lo había prohibido. Cuando el arca navegaba 
en  las enfurecidas olas, el tigre en la cubierta parecía 
sonreír Dios y Noé nunca supieron que el tigre, para 
poder llevar a su hermano, lo había devorado un día 
antes de entrar en el arca.     
                                                                                       
NIÑO, Jairo Aníbal. Puro pueblo. Bogotá: Carlos 
Valencia, 1977 

 
2. Resalta los puntos que no deben ir en el cuento. 
Selecciona uno de esos usos y explica el error. 

 
 
 
 

 
 
 

El gesto de la muerte 
Un joven jardinero persa dice a su príncipe: 
___¡Sálvame!. Encontré a la muerte esta mañana. Me 
Hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, 
quisiera estar en Ispahán. 
El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la 
tarde, el príncipe encuentra a la Muerte y le pregunta:  
__Esta mañana ¿Por qué hiciste a nuestro jardinero un 
gesto de amenaza?. 
__No fue un gesto de amenaza ---le responde.---sino un 
gesto de sorpresa. Pues lo veía lejos de la Ispahán esta 
mañana y debo tomarlo esta noche en Ispahán. 
 
BORGES, Jorge Luis, y otros. Antología de la literatura 
fantástica. Barcelona: Edhasa, 2008  

 
No debe ir punto ______________________________ 
Porque 
____________________________________________
____________________________________________ 
____________________________________________
_______________________ 
 
3. Señala con una con (x) los casos en los que debe 
usarse punto. 
a. En títulos o subtítulos de libros o de sus capítulos. 
(     ) 
b. Al final de un escrito o de una división importante en 
el texto. (     ) 
c. Entre dos enunciados que se encuentran en un 
mismo párrafo. (    ) 
d. Al final de enunciados delimitados por signos 
interrogativos. (     ) 
e. Después de puntos suspensivos o dos puntos. (        ) 
 
4. Relaciona la función de la coma con el ejemplo 
correspondiente. Escribe la letra entre los 
paréntesis. 
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a. Separa elemento en 
enumeraciones.  

(      ) Este es, dijo con tono 
enfático, el objetivo principal. 

b. Separa elementos 
equivalentes.  

(         ) Ay, me duele mucho. 

c. Aislar vocativos.  (         ) Es un buen niño, muy 
estudios, tiene una curiosidad  
enorme  

d. Aislar interjeccio-
nes. 

(          ) Ana, trae la tarea. 

e. Evitar repeticiones.  (          ) Colocó en sus sitio los 
cuaderno, lápices, colores y 
marcadores. 

f. Delimitar incisos  (        ) Juan pinta el telón; Ana, 
las máscaras, y Jael, el 
mobiliario. 

 
5. Coloca las comas que hacen falta en el siguiente 
fragmento. 
Jamás señor jamás nación del mundo, dotada 
inmensamente de extensión riqueza y población ha 
experimentado el ignominioso pupilaje de tres siglos 
pesados en una absoluta abstracción; privada del 
comercio del universo de la contemplación de la política 
y sumergida en un caos de tinieblas.   
Todo era extranjero en este suelo: religión leyes 
costumbres alimentos vestidos era de Europa. Como 
seres pasivos, nuestro destino se limitaba a llevar 
dócilmente el freno que con violencia y rigor manejaban 
nuestros dueños. 
BOLÍVAR, Simón. Discursos y proclamas. Caracas: Biblioteca 
Ayacucho, 2007 

 
6. Reescribe las frases para que el uso de los dos 
puntos sea correcto. 
a. Ayer me regalaron: una camiseta amarilla y otra roja. 
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________ 
b. Tengo muchas aficiones, como: la filatelia, la 
entomología, la fotografía… 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________ 
c. Hablaron sobre: deportes, moda, ecología… 
diversos temas._____________________________ 
__________________________________________
__________________________________________ 

d. Un buen 
estudiante 
tiene algunas 
cualidades tales como: creatividad, curiosidad y 
persistencia.________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________
____________________ 
 
7. Resalta la coma que debe ser reemplazada por 
un punto y coma en el siguiente texto. 
La más conocida de Cervantes, el ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la mancha, fue publicada en dos 
partes. En la primera, las aventuras de don Quijote y 
Sancho Panza están interrumpidas por otros relatos, 
todos breves, en la segunda parte, en cambio, la 
narración es continua y sigue un orden cronológico. 

 
8. Marca X en Sí o No según deban o no usarse los 
dos puntos en los siguientes casos de frases con 
enumeraciones explicativas. 

        Sí     No 

a. Si tiene elementos anticipatorios.    

b. Si carece de elementos anticipatorios.   

c. Si incluye las expresiones como o tales 
como. 

  

d. Si es en forma de lista.   

 
9. Señala con X los casos en los que se utiliza el 
punto y coma. 
a. Para separar enumeraciones cuyos elementos ya 
contengan comas. ______ 
b. Para separar vocativos del resto de la oración. 
______ 
c. Como nexo en oraciones coordinadas que no 
tengan un conector. _____ 
d. Antes de conjunciones adversativas y consecutivas. 
_______ 
e. Para indicar enumeraciones de carácter explicativo. 
_______ 
 
10. Coloca convenientemente el punto y coma en 
las frases siguientes. 
a. El día estaba estupendo aunque algunos 
pronósticos meteorológicos anunciaban fuertes 
tormentas y granizadas. 
b. Recibimos los siguientes productos: garbanzo, 3 
kilos fríjol, 1 kilo arroz, 5 kilos aceite, 3 litros. 
c. Después de ir a la cita médica, está feliz los 
exámenes son alentadores. 
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d. Quise llegar a la hora que me indicaste pero el 
tráfico, la lluvia y un inconveniente de última hora me 
lo impidieron. 
e. Así como vamos, lo lograremos con un esfuerzo 
más alcanzaremos la meta. 
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