
El punto y coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto.

1. Usos del punto y coma
 Para separar los elementos de una enumeración que ya 

están separados entre sí por comas.
 Ejemplo:

 Y Mi madre es profesora; la de Sandra, arquitecta; la de 
Antonio, cirujana.

 Y  Antes de la palabra sin embargo

 Ejemplo:
 Y Nancy estudió mucho para el examen; sin embargo, des-

aprobó.

2. Usos  de los dos puntos
 Se emplea para presentar una enumeración; es decir, va antes o al final de una secuencia de 

elementos análogos.

 Ejemplo:
 Y Tres son las ciudades que visité: Piura, Ica y Cusco.
 Y  Para presentar una cita textual

 Ejemplo:
 Y Ya lo dijo Descartes: «Pienso, luego existo».
 Y  Para determinar el caso nominado efecto - causa.

 Ejemplo:
 Y La señora está de luto: ha muerto su esposo.

Los dos puntos (:) son un signo de puntuación que detienen el discurso para llamar la atención sobre 
lo que sigue.

Uso  del  Punto  y  Coma  y  los Dos Puntos



Nivel Básico

 Z Lee las siguientes oraciones y coloca los punto y 
coma donde corresponda.

1.
 Rodolfo será médico Mauricio, profesor 

Beatriz, ingeniera y José, abogado.

Resolución: 
 Debemos colocar dos punto y coma, después de 

médico y profesor para separar expresiones que 
incluyen comas.

2.
 Harold estudia alemán Liseth, inglés y 

Yasmina, francés

3.
 

Buscó a su perrito toda la noche sin 
embargo, no lo encontró.

4.
 Aldo baila merengue Rosita, salsa y 

Federico, cumbia. 

5.
 

Su actuación fue desastrosa sin embargo, la 
aplaudieron.

Nivel intermedio

6.  Es un signo de puntuación intermedio entre la 
coma y el punto. 
a) Punto aparte
b) Punto final
c) Punto seguido
d) Dos puntos
e) Punto y coma

7.  Se emplea para presentar una cita textual. 
a) Punto y coma
b) Coma vocativa
c) Punto final
d) Punto seguido
e) Dos puntos
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8.  Presenta uso correcto del punto y coma.
a) Me quedaré unas horas más, sin embargo; iré a 

tu fiesta en la noche.
b) Marcelo escribe una carta, Rocío; un libro.
c) Fernanda viajará a París; Hildebrando, a Italia.
d) Solo tiene hambre; tomará desayuno lo más 

pronto posible.
e) Patricia compra blusas, Gustavo; pantalones.

9.  En “Mi hermano trabajó mucho en el proyecto 
sin embargo no ganó el premio”, el punto y coma 
debe ir después de la palabra ________.
a) hermano
b) trabajó
c) mucho
d) proyecto
e) ganó

10.  Necesita el uso de los dos puntos. 
a) Los perros comen carne los gatos, pescado.
b) Ilvia es profesora Hernán, arquitecto.
c) Llovió mucho ayer en Puno sin embargo fue 

un hermoso día.
d) Los aprobados son los siguientes alumnos Fe-

derico, Nelson y Selene.
e) Natalia es amable David, renegón.

Nivel Avanzado

 Z En las siguientes oraciones coloca los dos puntos 
donde corresponda.

11.

 

Van a tomar examen de los siguientes 
cursos Lenguaje, Álgebra y Biología.

Resolución: 
 Se debe colocar los dos puntos después de la pala-

bra cursos, ya que anuncia una enumeración.

12.
 Sus palabras fueron “No se lo digas porque 

se molestará”.

13.
 El niño llora tiene dolor de estómago.



14.
 Me lo dijo ayer “Quiero que apruebes el 

examen”.

15.
 Compraron para la cena los siguientes 

ingredientes arroz, pollo y verduras.

16.  Es el signo de puntuación que representa una pausa 
mayor que la coma, pero menor que el punto.
a) El punto aparte
b) La coma
c) El punto final
d) Los dos puntos
e) El punto y coma

17.  Es una oración que requiere uso de los dos puntos.
a) Herminia haz tu tarea para mañana.
b) Úrsula estudia en la UNMSM Celia, en la 

UNFV.
c) Se ha quedado sin trabajo no podrá ir de vaca-

ciones este verano.
d) Yo sé que muchos quieren ir a la fiesta pero no 

todos tienen dinero.
e) Quería viajar sin embargo, se enfermó.

18.  En la oración “Estefano juega todos los días sin 
embargo, no se divierte”, el punto y coma debe ir 
después de ________.
a) Estefano d) días
b) juega e) no
c) todos

19.  En “Ivette juega con sus muñecas Rafael, con sus 
carritos y Renzo, con su pelota. ¿Después de que 
palabra se ha omitido el punto y coma?
a) Ivette d) carritos
b) juega e) con
c) muñecas

20.  Presenta un uso correcto de los dos puntos.
a) Comí pan: torta y empanada.
b) Karina: debes portarte bien cuando lleguen los 

invitados.
c) Estudió todo el verano en la academia: pero no 

ingresó a la universidad.
d) Cinthya compró chocolates, caramelos: chupe-

tines para la fiesta.
e) Sus últimas palabras fueron: “Dile que la quie-

ro mucho”.

Identifico las reglas para el uso del punto y coma y dos puntos.
1. Mi madre es enfermera; mi padre, médico.
2. Ya lo dijo Descartes: “Pienso, luego existo”.
3. No tenía dinero; sin embargo fue al concierto.
4. Dos son las ciudades que visité: Arequipa y Cusco.
5. Ruth toca la flauta; Martin, el tambor.
6. Se ha quedado sin trabajo: no podrá viajar.
7. David compra caramelos; Álvaro, chocolates.
8. No necesitaba correr: aún era pronto.
9. Lo llamamos a casa; sin embargo, fue inútil.
10. El médico dijo: “Reposo y buena alimentación”.
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