
 

 

 

  El punto y la coma: mucho más que una convención  

Para comenzar 

Actividad 1 
Momento individual 

1. Leé la siguiente historia7 y reescribí el texto tal como lo hubieran hecho 

cada una de las personas aludidas (Luis, el sastre, los jesuitas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La historia termina así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- Forgione, J. (1963). Ortografía intuitiva. Buenos Aires: Kapelusz (adaptación). 

Esta lectura motivó gran escándalo entre los concurrentes y, para po- 

ner orden, acudió la autoridad. Esta consiguió restablecer la calma, y 

después de examinar el escrito, objeto de la cuestión, exclamó en tono 

severo: -Señores: aquí se trata de cometer un fraude. El finado no ha 

testado y, por tanto, la herencia pertenece al Estado, según las leyes en 

vigor. Así lo prueba esta verdadera interpretación: 

¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? 

Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo 

para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Fulano. 

En su virtud, y no resultando herederos para esta herencia, yo, el Juez..., 

etc., etc., me incauto de ella en nombre del Estado. Queda terminado 

este asunto. 

Cuéntase de un señor que, por ignorancia o malicia, dejó al morir el 

siguiente escrito, falto de todo signo de puntuación: 

Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis tampoco 

jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún modo para los 

jesuitas todo lo dicho es mi deseo Fulano. 

Se dio lectura del documento a las personas aludidas en él, y cada cual 

se atribuía la preferencia. Mas a fin de resolver estas dudas, acordaron 

que cada una presentara el escrito corriente con los signos de puntua- 

ción cuya falta motivaba la discordia. Y, en efecto, el sobrino Juan lo 

presentó de esta forma: 

Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco, 

jamás, se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de ningún modo, para los 

jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Fulano. 

¿Cómo habrán colocado los signos de puntuación los demás aludidos 

en el testamento de modo de verse favorecidos? 



 

2. ¿Qué conocimientos pusiste en juego para resolver esta tarea? Escribí 

un breve texto en que los expliques. 

Momento entre todos 
3. Compartan sus resoluciones e intercambien sus opiniones. Reflexionen 

a partir de las siguientes preguntas: 
a. Sus versiones de los textos de Luis, el sastre y los jesuitas, ¿son idénticas? 

¿Hay casos en que alguno haya puesto un punto donde otro puso una 

coma? ¿Cambia el sentido? ¿Es siempre posible cambiar una coma por un 

punto? ¿En qué casos se puede y en qué casos no? Piensen ejemplos (de 

estos fragmentos, u otros). 

b. A modo de conclusión sobre esa actividad: ¿qué relación hay entre los sig- 

nos de puntuación y el sentido de un texto? 

 
 

Para leer 

 
Sobre los usos lingüísticos del punto y la coma 

En esta ficha nos vamos a concentrar en la puntuación de las ora- 

ciones, más específicamente en el punto y la coma. Te vamos a proponer 

un repaso sobre los usos de esos dos signos, a partir de la resolución de 

algunos ejercicios, para que luego vuelvas al texto que escribiste en la 

ficha anterior y puedas revisar este aspecto. 

El punto y seguido 
Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez, ha sido 

traducida a más de 40 idiomas, entre ellos catalán, francés e inglés. 

Algunos ejemplos: 

Catalán 

 
Molts anys més tard, davant l’ escamot d’ afusellament, el coronel 

Aureliano Buendía s’hauria de recordar d’aquella remota tarda que el seu 

pare l’havia dut a conèixer el gel. Aleshores Macondo era un poblet de vint 

cases de fang i canya silvestre construïdes a la vora d’un riu d’aigües diàfa- 

nes que es precipitaven per un llit de pedres polides, blanques i enormes 

com ous prehistòrics. 



 

Francés 

 
Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plan- 

tait sa tente près du village et, dans un grand tintamarre de fifres et de 

tambourins faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par ap- 

porter l’ aimant. Un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de 

moineau, qui répondait au nom de Melquiades, fit en public une truculen- 

te démonstration de ce que lui-même appelait la huitième merveille des 

savants alchimistes de Macédoine. 

 

Inglés 

 
Of the two sons she managed to raise, one died fighting in the forces 

of Colonel Aureliano Buendía and the other was wounded and captured at 

the age of fourteen when he tried to steal a crate of chickens in a town in 

the swamp. In a certain way, Aureliano José was the tall, dark man who 

had been promised her for half a century by the king of hearts, and like all 

men sent by the cards he reached her heart when he was already stamped 

with the mark of death. She saw it in the cards. 

 
 

Seguramente, no te resulta para nada difícil determinar la cantidad 

de oraciones de cada uno de los fragmentos anteriores: lo único que 

necesitás es identificar las mayúsculas y los puntos, es decir, las marcas 

gráficas que delimitan las oraciones. 

Mucho más difícil –por no decir imposible– te resultaría decidir dón- 

de van los puntos, si te ofrecieran una versión en húngaro en la que se 

hubieran borrado las marcas gráficas o si se tratara de la traducción al 

alemán (una lengua en la que se escriben con ma uscula tanto los sus- 

tantivos propios como los sustantivos comunes). 

 

Húngaro 

 
hónapokon át munkálkodott, hogy igazolja a feltevését a két vasrudat 

cipelve, araszról araszra végigvizsgálta a vidéket meg a folyó medrét is s köz- 

ben fennhangon mondogatta melchiades varázsigéit de semmi mást nem 

szedett ki a földből mint egy XV századi páncélt; részeit összeforrasztotta 

a rozsda, és a belseje úgy kongott, mint egy hatalmas, kavicsokkal teli tök 



 

Alemán 

 
Die Welt war noch so jung, daß viele Dinge des Namens entbehrten, und 

um sie zu benennen, mußte man mit dem Finger auf sie deuten Alljährlich im 

Monat März schlug eine Familie zerlumpter Zigeuner ihr Zelt in der Nähe des 

Dorfes auf und gab mit einer gewaltigen Getöse aus Pfeifen und Trommeln 

die neuesten Erfindungen bekannt Als erstes zeigten sie den Magneten 

 
Este pequeño desafío nos sirve para recordar que una oración es 

una unidad lingüística que se define por los siguientes rasgos: 
• comienza con mayúscula y termina con punto; 

• tiene sentido completo y autonomía sintáctica; 

• está limitada por pausas y posee una entonación determinada. 

 
El primer rasgo, como vimos, nos permite reconocer las oraciones 

de un texto y eso facilita nuestra tarea como lectores (ya experimenta- 

mos, en la primera actividad, que un punto o una coma pueden cambiar 

radicalmente el sentido de un texto). 

A la hora de escribir, sin embargo, lo que necesitamos tener claro 

es dónde colocar los puntos, no sólo para que nuestros textos sean co- 

rrectos (desde el punto de vista normativo), sino para que comuniquen lo 

que queremos decir (no otra cosa) y sean comprensibles para quienes 

nos leen. Tené en cuenta que el problema más habitual en relación con el 

punto y seguido tiene que ver con su ausencia: se suelen colocar menos 

que los necesarios. Como consecuencia, las oraciones resultan muy ex- 

tensas (porque incluyen varias coordinadas o subordinadas) y eso hace 

que el texto pierda claridad. A continuación, se exponen algunas claves 

que podés tener en cuenta a la hora de separar las oraciones. 

El sentido completo 
Como hablantes del español, podemos reconocer cuáles de las si- 

guientes secuencias de palabras tiene sentido completo y a cuáles “les 

falta algo”: 

*Me regaló 

*Mi hermano me regaló 

Mi hermano me regaló una remera 

Estornudó 

Estornudó ruidosamente 

Llovía 



 

¿Cuál es el problema que presentan las secuencias marcadas con 

asterisco (*)? En todos los casos hay algo que el verbo “pide” y que está 

faltando. 

• El verbo estornudar exige sólo un elemento: una palabra o expresión que 

indique quién estornuda. En este caso no aparece expresado, pero se re- 

cupera a partir de la flexión del verbo (sujeto tácito: él o ella). Por eso, aun- 

que ese elemento no se exprese, la oración no está marcada con asterisco. 

• El verbo regalar exige tres elementos para que su significado esté comple- 

to: es obligatorio que en la oración se responda quién regala (mi hermano, 

en el ejemplo), qué (una remera) y a quién (me, a mí). Nuevamente, si falta 

la respuesta a la pregunta quién regala, la oración es correcta: en este 

caso es el sujeto tácito. Pero si faltan los otros dos o alguno de ellos, la 

oración pierde su sentido completo. 

• El verbo llover no pide nada: es un verbo impersonal, que no tiene sujeto. 

¿Cuál es la pista para poner los puntos que podemos derivar de 

esta cuestión? 

Si lo pensamos en términos de instrucciones, sería algo así: 

-Detenete en cada verbo de tu texto. 

-Fijate si está acompañado de todo lo que “pide” (si hace falta algo, 

agregalo). 

-A la hora de poner el punto, asegurate de que todos los elementos que 

requiere el verbo queden dentro de la oración. 

Atención: estas instrucciones son válidas para los textos escritos y 

particularmente los textos académicos más sencillos. En las conversa- 

ciones y en la literatura las reglas pueden trastocarse. 

La entonación 
La lectura en voz alta del texto que estás escribiendo también sirve 

como ayuda a la hora de decidir dónde colocar los puntos, dado que, 

como señalamos antes, uno de los rasgos de la oración es que está 

delimitada por pausas. La entonación, por su parte, permite distinguir si 

se trata de una afirmación, una pregunta, una exclamación; si se está 

expresando una certeza, una duda, un deseo, etc. Según el caso, para 

cerrar la oración, corresponderá el uso del punto, de los signos de inte- 

rrogación o de exclamación, o de los puntos suspensivos. Eso sí: tenés 

que hacer el esfuerzo de leer respetando los signos que efectivamente 

colocaste para chequear si son los que corresponden a la forma en que 

querés que tu texto “suene” cuando otro lo lea en voz alta. 

Atención: este ejercicio de leer en voz alta puede resultarte útil 

para empezar. Pero tené en cuenta que la puntuación no es un calco 

de las pausas de la oralidad. En particular, no uses la lectura en voz alta 



 

para chequear otros signos (como la coma o las comillas), porque podés 

equivocarte. 

El procesador de textos 
En relación con el uso del punto y seguido, otra ayuda que podés 

tener en cuenta al escribir es la que te ofrece el corrector gramatical 

del procesador de textos. Del mismo modo que el corrector ortográfico, 

esta herramienta fijará tu atención en algunos fragmentos del escrito. 

Marcará, por ejemplo, algo que detecte como problema de concordan- 

cia (entre un sustantivo y un adjetivo, o entre el sujeto y el verbo, entre 

otros casos), o resaltará lo que considere un problema de construcción 

en un fragmento del texto (la ausencia de un complemento obligatorio, 

por ejemplo). 

Así, el corrector gramatical puede ser una guía para revisar el uso 

del punto y seguido y la construcción de oraciones. De todos modos, es 

necesario que no creas en todas las “sugerencias”: en algunos casos 

lo que el corrector marca como error o problema no lo es. Te aconse- 

jamos, entonces, que uses esta herramienta –porque es útil– pero que 

no aceptes todo automáticamente. Es importante que revises cada uno 

de los fragmentos marcados: leé cuál es el error que esta herramienta 

indica, cuáles son las opciones que propone, y luego decidí si efectiva- 

mente hay un problema –y corregilo– o es algo que el corrector detecta 

de manera equivocada. 

El uso del punto: cuestiones de estilo 
En muchos casos, quien escribe puede decidir expresar ciertas 

ideas en una sola oración o en más de una. Por ejemplo, puede optar 

por escribir con oraciones simples o emplear oraciones más extensas y 

complejas. 

Observá los fragmentos que siguen tomados de uno de los textos 

que leíste en la Ficha 1 de este segundo bloque. 

 
Larry Cuban, historiador de la educación estadounidense, ha escrito 

una excelente historia de lo que él denomina el “romance poco constan- 

te” entre la educación y la tecnología. 

 
 

Esta oración (que incluye una aposición aclaratoria para el núcleo 

del sujeto) podría reescribirse como dos oraciones distintas: 



 

1- Larry Cuban es un historiador de la educación estadounidense. 

2- [Larry Cuban/ Este autor] Ha escrito una excelente historia de 

lo que él denomina el “romance poco constante” entre la educación y la 

tecnología. 

 
Del mismo modo, este segundo fragmento puede reescribirse como 

dos oraciones distintas sin que se modifique el sentido: 

 
[...] al iniciarse la década de 1960, las esperanzas volvían a depo- 

sitarse en una nueva generación de “máquinas de enseñar”, que ahora 

adoptaban la forma de laboratorios de aprendizaje programados. 

 
 

Para esto, la oración subordinada (que ahora adoptaban la forma 

de laboratorios de aprendizaje programados) se puede construir como 

una oración independiente, y el fragmento quedaría reformulado en dos 

oraciones: 

 
1- Al iniciarse la década de 1960, las esperanzas volvían a deposi- 

tarse en una nueva generación de “máquinas de enseñar”. 

2- Las/ Estas “máquinas de enseñar” ahora adoptaban la forma de 

laboratorios de aprendizaje programados. 

 
A la vez, una oración coordinada (formada por dos proposiciones 

unidas por un conector o separadas por un punto y coma) puede rees- 

cribirse como dos oraciones distintas. Observá este tercer ejemplo: 

 
Pero se empiezan a oír quejas cada vez más frecuentes acerca de 

las dificultades de uso, los problemas técnicos y las incompatibilidades; 

más tarde, las encuestas revelan que los docentes usan las nuevas he- 

rramientas con escasísima frecuencia. 

 
 

Este fragmento, se podría reescribir del siguiente modo: 

 
1- Pero se empiezan a oír quejas cada vez más frecuentes acerca de 

las dificultades de uso, los problemas técnicos y las incompatibilidades. 

2- Más tarde, las encuestas revelan que los docentes usan las nue- 

vas herramientas con escasísima frecuencia. 



 

Para seguir avanzando 

A continuación, se proponen actividades para ejercitar el uso del punto y 

seguido. Volvé al texto que explica esos usos todas las veces que lo necesites. 

 
Actividad 2 
Momento individual 

1. En el siguiente fragmento no aparecen los puntos. Leelo y colocá punto 

y seguido donde te parezca necesario (también poné mayúscula donde co- 

rresponda, de acuerdo con la puntuación). 
 

 

Momento entre todos 
2. Compartan la resolución de la consigna anterior. En la puesta en co- 

mún, tengan en cuenta lo siguiente: 
• Fíjense si todos organizaron el fragmento del mismo modo, si marcaron las 

mismas oraciones. 

• Si hubiera diferencias, asegúrense de que las distintas versiones sean todas 

correctas. ¿Cambia el sentido en alguno de los casos? 

Hasta hace relativamente poco los autores de libros o de artículos 

para la prensa podían esperar que entre su texto y la versión pública 

como del estilo sin embargo, en muchos periódicos o editoriales de la 

actualidad el archivo de procesador de textos de un colaborador pasa 

sin más controles a convertirse en un artículo o en un libro impreso por 

otra parte, en esta época asistimos a la explosión de la autodifusión del 

se divulgan inmediatamente en páginas web o en forma de boletín por 

cialista en tipografía ni de un corrector, de modo que más vale que estén 

nunca– que se sepan utilizar los recursos que la lengua escrita pone a 

nuestro alcance. 

Millán, J. (2005). Perdón imposible. Buenos Aires: Del Nuevo 

Encuentro, pág. 4. 



 

Actividad 3 

Individual 

Leé las siguientes oraciones8   y fijate de qué modo se pueden reescribir 

de manera que queden expresadas las mismas ideas en dos oraciones distin- 

tas. Te damos los comienzos de cada nueva oración. 

Lo más corriente hoy es escribir en una pantalla que verifica la ortografía y 

la gramática en tiempo real. 

1- Lo más corriente hoy es... 

2- La pantalla verifica… 

 
El corrector deja bastantes cuestiones sin resolver, que a menudo requieren 

conocimientos lingüísticos refinados. 

1- El corrector… 

2- Estas cuestiones … 

 
Los autores plurilingües, que usan correctores en varios idiomas, deben 

recordar que estos recursos varían para cada lengua. 

1- Los autores plurilingües usan... 

2- Ellos ... 

 
Para leer 

 
La coma 

coma. Signo de puntuación (,) que indica normalmente la existencia 

de una pausa breve dentro de un enunciado. Se escribe pegada a la pa- 

labra o el signo que la precede y separada por un espacio de la palabra 

o el signo que la sigue. No siempre su presencia responde a la necesi- 

dad de realizar una pausa en la lectura y, viceversa, existen en la lectura 

pausas breves que no deben marcarse gráficamente mediante comas. 

Aunque en algunos casos el usar la coma en un determinado lugar del 

enunciado puede depender del gusto o de la intención de quien escribe, 

existen comas de presencia obligatoria en un escrito para que este pue- 

da ser correctamente leído e interpretado.9 

 

 
8.- Fragmentos extraídos y adaptados de Cassany, D. (2011). En_línea. Leer y escribir 

en la red. Barcelona: Anagrama, páginas 184-186. 

9.- Tomado de RAE. Diccionario Panhispánico de dudas. Versión online: http://lema.rae. 

es/dpd/?key=coma 

http://lema.rae/


 
Recordá: no se coloca coma entre elementos con alto grado de 

se realicen pausas en estos casos). 

Algunos usos de la coma son estilísticos u optativos, mientras que 

otros son obligatorios. A continuación, se mencionan y ejemplifican al- 

gunos de los usos obligatorios de la coma según la RAE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mis materias preferidas en el secundario eran 
Historia, Lengua y Cívica. 

Separar elementos de una enumeración 

No tuve muchas dudas a la hora de elegir la carrera, 
la docencia me atrae desde siempre. 

Separar proposiciones que poseen distinto 
sujeto 

El primer día de clase me sentía sapo de otro pozo, 
es decir, no conocía a nadie y estaba un poco 
perdido. Soy bastante tímido, sin embargo, me pude 
integrar sin problemas al grupo. Mis compañeros y 
compañeras, en general, me caen muy bien. 

Encerrar aclaraciones y ciertas expresiones 
o conectores (en general, sin embargo, es 
decir, por un lado, en primer lugar, entre 
otras) 

El segundo día, pasé un papelón que no me voy a 
olvidar nunca. 

Indicar la alteración del orden habitual de la 
oración (sujeto, verbo, OD, circunstanciales) 

Quise sacar el cuaderno, que había quedado en el 
fondo de la mochila, y la cartuchera salió volando y le 
pegó en la cabeza al profesor, que estaba escribien- 
do en el pizarrón. 

Encerrar las proposiciones relativas explica- 
tivas encabezadas por “que” 

-Profe, disculpe - le dije. Encerrar un vocativo. 

El profe levantó la cartuchera del piso, me miró y 
se empezó a reír. Mis compañeros y compañeras, 
también. 

Indicar que se omitió el verbo 

 
 

 

Para seguir avanzando 

A continuación, se incluyen actividades para reconocer y poner en juego 

distintos usos de la coma (es conveniente tener a mano el cuadro anterior). 

 
Actividad 4 
Momento individual 

1. Para cada uno de los siguientes ejemplos, marcá con una cruz la opción 

que corresponde a la función de la coma. 

 
En la práctica, sin embargo, la inmensa mayoría de esas visiones utópicas 

no se hizo realidad. 

• separa elementos de una enumeración 

• encierra un conector 



 

Larry Cuban, historiador de la educación estadounidense, ha escrito una 

excelente historia de lo que él denomina el “romance poco constante” entre la 

educación y la tecnología. 

• encierra una aposición explicativa 

• separa proposiciones con distinto sujeto 

 
Ejecutivos de fundaciones, directivos educativos y empresarios proclaman 

una y otra vez que determinados avances tecnológicos ofrecerán soluciones de 

largo alcance para los problemas de la educación… 

• separa elementos de una enumeración 

• indica la alteración del orden habitual de la oración 

 
Desde los primeros días de la Revolución Industrial, con la invención del reloj 

mecánico y su amplia difusión entre la población, el tiempo y la “maquinaria de 

relojería” se han convertido en “la prensa del diablo” para los trabajadores y sus 

centros de trabajo. 

• separa elementos de una enumeración 

• indica la alteración del orden habitual de la oración 

 
Los aparatos de fax, los módems, los teléfonos móviles y los ordenadores 

portátiles constituyen los indicios del carácter instantáneo de la actividad co- 

mercial; la comida rápida, los microondas y la limpieza de ropa en el día son sus 

homólogos en cuanto al estilo de vida. 

• separa elementos de una enumeración 

• encierra un conector 

 
Esta compresión del tiempo y del espacio aporta beneficios reales: se incre- 

menta el volumen de negocios, los viajes y las comunicaciones son más veloces, 

las decisiones se toman con mayor rapidez, el servicio tiene mayor capacidad de 

respuesta y las esperas se reducen. 

• encierra una aclaración 

• separa proposiciones con distinto sujeto 

 
Momento en grupos 

2. Contrasten la resolución de la actividad (tengan en cuenta que para 

cada caso hay una única respuesta correcta). 



 

Actividad 5 
En parejas 

Relean la lista de los usos más frecuentes de la coma e indiquen cuáles 

aparecen en cada uno de los siguientes fragmentos. 

 

 

 

a la vez: los aparatos de fax podían producirse a bajo costo, las tecno- 

logías de telecomunicaciones se perfeccionaron mucho, [bajaron las] 

se aceleraba). Además, el efecto de aceleración elevó el valor econó- 

mico de cada segundo ahorrado por un aparato de fax. Estos factores 

pandió a una velocidad explosiva. 

Toffler, A. (citado en Hargreaves, A. (2018). Profesorado, cultura y 

Aires: Waldhuter Editores, pág. 113. 

cional, hasta “micro” factores, tales como el lugar físico donde se sitúan 

no tiene “efectos” por sí sola: por el contrario, el impacto que produzca 

–ya sea bueno o malo– depende en gran medida de los contextos en 

los que se usa, las motivaciones de quienes la usan y el propósito con 

que intentan usarla. 

102-103. 



 

Actividad 6 
Momento individual 

1. Ahora es el momento de usar este signo de puntuación. En los siguien- 

tes fragmentos, colocá una coma donde corresponda. Para asegurarte de 

que su uso es adecuado, pensá cuál es la función en cada caso (por ejemplo, 

separar elementos de una enumeración, encerrar una aclaración, entre otras 

posibilidades). 

 

 

Según la Real Academia Española los signos de puntuación son 

once: la coma el punto el punto y coma los dos puntos los puntos sus- 

pensivos los signos de exclamación los signos de interrogación los pa- 

réntesis los corchetes las comillas y la raya. Luego están los signos lla- 

mados auxiliares como la llave la barra el guion el asterisco el signo de 

párrafo el apóstrofo la diéresis o la tilde. (17) 

Cervantes. 29/9/2011. 

 

Si se piensa en la historia de la escritura el invento de los signos de 

en el año 200 a.C. y solo a partir de la invención de la imprenta hacia 

1440 se formalizó un sistema completo de signos de puntuación que 

organizó el texto escrito y facilitó su comprensión. 

del texto escrito: se trataba de indicaciones para la lectura en voz alta 

que orientaban la entonación y las pausas. En la Edad Media la puntua- 

ción se redefinió y comenzó a ser pensada en relación con el significado 

y la organización de la información. 

Hoy se puede afirmar que la puntuación no se organiza en base a 

la oralidad sino en función del sentido del texto. El correcto uso de los 

signos de puntuación brinda pistas ayudas o guías al lector del texto a 

quien “acompaña” en su recorrido a través de la trama textual. 

Buenos Aires: Ministerio de Educación - INFoD (fragmento adaptado). 
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Momento entre todos 
2. Compartan la resolución de esta actividad. Tengan en cuenta que, como 

se mencionó en el texto teórico, no en todos los casos el uso de la coma es 

obligatorio. Para la puesta en común, lean cada uno de los textos e indiquen: 

• dónde colocaron comas; 

• cuáles son obligatorias (y, por lo tanto, todos las incluyeron), y por qué su in- 

clusión es imprescindible; 

• cuáles son optativas, o estilísticas, y por qué las incorporaron, con qué uso. 

Si alguno colocó una coma que no corresponde, piensen entre todos por 

qué su uso es inadecuado en ese caso. 

 
Actividad 7 
Individual 

A partir de este repaso que hemos hecho en relación con el uso del punto 

y seguido y de la coma, volvé a leer el texto que escribiste en la Ficha 1 del 

Bloque 2 (la síntesis de un texto expositivo seguida de una opinión personal 

sobre el tema). Revisá en ese texto: 

• El uso del punto y seguido. Para esto, releé cada una de las oraciones y fijate 

si tienen sentido, si están completas (si todas las construcciones que cada 

verbo requiere están presentes en la oración o, en el caso del sujeto tácito, si 

se puede reponer). Recordá que la lectura en voz alta te puede servir de ayuda. 

• El uso de comas. En este caso, es importante que puedas reconocer si las 

comas que son obligatorias aparecen en tu texto (por ejemplo, la que separa 

elementos de una enumeración o la que encierra una aclaración). Además, 

La segunda razón por la que vale la pena reflexionar sobre la pun- 

tuación es que ésta (a diferencia de la ortografía de las palabras) no 

puede reducirse por completo a un conjunto de reglas. Puntuar un texto 

siempre tendrá mucho de arte de toma de decisiones con frecuencia 

que pueda darnos la solución correcta. Pensemos que hoy en día los 

procesadores de textos más usados ya informan al escritor descuidado 

de que ha escrito uelga o esdrujula. Pero ningún programa avisará de un 

resultar inquietante hay que acostumbrarse a la idea más bien realidad 

no un solo signo sino un variado conjunto de soluciones ortográficas». 

Millán, J. (2005). Perdón imposible. Buenos Aires: Del Nuevo 

Encuentro, pág. 4. 
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prestá atención a los usos incorrectos de la coma, en 

particular, no debe apa- recer coma entre sujeto y 

predicado, o entre verbo y objeto. 

 

1. Luego de haber repasado y ejercitado el uso de 

la coma y del punto y de haber revisado esos aspectos 

en tu propio texto, te proponemos que anotes: 

• algo sobre este tema que ya sabías y pudiste reforzar; 

• algo que no sabías y pudiste aprender; 

• algo que necesitás profundizar y/o seguir ejercitando. 

 
Momento entre todos 

2. Pongan en común sus anotaciones para 

contrastar similitudes y dife- rencias. Tengan en 

cuenta las siguientes preguntas: 

• ¿Hubo algo en relación con estos temas que la mayoría ya sabía y 
no presenta 

dificultades? 

• ¿Algo de lo aprendido era desconocido para todos (o para la 
mayoría)? 

• ¿Algún uso de la coma o del punto es particularmente 

problemático para mu- chos de ustedes? 

 
 
 

Volver al principio 
Luego de haber leído y ejercitado el tema de esta 

ficha, te invitamos a releer la resolución de la primera 

actividad “Para comenzar” (las versiones del 

testamento) y a armar otro desafío similar para compartir con tus 
compañeros. 

 


