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USO DE LA C – S – 
 
PARTE TEÓRICA 

 
EL USO DE LOS DOS PUNTOS: 
 
Los dos puntos ( : ) son un signo que refleja  una pausa con un ligero descenso 
en el tono de voz () llamado semicadencia. Su presencia es indicadora de la no 

finalización del enunciado u oración. 
 
Veamos los principales usos: 
 
1. Enumeraciones: Precede a casi todas las enumeraciones. 
 Sobre todo si son anunciadas. Ejemplos: 
 Los estudiantes que nos representarán son los siguientes: Pérez, Vilca y 

Luján. 
 Escribió toda clase de obras: poesías, novelas, teatro, canciones, etc. 
 
2. Citas: Se usa antes de las palabras textuales de algún autor o personaje, las 

cuales van  entrecomilladas. Ejemplos: 
 
 Jesús dijo: "Dejad que los niños vengan a mí". 
 
 En estos momentos de prisa, recordemos las palabras de Napoleón: 
 "Vísteme despacio que estoy apurado". 
 
3. Vocativos: Los vocativos de documentos, discursos, proclamas y arengas van 

acompañados de dos puntos. Ejemplos: 
 
  

 
 

4. Demostraciones: Se usa dos puntos antes de mencionar una prueba o 
demostración de algo que se ha afirmado o sostenido. Ejemplos: 

 

 José Olaya es paradigma de sacrificio: prefirió morir, antes que delatar a sus 
compatriotas. 

 

 l no es el más indicado: es muy indisciplinado. 
 

 
 
 

 

PUNTUACIÓN 

Añorada 

hermana: 

Muy señores 

nuestros: 

Compatriotas 

míos: 

Por tanto: Se resuelve: Ante Ud. 
expongo: 
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5. Frases Estereotipadas: Se coloca dos puntos después de algunas frases fijas 
usadas en los documentos. Ejemplos: 

 
 
 
 
 
 
Los Puntos Suspensivos 

Los puntos suspensivos indican una interrupción, definitiva o momentánea, en 

el enunciado. La pausa se realiza con el tono en suspensión (  ) y se gráfica 
solamente con tres puntos ( . . . ). Veamos los principales casos: 
 
1. Enumeración Incompleta: Señala que la enumeración continúa. Equivale al 

etcétera. En algunos contextos resultan prácticos y sugerentes. Ejemplos: 
 
 - En la cita estuvieron delegaciones de Perú, Argentina, Venezuela, Chile... 
 - Pensando en su mujer, sus hijos, su patria... ofrendó su vida. 
 
2. Dubitación: Expresa duda, temor, inseguridad, sorpresa. Ejemplos: 
 
 - Se reunieron a las ... 6 p.m. - No sé ... cómo expresarlo 

 
3. Reticencia: Indica que se ha omitido algo que se da por conocido en el lector. 

Ejemplos: 
 
 - Al que le caiga el guante... - Ya sabes que a la próxima falta... 
 
4. Transcripción o Cita: Cuando se transcribe parte de un escrito o 

declaración, se usan puntos suspensivos para señalar que no es completa la 
cita. Ejemplos: 

 
 - El médico, después de examinarlo, le dijo: "Debe usted dejar de fumar..." 

 - El Ministro de Educación declaró: "De todas maneras se realizará el 
campeonato interescolar de fútbol..." 

 
 
PARTE PRÁCTICA 

 
I. Lee y coloca dos puntos donde corresponda: 
 
 1. El Pacto Andino lo integran los siguientes países Perú, Venezuela, 

Colombia, Bolivia, Ecuador. 
 2. "Soldados de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur". 

 3. Es una gran mujer ayuda a todo el que puede. 

Aclaraciones: 
Después de los dos puntos no necesariamente se 
escribe con mayúscula. 
Observa lo ejemplos que hemos dado. 
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 4. Antonio Raimondi dijo una gran verdad "EL Perú es un mendigo sentado en 
un banco de oro". 

 5. Salieron  premiados  los  siguientes  compañeros  Urrutia,  Ugarte,  Paz  y  
Guerrero. 

 
II. Indica a qué género corresponde los puntos suspensivos: 
 
 1. En boca cerrada... 
 
 2. Nos encontraremos en la esquina del colegio a las ... 7.30 a.m. 
 

 3. Mi madre regresó del mercado con la canasta llena de verduras, fideos, 
frutas. 

 
 4. No sé... qué decirte. Tal vez... vaya. 
 
 5. El sacerdote exhortó a los feligreses: "Sean cristianos en el pensamiento y 

en las acciones..." 
 
III. Coloca los dos puntos y los puntos suspensivos donde convengan. 
 
 1. La revista "Mecánica Popular" orienta al lector en los temas más 

disímiles: desde automóviles, botes, electrónica. 
 
 2. En la actividad se reconocen hasta siete tipos de inteligencia verbal, 

espacial, psicomotora, perceptiva. 
 
 3. Reciclar la solución para eliminar los residuos de la basura. 

 
 4. Hay una luz que nunca se apaga la esperanza. 
 
 5. En la India un alto porcentaje de la población muere de hambre, sin 

embargo allí las vacas son sagradas. 

 
 6. Una caricia cuánto bien nos hace. 
 
 7. Atrévase, conozca  más  Lea. 
 
 8. Aruba siempre en verano. 
 
 9. Cuando los norteamericanos hicieron explotar la bomba atómica en 

Hiroshima, Einstein dijo "Si hubiera sabido para qué se iba a utilizar mi 
invento, jamás lo habría hecho". 
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 10. Cuestión de etiqueta cuando compre un producto lea lo que dice pues 
brinda información acerca de su origen y contenido. 

 
 11. Nombre sugerente el que se usa para referirse a los ecologistas los 

verdes. 
 
 12. De un amigo esperamos comprensión, apoyo, sinceridad. 
 13. Venga a visitarnos no se arrepentirá. 
 
 14. Adaptarse a nuevas situaciones la mejor medida de la inteligencia 

humana. 

 
 15. Amazonas el río más largo del mundo. Su cuenca es la mayor del mundo, 

con 7 millones de kilómetros cuadrados (las dos terceras partes de 
Europa). 

 
 16. El alcohol es causa de accidentes automovilísticos, ausencias laborales, 

suicidios, homicidios. 
 
 17. Se fue sin decirme nada, sólo dejó una  nota  que  decía  Mil gracias. 
   
 ¡El dato inolvidable! 

 
 
 
 
 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

 
¡Refuérzate! 

 

1. Une y escribe: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 - Hoy vendrán  

................................................................................................................... 

 

Los más célebres pensamientos de los más grandes 
hombres. 
 

"Las grandes almas son como las nubes: recogen 
para luego verter". (kalidasa) 
"Los amigos no se hacen: se reconocen" (Plubio 
Ovidio) 
"No hay tesoro sin esfuerzo" (Fontaine). 

SE PONEN DOS PUNTO PARA 

ANUNCIAR UNA 

ENUMERACIÓN. 
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 - Raúl 
.........................................................................................................................
........ 

 -
.........................................................................................................................
................ 

2. Completa cada oración con una enumeración. No olvides poner los dos 
puntos y las comas. 

 
 - Me gustaría que me regalaran varias cosas 

...................................................................... 

 
 .....................................................................................................................
................... 

 
 - Quisiera conocer muchos países 

..................................................................................... 

 
 .....................................................................................................................
................... 

 
3. Une. Luego escribe lo que dijo cada personas. 
 
 El carnicero dijo: "¿Quiere merluza congelada?" 

 La panadera exclamó: "llévese otro kilo de asado". 

 El pescadero preguntó: "¡Ya no me queda pan!" 
 
 
 - El carnicero 

..................................................................................................................... 

 - La panadera 

.................................................................................................................... 

 - El pescadero 
.................................................................................................................... 

 


