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  Parte teórica!  El punto y coma 
 
 
 
    Separa oraciones         Expresiones 
       con comas   adversativas 
 
 

  ¡Leemos! 

 

La Risa 

 
 

La risa es la sal de la vida. Generalmente, las personas risueñas son sanas de corazón. La 
risa de un niño es como una loca música de la infancia. La alegría inocente se desborda de 
una catarata cristalina que brota en plena garganta. 

Los pensadores meditabundos no ríen porque viven en constante comunicación con lo 
infinito, en una vasta serenidad. Los bandidos, los hombres avezados al crimen, tampoco 
ríen; en su vida zozobrante y lívida, llenos de hiel y de sombra, siempre van acompañados 
de un negro ceño que mantiene con sus espíritus el espanto y el odio. El orgullo, la 
vanidad, sonríen; la lujuria, la gula, el robo, pueden sonreír; la envidia no puede. Pálida y 
enferma, traga su propia bilis y está con el ceño arrugado, siniestro, como el poeta latino 
aplastado con la montaña del bien ajeno. 

Bendigamos la risa, porque ella está en el cáliz del clavel lleno de rocío, en el aderezo de 
rubíes que contiene el estuche de la granada. Bendigámosla, porque ella es la salvación, la 
lanza y el escudo. 

Bendigamos la risa. 
 
 Rubén Darío 
 (Nicaragua) 

USO DEL PUNTO Y COMA 
 

y 
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Lee y responde 

Después de leer el relato anterior contesta a las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

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

2. ¿Quién escribió el texto? 

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

3. ¿De qué nacionalidad es el autor? 

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

 
4. ¿Se narra o se describe algo? 

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

5. ¿Porqué es importante la risa? 

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

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

 

Ortografía 

 

EL PUNTO Y COMA 

 

Parte teórica 

 

Se escribe punto y coma en estos casos: 

  Para separar los elementos de una enumeración, cuando alguno de ellos ya lleva   
coma. Ejemplo: 

 
 El orgullo, la vanidad, sonríen la lujuria, la gula, el robo, pueden sonreír; la envidia no 

puede. 
 

  Delante de las palabras: aunque, sin embargo, no obstante, pero, aunque, a pesar, y 
otras similares, cuando estas palabras separan miembros algo extensos. 

 
 Ejemplo: 
 
 Ama siempre a tu prójimo y sonríe sin temor; aunque el mundo parezca no tener   

sentido. 
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Parte práctica 

1. Observa el siguiente texto. Coloca el punto y coma en donde corresponda. Luego 
explica porqué has colocado dicho punto y coma. 

 

Objetos perdidos 

 
Ayer fui a la oficina de objetos perdidos. 
Allí había de todo: paraguas de flores, de 
rayas y de color entero carteras y mochilas 
negras, marrones y de otros colores 
lapiceros de oro, de metal y de plástico... ¡Y 
muchísimas cosas más!. 
 
Yo había perdido mi libro de lenguaje y 
pregunté por él sin embargo, por más que 
miraron y miraron, no apareció. 

 
 En el párrafo 1 ........................................................................................................... 

 En el párrafo 2 ........................................................................................................... 
 
 
2. Une estas oraciones con el enlace correspondiente. 
 
 - Él está muy débil  - No desmayaré hasta conseguir lo que 

deseo. 
   Sin embargo 
 
 - La tarea es difícil  - Considero que puede cambiar de actitud 

cuando hablemos con ella. 
   No obstante 

 - Está equivocada  - Quiere participar en el concurso de 
resistencia física. 

 
 - Él sabe poco inglés  - No me iré hasta que hallamos terminado 

de una vez por todas este trabajo. 
   No obstante 

 - Ya es muy tarde  - Viajaremos a Cajamarca como habíamos 
planeado ayer. 

   Sin embargo 

 - Está nublado  - Quiere hablar esa lengua delante de otras 
personas. 

 
 
 
 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

 Luego, escribe las oraciones formadas utilizando punto y coma donde convenga: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
3. Coloca el punto y coma donde convenga : 
 

Por lo general, los espejos no tienen muchos escrúpulos es sabido que reflejan al 
primero que pasa. Así es, en efecto, la vida de los espejos sin embargo, hay también 
algunas excepciones. Este espejo era una de ellas. 
En su juventud había coqueteado como cualquiera... pero todo eso se acabó cuando 
ella apareció. Ese cutis delicado, casi transparente lo miraba profunda, soñadora su 
pelo largo, suelto, flotando al viento... 
El espejo se había enamorado y a partir de ese momento se negó a reflejar ninguna 
otra imagen. 

 
4. Coloca el punto y la coma: 
 

  La bella dama, adornada de guirnaldas y margaritas, salió corriendo de su 
aposento cruzó el patio a toda prisa salió a la calle miró a ambos lados y 

 atravesó la pista llena de emoción. 

  Los hombres sabios reflexionan los necios, acusan. 

  Tengo cuatro amigos en especial: Daniel, conocido por su buen humor Sergio, el 
más juguetón Arnold, el gran deportista, y el cantante Cristian, quien ofreció un 
gran concierto ayer. 

 

¡El dato inolvidable! 

  
 El punto y coma, el punto, la coma y los 2 puntos son signos de pausa. Además, 
 hay signos de entonación (¿? – ¡!) y auxiliares (“”) (-) ( ¨ ) etc. 
 

 

 

Capciosa: 

¿Quiénes entran a la iglesia de cabeza?   ........................................... 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

 

  TAREA DOMICILIARIA 
 
 

1. Copia y coloca el punto y coma donde sea necesario. 
 

  Durante el concurso sobresalieron: Carmen, la cantante Cristel, la gran bailarina 
Diana la poeta y, además Lucero. 

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

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

 Participaron en tres grupos: el primero tocó música tecknocumbia el segundo    temas 
folclóricos el último música romántica. 

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

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

2. Completa los siguientes enunciados con los enlaces del recuadro. Coloca el punto  
 y coma donde sea necesario. 
 

 
- Quiero que sea una sorpresa...................... no le digas     

nada. 
-  Se encuentra muy delicado......................... lucharé por     

vivir. 
-  Mariana llega siempre puntual........................ Angie se     

retrasa. 
-  Tiene bajas notas............................ debe estudiar más. 

 
 
3. Completa en tu cuaderno 2 ejemplos en donde utilices el punto y coma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENLACES 
 

sin 
embargo 

por lo tanto 
no obstante 


