
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………

Curso: ……………………  Fecha: …………………………………………

EL PUNTO Y COMA

❖ Se usa punto y coma cuando se cambia de tema en una secuencia 

extensa en la que ya se hayan utilizado comas.

El punto y coma marca mayor pausa que la coma y menor que el punto:

▪ Puntúa correctamente las siguientes oraciones:

1. Visité la plaza el museo nuevo la catedral por la tarde no tenía nada mejor 

que hacer.

2. Ha sido un mes de exámenes trabajos en grupo y exposiciones mañana 

habrá finalizado todo.

3. Se fueron los jefes serios molestos y en silencio la reunión no había ido bien.

❖ Se usa punto y coma cuando, tras varias secuencias separadas por 

comas, sea necesario referirse a todas ellas en una oración.

▪ Inventa dos ejemplos en los que se pueda aplicar esta regla:

• ____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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▪ Ejemplo: Las luces se apagaron, la música se cortó y los actores

desaparecieron del escenario; todo ello formaba parte del espectáculo.



Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………

Curso: ……………………  Fecha: …………………………………………

EL PUNTO Y LA COMA

❖ Se usa punto y coma para destacar oraciones adversativas.

▪ Puntúa correctamente las siguientes oraciones:

• Al principio de curso, a Julio le resultó muy complicado hacer amigos sin 

embargo ahora se lleva bien con todos sus compañeros.

• Inma siempre había soñado con ser abogada pero nunca se hubiera 

imaginado que sería una de las mejores.

• Tengo muchas ganas de viajar aunque no lo haré porque no tengo dinero.
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❖ El punto y coma puede sustituir a una conjunción causal o consecutiva 

(porque, pues, puesto que etc.)

▪ Transforma las siguientes oraciones utilizando punto y coma:

• He comprado las entradas del cine porque quiero ver esa película.

• _____________________________________________________________________

• No he aprobado el examen puesto que no he estudiado.

• ______________________________________________________________________

• No tengo el carnet de coche así que no puedo conducir.

• ______________________________________________________________________

• Prefiero comer ensalada de pasta pues es mi favorita.

• ______________________________________________________________________


