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ESTRATEGIAS PARA REDACTAR
Uso de los signos de puntuación

DEFINICIONES PREVIAS
•

Oración.

Enunciado que posee unidad de sentido y está organizado alrededor de un verbo
principal imprescindiblemente.
•

Verboides.

Los verboides son formas verbales no conjugadas que adquieren valor de sustantivo
(infinitivo), adjetivo (participio) o adverbio (gerundio). Los verboides, a diferencia de los
verbos, no tienen persona, ni tiempo, ni número, por eso decimos que no pueden
conjugarse.
•

Verbos conjugados.

Los verbos conjugados expresan el tiempo que puede ser presente, pasado o futuro.
•

Verbos subordinados.

En una oración, un verbo subordinado es el verbo que depende de otro verbo llamado
principal o subordinante
En una oración compuesta, siempre hay un verbo conjugado pero los otros verbos
pueden estar conjugados o en una forma impersonal (infinitivo, gerundio o participio).
p.ej. Cuando él opina, (v. subordinado) ella lo contradice (v. subordinante)
(pg. 50)

EL PUNTO Y SEGUIDO

Es el signo de puntuación que delimita cada
una de las oraciones que conforman un párrafo.
Aun cuando estas oraciones están vinculadas
temáticamente, tienen autonomía semántica y
sintáctica (poseen su propio verbo principal) y
deben, por tanto estar separadas por un punto
y seguido (pg. 52)

EL PUNTO Y APARTE

Signo de puntuación que se usa
para delimitar párrafos (conjunto de
oraciones que poseen unidad
temática).
Cada párrafo debe desarrollar
un único aspecto del tema general
(pg. 55)

LA COMA
Signo de puntuación (,) que se emplea para separar elementos
dentro de la oración, para encerrar incisos o aclaraciones, para señalar
omisiones, etc.; normalmente indica una pausa breve dentro de la frase
Su uso adecuado proporciona eficacia comunicativa a las oraciones.
Estructura gramatical
1. El orden natural de la oración

SUJETO VERBO OBJETO
Esto se constituye en núcleo semántico indivisible
2. Movimiento del complemento circunstancial (CC)
Los (CC) son frases que matizan y precisan el significado de la
oración. Su ubicación natural que es al final de las oraciones, pueden ser
desplazados hacia el inicio o el interior de la oración. Este movimiento
debe ser indicado con el uso de la coma y esto nos da la posibilidad de
diseñar el orden, el ritmo, y la contundencia de nuestras oraciones (pg.
60, 61)

3. Introducción de elementos explicativos
Los elementos explicativos son frases que amplían o
precisan la información de los distintos elementos que
conforman la oración. Para introducirlos se utiliza la coma.
Si el elemento explicativo se incorpora en el medio de
la oración, lleva, necesariamente dos comas que lo delimitan.
Conviene agregar elementos explicativos solo cuando
su presencia sea pertinente o necesaria.

Hay elementos que se pueden añadir, pero que
funcionan como especificativos (no explicativos). En este
caso estos añadidos no deben ir entre comas

4. Enumeración simple
En una redacción, la coma se utiliza para enumerar frases
gramaticalmente equivalentes
Casos:

a. La conjunción que acaba la numeración no va precedida por coma
b. Si la enumeración comienza la oración y es parte del sujeto, no va coma
después del último elemento enumerado. Excepto, cuando la enumeración
forma, también, parte del sujeto y termina con un (etc.), debe colocarse una
coma después.
5. Omisión del verbo

Para evitar una redundancia léxica, puede elidirse el verbo mediante una
coma (pg. 67)
6. Delimitación del vocativo
El vocativo (Sustantivo o grupo nominal que sirve para llamar la atención
del oyente o para dirigirse a él.) , sin importar su posición, debe estar, siempre,
delimitado por la coma

EL PUNTO Y COMA
Sirve para separar o delimitar tanto frases como oraciones.
Usos del punto y coma:
1. Enumeración compleja
Se usa para separar elementos similares que forman, en la oración,
una serie o enumeración. El punto y coma marca una jerarquización
en la enumeración. El último elemento enumerado se delimita con el
punto y coma . (pg. 72)
2. Separación de una idea compleja

Se puede usar para separar oraciones que estén, en cuanto al
significado, estrechamente relacionadas.
Se recomienda usarlos únicamente cuando se tiene un dominio cabal
de puntuación.

LOS CONECTORES LOGICOS
Palabras o locuciones que vinculan enunciados.

Caso a:
/(Oración 1), / /conector lógico/ / oración (subordinada) 2/
(pg. 74)

Caso b:
/Oración 1/. /conector lógico/, /oración2/.
/Oración 1/; /conector lógico/, /oración2/.

