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EL PUNTO Y COMA (;) 

 
 • El punto y coma se usa en los siguientes casos: 

- Para unir ideas que tienen una estrecha relación entre sí. 
Ejemplo: 

Hicimos un regalo a Mónica; era su cumpleaños. 
- Para separar los elementos de una enumeración cuando dentro de estos hay 

comas. 
Ejemplo: 

Marta tiene un perro; Luis, un gato; Pedro, dos canarios, y Ana, un loro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Relaciona las ideas de las dos columnas y vuelve a escribir con punto y coma. 

• Llegaremos tarde. 
• Ordené mi cuarto. 
• Compré un ramo de rosas. 
• Llamé varias veces a Concha. 

• Nadie cogió el teléfono 
• Tenemos estropeado el coche. 
• Estaba muy desordenado. 
• Era el cumpleaños de mi madre. 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 
 
2. Escribe de nuevo las oraciones utilizando coma y punto y coma. 

• Irene estudia Derecho, Pedro estudia Arquitectura, Álvaro estudia Informática y 
Clara estudia Historia. 
........................................................................................................................................ 

• En el horno tienes la cena, en el frigorífico tienes el postre, en el cajón tienes los 
cubiertos y en el armario tienes los platos. 
........................................................................................................................................ 

• Antonio es de Cáceres, Ángela es de Barcelona, Mario es de León y Alberto es de 
Sevilla.  
........................................................................................................................................ 

3. Escribe una oración donde utilices el punto y coma en los siguientes casos.  
• Unir ideas que tienen una estrecha relación. 

........................................................................................................................................ 
• Separar los elementos de una enumeración donde hay comas. 

........................................................................................................................................ 
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                   EL PUNTO Y COMA / SOLUCIONARIO 
 

1. Relaciona las ideas de las dos columnas y vuelve a escribir con punto y coma. 
• Llegaremos tarde; tenemos estropeado el coche. 
• Ordené mi cuarto; estaba muy desordenado. 
• Compré un ramo de rosas; era el cumpleaños de mi madre. 
• Llamé varias veces a Concha; nadie cogió el teléfono. 

 
2. Escribe de nuevo las oraciones utilizando coma y punto y coma. 

• Irene estudia Derecho; Pedro, Arquitectura; Álvaro, Informática, y Clara, Historia. 
• En el horno tienes la cena; en el frigorífico, el postre; en el cajón, los cubiertos, y en el 

armario, los platos. 
• Antonio es de Cáceres; Ángela, de Barcelona; Mario, de León, y Alberto, de Sevilla.  

 
3. Escribe una oración donde utilices el punto y coma en los siguientes casos. 

Respuesta tipo. 
• Me tomé una aspirina; me dolía mucho la cabeza. 
• Mi tío se llama Juan; mi hermano, Carlos; mi prima, Ana, y yo, María. 
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