
Lección N°2 

Los signos ortográficos:  
Entre líneas, señales, emoticones y gifs 
 

LOS SIGNOS ORTOGRÁFICOS:  
Los signos ortográficos son líneas, marcas y señales que acompañan a las letras. Permiten comprender mejor las 
ideas y emociones escritas en un texto.  
 
Existen diferentes signos que nos ayudan a comprender un mensaje, estos son:  

• Los signos de puntuación  

• Los signos auxiliares  

• Los signos diacríticos  

• Los signos del universo digital   
 

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN  
 

a. El punto ( . )  
 
 
 
 

El punto señala el final de un pensamiento, de una oración, de un párrafo o de un texto. Después del punto, la 
primera letra se escribe con mayúscula. 
 
Tres tipos de puntos:  

- Punto final: es el punto que termina un texto.  
- Punto seguido: es el punto que termina una oración para empezar otra a su lado.   
- Punto aparte: es el punto que termina un párrafo para empezar otro párrafo debajo.  

 
 
 
 

b. La coma ( , )  

 
 
 
 

La coma sirve para separar partes de una idea: 
 

 
El punto significa “para esto se acabó”.   
 

 
La coma significa “respira, vamos una idea a la vez, una parte de la historia a la vez”.  
 



Mis hijas son tres: la mayor es Victoria, la menor es Felicia y, la del medio es Valentina. 

 
La coma también sirve para no usar en exceso la letra ( y ) al relacionar palabras.  

(Para no tener que escribir) Marco fue a comprar pan y leche y mantequilla y frutas y cebolla. 
(Es mejor escribir) Marco fue a comprar pan, leche, mantequilla, frutas y cebolla. 

 

 

c. El punto y coma ( ; )  

 
 
 
 

 

d. Los dos puntos ( : )  
 
 
 
 

Se utilizan para llamar la atención sobre una lista de cosas por hacer. Por ejemplo:  
 

Marco ve a comprar: Pan, mantequilla, frutas y cebolla. 

 

e. Los paréntesis (  )  

Se utilizan para insertar dentro de una oración una información que complemente o aclare.  
 
Ejemplo de oración:  

Los gansos vuelven dibujando una V en el cielo 

 
Ejemplo de oración con paréntesis:  

Los gansos vuelan (en bandadas) dibujando una V en el cielo 

 

g. La raya ( _ )  y el Guion ( - )   

La raya, tiene dos funciones: 
1) se usa para identificar una conversación entre dos o más personas.  

—¿Es verdad que a los corderos les gusta comer arbustos? 
—Sí. Es verdad. 

—¡Ah! ¡Qué contento estoy! 
No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen 

 
El punto y coma significa “Respira y espera un poco más, estamos uniendo ideas largas”  
 

 
Los dos puntos significan “ahora te explico”.  
 



arbustos. Pero el principito agregó: 
—¿De manera que comen también baobabs? 

Preguntaba El Principito al Aviador 

 
2) la raya ( - ) también se usa para introducir una información dentro de una oración  
Ejemplo:  

Esperaba a Emilio –un amigo– para darle la noticia 

 
3) El Guion es una línea más corta que la raya, se utiliza para unir dos palabras:  
 Ejemplo:  

espacio-tiempo 
teórico-práctico 

 

h. Las comillas ( " " )  

Las comillas sirven para colocar una frase dicha, por una tercera persona que no es la que escribe el texto.  

 
- Yo estaba allí, cuando de repente sonó una voz: “entren todos” dijo un padre.  

 
- “La estupidez humana es infinita” dijo Albert Einstein.    

 

 
 

i. Los signos de interrogación ( ¿? )  

Los signos de interrogación sirven para hacer preguntas.  
Ejemplo:  

¿Te gusta comer helado? 
 

  

j. los signos de exclamación ( ¡! )  

Los signos de exclamación sirven para mostrar emociones: asombro, enojo, alegría.  
Ejemplo:  

Alegría: ¡sí, hemos llegado al parque! 
Enojo: ¡Te odio! 

 

k. Los puntos suspensivos ( ... )  

Los puntos suspensivos sirven para señalar que una parte de una oración ha sido eliminada, pero sabemos en 
que termina la idea. Ejemplo: 

Estoy cansada de ordenar, limpiar, cocinar … de hacer todo en esta casa. 



 El lenguaje del siglo XXI 
Dilo con emoticones y Gifs 
 
Los emoticones son imágenes que se integran en un texto escrito. Los emojis es una idea nacida de Shigetaka 
Kurita, diseñador web de origen japonés.  

1. Carita sonriente con lágrimas: alegría 

 

2. Carita enamorada: enamoramiento 

 
3. Carita llorando intensamente: desconsuelo 

 

5. Carita de pensamiento: reflexión 

 
6. Carita de sorpresa: asombro 

 

7. Carita sugerente: ironía o picardía 

 
8. Carita de súplica: ternura 

 

9. Carita feliz: felicidad 

 

11. Carita triste: tristeza 

 

12. Carita llorando: tristeza 

 
13. Carita que hace mueca: verguanza 

 

14. Carita sonriendo: buen ánimo 

 
 

De las imágenes a los Gifs  
 
La palabra GIF es una sigla que significa Graphics Interchange Format, o en español, Formato de Intercambio de 
Gráficos. Este formato de imagen fue creado en 1987 por Steve Wilhite en Compuserve, una compañía de 
comunicaciones norteamericana. 
 
Para conocer los mejores GIFS animados visita el siguiente enlace:  
https://giphy.com/ 
  

https://giphy.com/


Qué es un hashtag? 

Los hashtags son palabras clave que las personas marcan en un texto que están 
compartiendo en las redes sociales. 

Cada hashtag es transformado en un hipervínculo que dirigen la búsqueda de las personas, 
las cuales, también, marcaron su contenido con un hashtag en específico. Cuando 
selecciones una palabra para un contenido, este automáticamente es adicionado al grupo de 
búsqueda de ese tema. 

Es decir, es una manera más práctica de agrupar diversos contenidos sobre un tema 
determinado, facilitando la búsqueda sobre el tema deseado. A partir de esta búsqueda, 
también es posible encontrar las personas que están hablando sobre determinado tema y que 
es lo que cada una de ellas compartió. 

Por ejemplo, si estuvieras interesado en saber lo que las personas están comentando sobre 
algún asunto o contenido nuevo del medio de Marketing de Contenidos, puedes facilitar tu 
investigación a través del hashtag con el nombre del asunto o tema que quieres buscar en las 
redes sociales. Así, descubrirás lo que las personas están diciendo al respecto de ese tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://rockcontent.com/es/blog/palabras-clave/
https://rockcontent.com/es/blog/buyer-personas/
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-de-contenidos-2/

