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El Paréntesis sirve para aislar expresiones aclaratorias que inciden en el contexto pero que no son 

consideradas indispensables para su comprensión. 

Se usa el paréntesis ( ): 

• Para aislar aclaraciones que se intercalan en la oración, lo mismo que el guión. 

 Ejm.: Las hermanas de Pedro (Clara y Sofía) llegarán mañana. 

 

• Para separar de la oración datos como fechas, páginas, provincia, país... 

 Ejm.: Se lee en Machado (pág. 38) esta importante poesía. El Duero pasa por Toro (Zamora). 

 

• Al añadir a una cantidad en número su equivalente en letra o viceversa. 

 Ejm.: La factura era de 50.000 (cincuenta mil) nuevos soles. 

 

• Para añadir la traducción de palabras extranjeras. 

 Ejm.: César dijo: “Alea jacta est” (la suerte está echada). 

 
Aplico 
 

Use el paréntesis donde convenga: 

• Entonces, el recuerdo de aquél día 2 de junio me invita a pensar y meditar en lo que será el 

Juicio Final. 

• Los libros esos que me obsequió mi madre los guardo como preciados tesoros. 

• Benito Juárez 1806 - 1872, fue un gran patriota mejicano. 

• Víctor Hugo poeta francés fue uno de los más grandes escritores de la humanidad. 
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I. Coloca los paréntesis que faltan, en las expresiones siguientes. 
 

a) La rebelión de Túpac Amaru como lo dice Luis E. Valcárcel es el movimiento 

reinvindicador anticolonialista y precursor de justicia social e independencia política más 

importante que haya tenido lugar en el Perú. 

b) Ricardo Palma 1831 - 1918 escribió la famosa obra “Tradiciones Peruanas”. 

c) Los “íntimos” de la Victoria Alianza Lima golearon a su rival. 

 

II. Coloca los paréntesis en el siguiente texto. 

 

EL AMOR
 

 

Así es el amor según dicen los entendidos: los callados se vuelven conversadores; los tímidos, 

audaces; los tristes, alegres. Todos cambian su manera de ser cuando les llega el amor. Nadie 

entiende lo que nos sucede ni siquiera los más enamoradizos; no obstante, ¡cuántos músicos y 

poetas le han cantado al amor! 
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