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Se usa el paréntesis ( ): 

 

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

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

 

* Para separar de la oración datos como fechas, páginas provincias, país.... 

 Ej.: 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. 

 Ej.: La factura era de 50,000 (cincuenta mil) pesetas. 

 

* Para añadir la traducción de palabras extranjeras. 

 Ej.: César dijo: «Alea jacta est» (la suerte está echada). 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

I.   Usa el paréntesis donde sea necesario: 

 

1. Socorro: A Pitusa. ¿No te parece?... 

2. Aprendió aimara la segunda lengua indígena y viajo al interior. 

3. Eguren escribió simbólicas 1911, un poemario. 

4. El niño: Cariñosamente Te traje algo, papá. 

5. Los niños ¡cuántos hay! Llegaron temprano. 

6. Collodi nació en Florencia Italia. 
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MAS ACTIVIDADES 

 

I.    Coloca la tilde diacrítica donde convenga: 

 1. A mi nadie me dijo que tu vendrías a tomar el te. 

 2. Yo se bien lo que ha sufrido, mas  no debo decirlo. 

 3. No se si después de lo ocurrido, ella podrá darle el si. 

 4. No se de usted tanta importancia por haber ganado. 

 5. El dijo que los niños aun no habían llegado. 

 6. Poco a poco se acostumbraba a vivir solo. 

 7. Solo a el le conté lo que me pasaba. 

 8. No se si estaré equivocado, pero se que el actúa así. 

 9. Dile que te de el libro de Química. 

 10. Aun no ha llegado la hora de la despedida. 

 

II.   Escribe los signos de interrogación o de admiración donde corresponda: 

 1. Si todos desean la paz por qué continúa la guerra. 

 2. Cómo me duele el dedo gordo. 

 3. Socorro Auxilio, gritaba un hombre. 

 4. Deseas otro pedacito de torta. 

 5. Dime Rosita quién me llamó por teléfono. 

 

III.  Coloca los paréntesis donde convenga:   

 1. Cervantes nació en España Alcalá de Henares. 

 2. Ver el tema estudiado sobre la célula pág. 50 

 3. Eguren escribió Simbólicas 1911, un poemario. 

 4. La turista dijo: «Good morning»  buenos días. 

 5. Las tías de Juan Rosita y Julia llegarán mañana. 
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