
Tema: USO DE LA COMA  

1)Se utiliza la coma para separar palabras de una enumeración dentro de un 

mismo enunciado. a) Cuando la enumeración es completa, el último elemento va 

introducido por una conjunción (y,e,o,u,ni), delante de la cual no debe escribirse 

coma. b) Si la enumeración es incompleta y se escogen algunos elementos 

representativos, no se escribe conjunción alguna ante el último término, sino 

coma. La enumeración puede cerrase con etcétera, con puntos suspensivos o, en 

usos expresivos simplemente con punto. Ejemplos: estamos amueblando la casa y 

hemos comprado el sofá, las lámparas, las cortinas…// Acudió toda la familia: 

abuelos, padres, hijos, etc// todo el valle transmite paz: los pájaros, el clima, el 

silencio.  

Ejercicios: Coloca la coma según sea necesario.  

- Pagó el balón la camiseta el llavero y la cazadora.  

- Tengo perros canarios tortugas y  gatos.  

- Hoy hace un día gris lluvioso frío y desapacible.  

- Acudió toda la directiva: presidente secretario tesorero y vocales  

- No sé si iremos el martes el miércoles el jueves o el viernes.  

2) La coma para marcar los incisos Las palabras o frases que se usan como 

incisos, interrumpiendo una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho, se 

escriben entre comas. Ejemplo: cuando llegó Marta, la sobrina de Paco, todo se 

aclaró. 3)La coma para marcar los enlaces Se escriben entre comas los enlaces 

que actúan introduciendo explicaciones en las expresiones como: es decir, esto 

es, así pues, ahora bien, al parecer, por consiguiente, por lo menos, por ejemplo, 

sin embargo y otras parecidas. Ejemplo: ayer, al parecer, te marchaste de viaje.  

Ejercicios: Coloca la coma según sea necesario 

1. No has terminado sin embargo puedes marcharte.  

2. Ha aprobado todo es decir tiene las vacaciones aseguradas.  

3. Esta casa perteneció al parecer a Fernando Villalón.  

4. No has pagado la entrada por consiguiente te quedarás sin entrar en la fiesta.  

5. Al bautizo fueron por lo menos cincuenta invitados.  

6. Te he dicho cuanto sé así pues no haré más comentarios.  

7. Tu vecino desde luego tiene un aspecto descuidado.  

8. Tales incidentes sin embargo no se repitieron.  



3)La coma ante las partículas adversativas Se antepone una coma en las 

proposiciones coordinadas adversativas introducidas por conjunciones como pero, 

mas, aunque, sino. Ejemplo: puedes llevarte mi cámara de fotos, pero ten mucho 

cuidado.  

Ejercicios: Coloca la coma según sea necesario 

1.Cogieron muchas cerezas aunque todas picadas por los pájaros.  

2. No sólo no vendrás a la excursión sino que tampoco saldrás el fin de semana.  

3. Pienso que quieres pegarme pero ahora te resultará imposible.  

4. Esperamos asistir a la ópera pero todavía no tenemos la entrada.  

5. Quieres ser el primero pero no lo conseguirás.  

6. Pensaba vender el piso pero la crisis me lo impidió.  

7. Estoy buscando a mi novia pero no la veo.  

8. Hazlo si quieres pero luego no te arrepientas.  

9. El jueves viene mi primo aunque por dos días.  

10. No podía dejar de temblar mas no era de miedo.  

11 Esta manzana no es roja sino verde.  

4)La coma ante las partículas consecutivas Se antepone una coma en las 

proposiciones consecutivas introducidas por conjunciones como con que, así que, 

de manera que, así es que, luego. Ejemplo: prometiste acompañarle, con que ya 

puedes ponerte en marcha.  

Ejercicios: Coloca la coma según sea necesario 

1.La luna se refleja en el río así que tendré que hacerle una fotografía.  

2. Estás muy nervioso luego te pasa algo.  

3.Hay mucho tráfico así que ten mucho cuidado.  

4. No estoy para bromas con que estate quieto.  

5. No conseguí la entrada así que no iré al futbol.  

6. Estoy agotado con que déjame tranquilo.  

7. Está lloviendo así que vayamos a casa.  

8. Habló mal de ti luego no te puedes fiar.  

9. Prometiste acompañarle así que ahora no te hagas el remolón.  



10. El sol me está dando en la cara así que tendré que cambiar de butaca.  

5)La coma ante las partículas casuales explicativas Se antepone una coma en las 

proposiciones coordinadas causales explicativas, introducidas por conjunciones 

como pues, puesto que, ya que, dado que. Ejemplo: no puedo confirmarle nada, 

pues no vi el accidente.  

Ejercicios: Coloca la coma según sea necesario 

1.No ganó el premio ya que fue descalificado.  

2. No acostumbro a usar el GPS ya que me parece más cómodo preguntar. 

3. Hay que clasificar la basura ya que hay residuos domiciliarios peligrosos.  

4. Es noble porque tiene un título nobiliario.  

5 Es un partido especial para mí ya que estará lleno de recuerdos.  

6. No celebro cumpleaños puesto que nadie viene.  

7. No salgo de casa pues quizá venga mi prima.  

8. Apoyó las medidas tomadas con su hermano puesto que tiene su custodia.  

9. Hay que cambiar de servidor puesto que no reconoce al proveedor.  

10. En consecuencia dado que no hay pruebas, procede ordenar el archivo del 

expediente. 


