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Lee la siguiente anécdota (Novell, M., 1975 en Cassany, 1995) y reflexiona a partir de las preguntas 

que aparecen más abajo:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertran del Vernet, caballero y trovador, se lo pasaba muy bien con las peleas de los nobles. En una 

ocasión escribió un serventesio cargado de mala intención para enfurecer a su vecino, Huguet 

Trencacolls, que tenía fama de hacer honor a su apellido y romper el cuello a quienes buscaban pelea. 

Bertrán mandó a su juglar, Ocell, al castillo vecino para cantar el poema.  

El juglar se dirigió asustado hacia allí, ensayando la canción y pensando algún truco. La cantó y Huguet 

la encontró muy halagadora. No sólo no había nada ofensivo en ella, sino que incluso le gustó y se lo 

agradeció con buenas palabras y regalos para el señor del Vernet. Cuando se enteró, Bertran se quedó 

consternado. ¿Cómo podía ser que para Huguet fuera agradable un serventesio tan escatológico y 

repulsivo? ¿Quizá había perdido él la gracia de molestar? ¿Ocell había cantado la misma canción que él 

había escrito? Ocell le juró que se la había recitado palabra por palabra. Y así lo hizo:  

 

CÓMO LO ESCRIBIÓ BERTRAN   CÓMO LO CANTÓ OCELL 

Ratas de estercolero, de bigotes mojados,  Ratas de estercolero, de bigotes mojados,  

limazas babosas, lagartija salada.   limazas babosas, lagartija salada 

En la mesa de Huguet Trencacolls   en la mesa de Huguet Trencacolls 

no encontraréis mejor manjar.    no encontraréis. Mejor manjar  

En abundancia os llenará el plato.   en abundancia os llenará el plato. 

Hug, ¡caray!, es un puerco, no es un señor.   Hug, ¡caray!, ¿es un puerco? No, es un señor.  

Un serventesio es una 
composición de la poética 
francesa, que generalmente 
habla de cosas morales o 
políticas y, a veces, tiene 
tendencia satírica. 

Perteneciente o 
relativo a los 
excrementos y 
suciedades. 
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 ¿Por qué Huguet encontró que el serventesio enviado por Bertran era halagador?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ¿Qué causó que Huguet entendiera mal el mensaje dado por Ocell? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la importancia de la puntuación en todo este malentendido? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Como te pudiste dar cuenta, la puntuación, sobre todo el uso de comas y puntos, es muy importante 

para darle sentido a un texto. Tanto así, que podemos entender mensajes distintos según el lugar 

donde pongamos estos signos. Como en la siguiente oración:  

     Irás, volverás, nunca en la guerra perecerás. 

     Irás, volverás nunca, en la guerra perecerás.  

Por lo general, la puntuación nos muestra las “pausas” de un texto, pero, además, separa las partes de 

una oración, las diferentes ideas que queremos informar. De esta manera, organizamos la información 

y desambiguamos interpretaciones, lo que ayuda al lector a comprender el texto que lee. 
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¿Qué haces tú cuando puntúas? 

Observa la siguiente imagen: 

       

 

Escribe un pequeño texto que describa lo que está sucediendo en esta foto. Luego, completa las 

oraciones que aparecen más abajo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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 ¿Utilizaste puntos? (marca con una cruz la alternativa que sea tu respuesta)   

SÍ ____  NO ____ 

 

 Si tu respuesta anterior fue afirmativa, contesta:  

- Utilicé los puntos cuando ______________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 ¿Utilizaste comas? (marca con una cruz la alternativa que sea tu respuesta)   

SÍ ____  NO ____ 

 

 Si tu respuesta anterior fue afirmativa, contesta:  

- Utilicé las comas cuando _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

 A partir de tus respuestas anteriores, ¿cuál es la importancia que tiene el uso de puntos y 

comas en un texto? ¿Qué función o funciones cumplen?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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¿Cómo podemos saber cuándo hay una idea completa? 

Nuestra lengua posee un esquema informativo que los hablantes/escritores usamos para 

transmitir nuestras ideas de manera que estas sean entendidas por un oyente/lector. Este 

esquema es una especie de esqueleto que se llena de acuerdo con las necesidades comunicativas 

de los hablantes y que contiene la información básica para poder entendernos.  

Para reconocer dicho esquema, se utilizan varios recursos. Uno de ellos es el denominado 

Esquema Oracional Básico (EOB), que es un método de simplificación de la oración y que sirve 

para comprobar si lo que decimos o leemos está completo y si hay alguna alteración en el orden 

que le es natural. Esto es vital para la puntuación.  

EL EOB funciona reemplazando cada parte de la oración por una forma simplificada que se basa en 

las formas 'algo' y 'alguien', mientras que el verbo se conserva tal como aparece en la oración 

original.  

 

 

 

Cuando hablamos, hacemos pausas o cambiamos nuestra entonación, ya sea porque necesitamos 

respirar, porque queremos enfatizar una información por sobre las demás o porque SEPARAMOS 

IDEAS. En general, tendemos a pensar que las comas y los puntos son la transcripción de esas 

pausas (y decimos, entonces, que el punto final representa una pausa más larga que el punto 

seguido). Pero si la importancia de la puntuación radicara sólo en el hecho de marcar lo oral en lo 

escrito, tendríamos que pensar que nuestros textos siempre están destinados a ser leídos en voz 

alta y sabemos que esto no es así.  

La principal función de muchos signos de puntuación es separar entre sí (o delimitar) IDEAS 

COMPLETAS. Esto permite que tengamos un texto ordenado, donde una idea no se confunde con la 

otra. Por lo tanto, el correcto y eficiente uso de los signos de puntuación aporta a hacer un texto 

COHERENTE.  
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Por ejemplo, la oración  

   “Juan compró una flor a Andrea por su cumpleaños hoy en la mañana”  

es simplificada en el EOB a: 

     “Alguien compró algo a alguien por algo entonces.” 

  

Juan compró una flor a Andrea por su cumpleaños hoy en la mañana 

Alguien compró algo a alguien por algo entonces 

 

El método de simplificación se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 

Cuando una parte de la oración se refiere a... se reemplaza por... 

una persona alguien 

una cosa algo 

un lugar ahí 

un momento en el tiempo entonces 

un modo o forma de hacer algo así 

una causa para algo 

una consecuencia por algo 
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Completa la siguiente tabla utilizando la simplificación con el EOB. 

 

Oración  Simplificación con el EOB 

Andrés había saltado toda la mañana. Alguien había saltado entonces.  

 Alguien rompió algo. 

Alejandra le regaló una manzana a su tía ayer.  

 Alguien fue absuelto por algo. 

Marcelo gritó fuertemente el nombre de su 

padre para hacer justicia. 

 

 

 

Observa las siguientes oraciones: 

 Caso 1      Caso 2    

    

 

  

 

 

              Caso 3         Caso 4

a) Amelia salta. 

b) Amelia salta alto. 

c) Amelia salta con Pedro. 

d) Amelia salta a Pedro.* 

a) Amelia compra. 

b) Amelia compra animadamente. 

c) Amelia compra con Pedro. 

d) Amelia compra un dulce a Pedro. 

 

a) Amelia es*. 

b) Amelia es feliz. 

c) Amelia es con Pedro.* 

d) Amelia es a Pedro.* 

a) Amelia regala.* 

b) Amelia regala feliz. 

c) Amelia regala con Pedro.* 

d) Amelia regala a Pedro.* 
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Si te fijas, los verbos (las palabras en negrita) son los que determinan si admiten o no más partes. 

Así, hay verbos que aceptan que la acción recaiga sobre un tercero (2d), mientras que hay otros 

que no admiten esta posibilidad (1d), salvo contadas excepciones. Por ejemplo, si Amelia y su 

hermano están jugando y ella salta sobre él, la oración 1d podría ser factible, pero necesita de un 

contexto muy específico para que así sea.   

Lo anterior quiere decir que si bien hay un esquema oracional básico, cuánto se amplíe la 

información en ese esquema dependerá del verbo y las partes que admita. Por eso, para saber si 

una idea está terminada debes analizar cuánta información es requerida por el verbo.  

 

  

 

 Observa esta imagen y escribe dos oraciones con el verbo “entregar”. 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

Por ejemplo, para un verbo como “entregó” se requiere obligatoriamente a alguien que ejecute 

esa acción y algo que funcione como lo entregado. Este verbo también admite a alguien que reciba 

la acción y alguna información sobre la circunstancia (aquí, mañana, con malestar), aunque esto 

no es obligatorio.  
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Observa tus oraciones. ¿Hay una idea completa en cada una de ellas? 

________________________________________________________________________________ 

¿Cómo lo sabes? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Con todo lo revisado anteriormente, podemos señalar que una idea completa es una unidad en la 

que están presentes todas las partes que son requeridas por el verbo. Estas partes pueden seguir 

el orden prototípico “alguien hizo algo a alguien” (sujeto, verbo y complementos, tal como debes 

haberlo estudiado en el colegio) o se puede ordenar de acuerdo con lo que quiera enfatizar el 

hablante/escritor. 

 

 Observa las siguientes oraciones: 

 

 

 

¿Cuál de estas oraciones te parece que posee el orden prototípico? ¿Podrías simplificarla con el 

EOB? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tres muertos dejó un choque 
frontal entre dos camiones esta 
mañana en la Costanera Norte. 

  En la Costanera Norte, un choque 
frontal entre dos camiones dejó 

tres muertos esta mañana. 

Un choque frontal entre dos 
camiones dejó tres muertos en la 

Costanera Norte esta mañana. 
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¿Cómo afecta en el sentido la alteración de este orden canónico? ¿Qué se enfatiza en cada una? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Fíjate que en la oración 2 la parte referida al lugar (en la Costanera Norte) está ubicada al inicio. La 

coma que allí aparece es una marca gráfica para señalar esta alteración en el orden prototípico. 

Más adelante veremos esto en profundidad. Por ahora, seguiremos trabajando con la delimitación 

de las ideas simples. 

En el cuadro que presentamos a continuación, hay una serie de ideas que han sido delimitadas con 

una barra oblicua (/). Fíjate bien en la cantidad de información que se encuentra entre cada barra: 

 

 

 

 

 

 

Simplificaremos algunas de estas oraciones con el EOB, de manera de que observes cómo se limita 

cada idea. 

Oración original Orden prototípico  Simplificación con el EOB 

Estaban todos los insectos 

reunidos un día en el bosque.  

Todos los insectos estaban 

reunidos un día en el bosque. 

Alguien estaba reunido 

entonces ahí. 

En ese momento cada uno 

defendía su propia 

candidatura. 

Cada uno defendía su propia 

candidatura en ese momento. 

Alguien defendía algo 

entonces. 

 

 

 

Estaban todos los insectos reunidos un día en el bosque / discutían entre ellos para determinar 

cuál era el más trabajador, inteligente y útil de todos / en ese momento cada uno defendía su 

propia candidatura / la abeja, quien seguía trabajando laboriosamente,  se mantuvo ajena a esta 

pelea / los demás, cuando vieron su actitud, no dudaron en darle el premio a ella/ 

(Adaptación)
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En términos de la puntuación, cada vez que terminamos una idea completa es necesario indicarle 

al lector que esto ha ocurrido. Para ello usamos un punto seguido o aparte.  

 

¿Qué pasa con las oraciones más complejas? 

Hay oraciones que poseen en su interior otra incrustada. Estas oraciones reciben el nombre de 

'oraciones complejas'. En estos casos la puntuación debe ubicarse al final de la idea más 

importante (no de la incrustada).  

 

La abeja, quien seguía trabajando laboriosamente, se mantuvo ajena a esta pelea. 

 

La oración incrustada se introduce en la más grande a través de un pronombre relativo, tal como 

vimos en la guía 5. Si no recuerdas estos contenidos, te recomendamos que los revises antes de 

seguir avanzando.  

 

Delimita las ideas completas con /. Después veremos a qué signo de puntuación se refieren.  

José era alegre travieso y juguetón como todos los niños del campo vivía con sus hermanos y sus 

padres en una pequeña casita pintada de blanco muy cerca de la ciudad que estaba rodeada de 

hermosos y grandes eucaliptos molles  huarangos y árboles frutales delicadas flores silvestres 

crecían alrededor de la casa las que muy tempranito junto con los abrigadores rayos del sol 

despertaban presurosas para mostrar la hermosura de sus coloridos y perfumados pétalos 
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Ejercicio de identificación 

En la página 5 escribiste una descripción a partir de una imagen. Con lo que conoces ahora sobre la 

delimitación de las ideas, revisa tu texto y responde la siguiente pregunta. 

 

¿Harías alguna modificación con respecto a la delimitación de las ideas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Lee el siguiente escrito de Wenceslao Ortega (Redacción y composición). Observa sus puntos y 

comas y las “llamadas” que los explican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dadme un estudiante que realmente sepa leer y escribir y no 

tendremos más límite que el cielo infinito”, se dice que exclamó, en un 

momento de euforia, cierto maestro. Y es que la lectura no sólo sirve 

para formarnos e informarnos, sino para entretenernos, para 

conmovernos, para excitarnos, para enfurecernos, para iluminarnos. “El 

objeto de la lectura”, apunta Martín Alonso, “es madurar la inteligencia y 

fecundar el entendimiento”.  

En cualquier actividad profesional que elijamos tendremos que emplear 

buena parte de nuestro tiempo leyendo y escribiendo informes, cartas, 

memorandos, notas, anuncios, críticas, trabajos de investigación, 

revistas profesionales y libros especializados. Para el que siente vocación 

literaria, la lectura es una necesidad.  

La lectura como parte de un proceso natural y continuo nos beneficia a

todos de diversas maneras: incrementa nuestro vocabulario, nos enseña 

a organizar y expresar mejor nuestras ideas, y nos ayuda a formar un 

estilo propio.  

El vocabulario que poseemos es, en gran medida, resultado de oír y leer 

las palabras una y otra vez en distintas circunstancias y en diversos 

contextos. Pocas son las voces cuyo significado conocemos por haberlo 

consultado en el diccionario, de ahí la importancia de leer mucho y leer 

bien. Pero, ¿qué quiere decir leer bien? 

 

“en un momento de euforia” es una 
información adicional a la EOB. Estas 
informaciones van habitualmente al 
final de la oración. Como acá se puso 
en medio de ella, va entre comas. 

La coma marca un cambio 
de orden (se ha enfatizado 
lo dicho por el maestro). El 
orden más habitual sería: 
“se dice que un maestro 
exclamó: algo (“dadme…”). 

La estructura de dos 
partes “no sólo…, 
sino…”, va separada 
entre comas (así 
también, la estructura 
“tanto…, como”. Fíjate 
que son dos partes: la 
lectura sirve para A y 
para B (y ese B incluye 
las emociones que 
despierta la lectura). 

Este punto separa ideas 
distintas pero relacionadas 
(sino lo estuvieran tanto, 
tendríamos otro párrafo).  

Con este punto 
separamos ideas 
completas 
independientes, pero 
relacionadas. El autor 
habla de la utilidad de 
la lectura y, luego, a 
propósito de lo 
mismo, cita a Alonso.  

Esta es la típica función de 
la coma: la enumeración. 
Es decir, la lectura nos sirve 
para A y B (y dentro de B se 
enumeran las emociones). 

“Apunta Martín 
Alonso” es un 
fragmento que esta 
desordenado, en 
relación con toda la 
oración. Normalmente, 
diríamos “M. A. apunta 
que: “el objeto…”.  
Por lo anterior, va 
entero entre comas.  

Esta coma y las 
siguientes sirven para 
enumerar (todo lo que 
leeremos y 
escribiremos en 
nuestra vida 
profesional).  

Este es un punto aparte. 
Separa párrafos, que como 
ya sabes, son unidades de 
sentido más grandes que 
las oraciones. (Si no 
recuerdas lo que es un 
párrafo, puedes ver la guía 
3). 

Fíjate que acá la coma va 
antes de la conjunción “y” 
(la que, en las 
enumeraciones, se 
comporta como una coma, 
antes del último elemento). 
Esto se debe a la posible 
confusión que podría darse 
con la “y” anterior a ella. 
“Organizar y expresar 
mejor…” es tratado como 
un elemento. Si no 
pusiéramos la coma, 
podríamos pensar que 
organizar y expresar y 
formar el estilo, es un solo 
elemento dentro de la 
enumeración.  

Nuevamente, se trata de un 
cambio de orden (desde el 
orden típico) de los 
elementos de la EOB. Todo 
esto, para enfatizar la 
necesidad de la lectura en 
quien tiene vocación 
literaria y no en otro.  

Fíjate que se está intercalando 
un “comentario” a la oración 
con forma: “El vocabulario es 
resultado de…”. Esto hace que 
se “rompa” el orden natural. 
Por esta razón, ponemos todo 
entre comas.  

En este caso, la coma está 
separando la causa (pocas voces 
conocemos por preguntar al 
diccionario) de la consecuencia 
(leer es importante). La coma 
servirá para separar estas “dos 
partes” de una oración. Lo mismo 
pasa en “si salgo, me retan”, “lo 
hice, porque quise”. 
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Como pudiste observar en el texto anterior, son muchas las explicaciones que podemos dar para el 

uso del punto y la coma: algunas son de significado (separar ideas distintas, separar causa y 

consecuencia), otras son meramente de “forma” o gramaticales (marcar el cambio de orden de el 

EOB típico de nuestra lengua). Algunos usos también tienen que ver con el hecho de desambiguar 

una posible interpretación errada (como en el caso de la coma antes de “y”). 

 

Además, no podemos olvidar que la coma y el punto muchas veces SÍ tienen que ver con las 

pausas que hacemos en la lectura (o que queremos que el lector haga) o con cambios de 

entonación. Por ejemplo, fíjate en la última oración del texto que acabas de leer:  

 

   Pero, ¿qué quiere decir leer bien? 

 

¿Se están separando ideas completas?, ¿estoy cambiando el orden gramatical típico de la oración? 

Una posible explicación para el uso de esta coma es que el autor del texto quiso poner ahí una 

pausa para enfatizar la pregunta. Una pequeña pausa (y un cambio en el tono de voz de quien lee) 

antes de esta pregunta, nos hace ver que esta es la pregunta crucial del texto.  

 

En síntesis, la puntuación funciona o se explica por tres tipos de criterios: PAUSAS, CAMBIOS DE 

ENTONACIÓN y SEPARACIÓN u ORDEN de IDEAS COMPLETAS o PARTES DE UNA ORACIÓN (criterio 

semántico y gramatical).  
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Ahora, vamos a mencionar algunas reglas (la manera tradicional en que seguramente has 

aprendido ortografía) para el uso del punto y de la coma. Además, recuerda que para puntuar un 

texto de mejor manera, debes analizar tu escrito bajo la lupa de los tres criterios que hemos 

presentado más arriba. (Reglas tomadas de la Ortografía de la lengua española de la RAE, 1999) 

 

Se usa el punto: 

 Dentro de un mismo párrafo, para separar oraciones (ideas completas). Salieron a dar 

un paseo. La mañana estaba muy bonita. (PUNTO SEGUIDO) 

 Dentro de un texto, para separar párrafos distintos que desarrollan ideas diferentes, 

pero relacionadas. (PUNTO APARTE)  

 Dentro de un texto, para terminarlo. (PUNTO FINAL) 

 Después de las abreviaturas. Sra., ej., dr. 

 OJO: los títulos o subtítulos de libros, artículos, capítulos, etc., cuando aparecen 

aislados, no llevan punto final.  

 Recuerda que después de un punto, siempre la palabra que sigue comienza con 

mayúscula, excepto por las abreviaturas. 

 

 

Uso de la coma: 

 Para separar los miembros de una enumeración, salvo los que vengan precedidos por 

alguna de las conjunciones: y, e, o, u. ¿Quieres café, té, jugo o bebida? 

 Para aislar el vocativo (nombre que se usa para llamar la atención de alguien). Julio, ven 

acá. ¡Escúchenme, chiquillos! 

 Las frases que interrumpen una oración, ya sea para aclarar o ampliar lo dicho, ya sea 

para mencionar al autor u obra citados, se escriben entre comas. En ese momento Adrián, 

el marido de mi hermana, dijo que nos ayudaría. Los vientos del Sur, que en aquellas 

regiones son muy frecuentes, incomodan a los viajeros. Ella es, entre mis amigas, la más 

querida. 
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 Cuando se invierte el orden regular de las partes de una oración (sobre todo, 

anteponiendo elementos que suelen ir pospuestos), se tiende a colocar una coma después 

de la parte anticipada. Dinero, ya no le queda.  

 Antes de una conjunción adversativa (palabras que unen oraciones o partes de 

oraciones que se oponen), como: pero, aunque, mas, sino. Puedes llevarte mi cámara de 

fotos, pero ten mucho cuidado.  

 Antes de una conjunción consecutiva (palabras que unen dos oraciones cuyos 

significados son de causa, para una, y de consecuencia, para la otra), como: así que, de 

manera que. El sol me está dando en la cara, así que tendré que cambiarme de asiento.  

 Antes de una conjunción causal o explicativa, como: porque, pues, ya que. Están en 

casa, porque tienen la luz encendida. 

 Con los conectores o transiciones. En el caso de que estén al principio de la oración, 

llevan coma después de su aparición; en caso de que estén entremedio, van entre comas. 

Por consiguiente, no vamos a tomar ninguna resolución apresurada. Estas dos palabras 

son sinónimas, es decir, significan lo mismo.  

 Cuando se omite un verbo, porque ya ha sido mencionado. El árbol perdió sus hojas; el 

viejo, su sonrisa. 

 OJO: debe evitarse separar, con una coma, el sujeto del predicado (a menos que haya 

un “comentario” entre ellos).  
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Completa este texto con los puntos y comas que consideres necesarios a partir de lo estudiado 

en esta guía. En caso de que creas conveniente poner un punto aparte, márcalo con una barra 

oblicua (/).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez que hayas terminado de poner los puntos y comas, pídele a alguien que lea el 

texto en voz alta. Además, revisa que los puntos estén separando ideas completas.  

La aceptación masificación y legitimación de los métodos de regulación de natalidad se expresan 

en los perfiles decrecientes del ritmo de crecimiento demográfico en el país pero también en las 

opiniones reveladas por diferentes encuestas según la del Grupo Iniciativa (1999) la mayoría está 

de acuerdo con el derecho de todas las personas a usar anticonceptivos dentro o fuera del 

matrimonio (9 de cada 10) esta proporción se incrementa entre las jóvenes de 20 a 33 años 

estudios realizados en Chile muestran mayor valoración de la necesidad de la educación sexual 

protección de las relaciones sexuales prevención y control del embarazo adolescente prevención 

del VIH/SIDA el rechazo de toda violencia de género entre otras prioridades en 1996 el Instituto 

Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER) identificó la necesidad de incorporar la 

anticoncepción de emergencia(AE) como política pública para ello realizó una investigación 

cualitativa cuyo objetivo fue evaluar la aceptabilidad y los aspectos legales de la AE y la situación 

de los derechos sexuales y reproductivos en Chile posteriormente realizó un trabajo de 

sensibilización con las autoridades de salud sobre la importancia de la AE para reducir embarazos 

no deseados particularmente en casos de agresión sexual todo ello entendiendo que Chile no 

permite el aborto bajo ninguna circunstancia el Ministerio de Salud recogió tales consideraciones 

en el Protocolo de Intervención en los Servicios de Urgencia para Casos de Agresiones Sexuales 

de 1998 elaborado por un conjunto de especialistas de los servicios públicos de salud no obstante 

el ministro de la época decidió emitir una fe de erratas a la recomendación del uso de AE 

señalando simplemente desconocerla 
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 Para finalizar, te presentamos la rúbrica de “Ortografía puntual” que se está utilizando en 

la Facultad para evaluar ensayos. 

 

1 2 3 4 5 

El estudiante 

escribe uno o 

más párrafos en 

los que no 

delimita sus ideas 

con puntuación 

externa. 

El estudiante 

escribe un texto 

en el que cada 

uno de los 

párrafos posee 

puntuación 

externa. Sin 

embargo, hay 

uno o más 

párrafos en los 

que no delimita 

las ideas 

completas con 

signos gráficos, 

ya sea porque no 

pone signos o los 

pone donde no 

corresponden. 

El estudiante 

escribe un texto 

en el que cada 

uno de los 

párrafos posee 

puntuación 

externa. En ellos, 

si bien hay algún 

signo gráfico con 

el que delimita 

correctamente 

las ideas 

completas, este 

signo no es el 

adecuado.  

El estudiante 

escribe un texto 

en el que cada 

uno de los 

párrafos posee 

puntuación 

externa. 

Además, escribe 

un texto en el que 

cada idea 

completa es 

delimitada 

correctamente por 

el signo adecuado. 

Sin embargo, tiene 

errores en el uso 

de la coma al 

interior de una o 

más oraciones.  

El estudiante 

escribe un texto 

en el que cada 

uno de los 

párrafos posee 

puntuación 

externa. Además, 

escribe un texto 

en el que cada 

idea completa es 

delimitada 

correctamente 

por el signo 

adecuado. No 

presenta errores 

en el uso de la 

coma al interior 

de las oraciones. 

 

Siempre que escribas un texto, debes revisar que lo escrito corresponda realmente a lo que quieres 

decir. Para esto, no sólo debes revisar la coherencia, el uso de los recursos de la coherencia local, la 

gramática y el vocabulario; como hemos visto en esta guía, es de vital importancia que tu texto esté 

bien puntuado. ¡Que no te suceda lo que a Ocell (el sirviente de Bertran)! 


