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2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis
3. Usos de los principales signos de puntuación
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1. Introducción

Según el DRAE: 

ortotipografía.
1. f. Ling. Conjunto de usos y convenciones 
particulares por las que se rige en cada lengua 
la escritura mediante signos tipográficos.



1. Introducción

¿Cuál es la etimología de la palabra 
“tipografía”? ¿Qué es un “tipo”?



1. Introducción



1. Introducción

La ortotipografía “es el conjunto de reglas de estética y 
escritura tipográfica que se aplican a la presentación de los 
elementos gráficos: bibliografías, cuadros, poesías, índices, 
notas de pie de página, citas, citas bibliográficas, aplicación 
de los diversos estilos de letras (redonda, cursiva, negrita, 
versalitas, así como las combinaciones de unas y otras)” 
(Martínez de Sousa, 2007: 149).



1. Introducción

● La letra redonda o romana es la base de la 
composición de los textos en combinación con la cursiva 
y la negrita. 

● Usos:
○ Texto general de la obra.
○ Los títulos de artículos o capítulos de libro.
○ Los nombres de leyes, códigos y decretos. 
○ Los nombres de textos sagrados.
○ Los nombres de empresas, congresos y organizaciones.
○ Los nombres de marcas registradas.
○ Etc.



1. Introducción

Otra vez el DRAE: 

puntuación.
1. f. Acción y efecto de puntuar.
2. f. Conjunto de los signos que sirven para 
puntuar.



1. Introducción

Josep M. Pujol y Joan Solà en Ortitopografia. Manual de l’autor, l’editor i el 
dissenyador gràfic afirmen que: 

“La puntuació d’un escrit depèn de la sintaxi, l’entonació (que el text tindria si 
es pronunciés) i el gust personal. Aquests factors van molt sovint lligats a un 
altre: la llargada d’un determinat fragment. La sintaxi i l’entonació van unides 
en general, però no sempre. Pel que fa al gust personal, hem de dir que quan 
una persona posseeix el domini intuïtiu d’aquestes eines que agrupem sota el 
rètol de puntuació, en fa un ús que pot no ajustar-se, a primera vista, a les 
fredes regles dels manuals” (2011: 7). 



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

Las comillas
● Permiten tomar distancia entre lo que decimos y 

cómo utilizamos las palabras: vulgarismo, ironía, 
reserva ideológica…

● También marcan que se está reproduciendo una cita 
textual. 

● En las bibliografías se utilizan para distinguir títulos 
de capítulos y de artículos. 



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

Las comillas
● No quiero ir al “cole”. 
● Me suspenden en todo: soy un “sabio”. 
● La construcción de una “representación estratégica” 

(Flanders, 2009) [...] es un buen criterio para reconocer 
la labor del humanista digital.

● Flanders, Julia. “The Productive Unease of 21st-Century 
Digital Scholarship”. DHQ 3.3 (2009). Web. 7 de julio 
de 2013.



2. Comillas, cursiva, guion largo 
y paréntesis

La cursiva
● Se caracteriza porque está inclinada y 

porque imita la escritura manual. 
● Actualmente tiene una función 

diacrítica: sirve para remarcar o 
distinguir unas palabras o frases del 
entorno inmediato.

● También se llama itálica, cancelleresca 
o bastarda. 



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

La cursiva
● Usos:

○ Títulos de libros, obras, pinturas, películas, etc.
○ Palabras y expresiones extranjeras no adaptadas 

al castellano o al catalán. 
○ Acotaciones teatrales y pies de figuras. 
○ Palabras o expresiones mal escritas o vulgares.  
○ Énfasis o distinción visual de palabras clave.



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

La cursiva
● Las Soledades de Luis de Góngora es una larga silva que se 

compone de tres partes.
● Me di cuenta ipso facto del error que había cometido.
● Marcelo (al público): Parece que el señor no se ha enterado.
● Només arribar al pis començà a sonar el telèfon: el dire va ser 

el primer. 
● Els neologismes són unitats lèxiques o semàntiques noves.



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

Recapitulando: 
¿cuáles son los usos de las comillas y 
de la cursiva?, ¿coinciden en algún 

caso?



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

El guion largo o raya
● Es una raya horizontal más larga que la del guion que 

se usa para partir palabras: ― Vs. - 
● Usos: 

○ Encerrar incisos.
○ En un diálogo, para indicar la intervención de un 

hablante o personaje. 
○ En un diálogo, para encerrar las oraciones 

declarativas o los verbos dicendi.



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

El guion largo o raya
● Los distintos estamentos de este Centro ―dirección, 

profesorado, alumnos― deberán siempre estar en 
contacto.

● ―¿Le abriste la puerta?
● Qué cansado me siento ―pensó Carlos―, no me gusta 

nada madrugar los lunes.



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

Los paréntesis
● Encierran aclaraciones.
● En el sistema de citación Harvard (apellido, año: 

página).
● En estilos de referencia, como la MLA, se utilizan 

para contener el año de la publicación.
● En obras teatrales los apartes se ponen entre 

paréntesis.



2. Comillas, cursiva, guion largo y paréntesis

Los paréntesis
● También se utilizan para añadir topónimos más 

generales y para desarrollar siglas: 
○ Cada verano suelo pasar unos días en Blanes 

(Girona).
○ Muchos textos literarios ingleses se pueden hallar en 

abierto en el OTA (Oxford Text Archive) en múltiples 
formatos. 



¿Alguna pregunta?
¿Dudas?



Pausa de 10 minutos



3. Usos de los principales signos de puntuación

“Els signes de puntuació, en sentit ampli, són signes 
ortogràfics convencionals que marquen en el discurs escrit 
les pauses i l’entonació del discurs oral: ajuden, doncs, a 
reproduir en un text escrit les modulacions de la llengua 
oral. Ara bé: no totes les pauses que es fan en el llenguatge 
oral exigeixen una representació gràfica en el llenguatge 
escrit ni totes les pauses indicades en l’escrit signifiquen 
una pausa efectiva en la fonació” (Mestres et al., 1996: 153). 



3. Usos de los principales signos de puntuación

La coma
Es una pequeña pausa que sirve para aclarar la relación entre los 
elementos que componen un enunciado o para separar los miembros de 
una enumeración.
● Usos: 

○ separa elementos en una serie o enumeración;
○ separa complementos del nombre en aposición explicativa;
○ separa oraciones adjetivas explicativas;
○ separa vocativos;



3. Usos de los principales signos de puntuación

La coma
● Más usos: 

○ separa oraciones compuestas;
○ intercala incisos;
○ sustituye el verbo que está omitido por haber sido mencionado 

antes;
○ acompaña a adverbios, locuciones adverbiales y conjuntivas, y 

complementos circunstanciales.

En esta diapositiva no se describen todos los usos de la coma; en 
general, este signo de puntuación se usa con mucha libertad. 



3. Usos de los principales signos de puntuación

El punto y coma
Indica una pausa más intensa que la coma y menos 
que el punto.
● Usos:

○ separa frases largas que ya llevan comas;
○ une oraciones coordinadas adversativas largas;
○ en una enumeración como esta, puede usarse para 

distribuir los elementos.



3. Usos de los principales signos de puntuación

El punto y coma
● Todos los ríos tienen cauce alto, medio, bajo; arrastran 

en invierno las piedras, las tierras fértiles inundadas. 
● Se expresa bien; no obstante, a veces se equivoca. Vs. 

Está contento, pero no mucho. 



3. Usos de los principales signos de puntuación

El punto
● El punto y seguido utiliza para indicar el final de las 

oraciones que componen los párrafos. Estas oraciones 
se separan con punto y seguido porque están 
estrechamente relacionadas entre sí.

● El punto y aparte sirve para separar párrafos, es decir, 
para marcar que se está cambiando de idea o asunto.

● El punto y final es el que concluye el texto.



3. Usos de los principales signos de puntuación

El punto
Otros usos: 
● abreviaturas: 

○ M. Blanco; 
○ Sr.; 
○ etc.

● fracciones de horas: 
○ 14.30h.



3. Usos de los principales signos de puntuación

El punto
No se utiliza en los siguientes casos: 
● detrás de los signos de admiración y exclamación;
● en los títulos y titulillos o cabeceras de los trabajos.



3. Usos de los principales signos de puntuación

El punto
En general, en castellano y en catalán, el punto se debe 
colocar detrás de los paréntesis, las rayas y las comillas; no 
delante como ocurre con textos escritos en inglés. 

Ejemplo: “Representación estratégica.” → “Representación 
estratégica”. 



3. Usos de los principales signos de puntuación

Los dos puntos
Indica que la idea no está totalmente acabada. 
● Usos:

○ antes de una cita textual, para introducir el discurso 
de otro;

○ antes de una enumeración;
○ en el encabezamiento de cartas y mensajes 

electrónicos;



3. Usos de los principales signos de puntuación

Los dos puntos
Indica que la idea no está totalmente acabada. 
● Usos:

○ detrás de algunas locuciones como “ahora bien”, “a 
saber”, “en otras palabras”...; 

○ para ejemplificar aunque no aparezcan las 
expresiones “por ejemplo” o “a saber”;

○ en los casos de estilo indirecto.



Recurso electrónico
Aleza Izquierdo, Milagros. “Signos ortográficos, 
ortotipografía y normas actuales”. Normas. Revista de 
Estudios Lingüísticos Hispánicos Anejo.1 (2011). 
Publicación en línea. <https://www.uv.
es/normas/2011/materiales/Signos_2011.pdf>

https://www.uv.es/normas/2011/materiales/Signos_2011.pdf
https://www.uv.es/normas/2011/materiales/Signos_2011.pdf
https://www.uv.es/normas/2011/materiales/Signos_2011.pdf
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¿Alguna pregunta?



Actividades
A)   Corrige, si es necesario, las oraciones. Hay 
problemas ortotipográficos y de puntuación.
B)   Puntúa correctamente el texto. Solo hay 
problemas de puntuación. 



Ejercicio nº 5
Escritura de un Estado de la Cuestión
● Llengua catalana
● A partir del dossier de lecturas disponible en 

el Aula Global: hay 5 temas posibles.
● Extensión: entre 7.000 y 9.000 caracteres 

sin espacio (4-5 páginas)
● Fecha de entrega: 24 / 26 de noviembre

http://www.upf.edu/
http://www.upf.edu/

