
Actividades  sobre   LOS  PUNTOS  SUSPENSIVOS 

1. Las frases siguientes acaban con puntos suspensivos. Indica la significación de estos puntos: 
 

Te lo avisé... Jugaron a todo: a cartas, a fútbol, al escondite...  

Esto no podía acabar de otra manera...  

En el bar había un ruido...  

Coge el paraguas por si...  

Llegaremos el sábado a no ser que...  
 

Posibles significados: 
 

· Equivalen a un etc. 

. En una enumeración incompleta. 

· Frase interrumpida. 

· Frase que implica un elemento sobreentendido, comprensible para los que hablan. 

2. Tienes que copiar con atención el siguiente texto y escribir los puntos suspensivos omitidos.  
 

 Puedes hacer lo que quieras: leer, ver la televisión, oír música  

 Necesitamos comprar: patatas, pimientos, cebollas  

 Si te viera Daniel  

 Antes todo parecía ir bien; sin embargo, ahora  

 A buen entendedor  

 Quien mal anda  

 Aceptaba cualquier invitación: café, te, infusión de manzanilla  

 Más vale pájaro en mano  

 Con diez cañones por banda  

 Si lo hubiera sabido antes  

 En las piscifactorías se crían truchas, corvinas, salmonetes  

 Cazamos tórtolas, conejos, perdices  

 Bueno, si tú quieres  

 Sí, lo respeto mucho, pero  

 En boca cerrada  

 Al mal tiempo  

 En el quiosco venden: revistas, DVD, diarios  

 En el mercadillo se vende de todo: ropa, comida, flores  

 Plantamos claveles, malvas, rosas  

 ¡Ay, si yo pudiera contarte!  

 Si yo hablase  

 Si yo te explicara  

 En el escaparate había: bolígrafos, plumas, pinceles, acuarelas  

 Hombre prevenido  

 Ya se sabe que quien a buen árbol se arrima  

 Me gustaría acompañarte, pero  

 Entre las especies de esta bosque destacan: pinos, robles, hayas 

 Pues , no estoy seguro. 

 Al pan pan  

 No por mucho madrugar 
 



3. Escribe las siguientes oraciones indicando la razón por la que se usan los puntos suspensivos. 

¿Le diré que ha muerto su gato?... No tengo valor para tanto. 

Me miró, yo la miré, y... se fue sin decir nada. 

Se fue la luz y, de repente... alguien me tocó en el hombro. 

La noticia decía así: "Una afortunada persona..." 

De fútbol... mejor no comentar nada. 

En las fruterías venden naranjas, manzanas, plátanos... 

No sé quién ganará, en realidad... no tengo ni idea.  

No acuses a Carlos de chivato. Tú mismo a veces... 

Después de mucho pensar... no quise aceptar su regalo. 

Leemos en el libro de ortografía: "El punto es una pausa..." 

Admiro a los grandes escritores como Cervantes, Góngora... 

Desde el tren pude ver pinos, castaños, robles... 

No por mucho madrugar... 

Ya era la hora del concierto y estaríamos... unas veinte personas.  

 

 
 

 


