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LA COMA 
 
         No amo.      A comer niños.            No, te amo. 
         No, amo.      A comer, niños.                        No te amo. 
 
1. CONCEPTO: Es un signo que aparte de representar una pausa breve, sirve para evitar la 

ambigüedad de la expresión. 
 
2. CLASES: 
 

A) COMA ENUMERATIVA: Es aquélla que separa palabras de una misma serie gramatical.  
 
Ejemplos: 
✓ Ancash, La Libertad, Tumbes y Lambayeque quedan en el norte del país. 
✓ María, Mónica, Esther, Luisa y Carmen fueron a jugar. 
✓ Los niños cantaban, reían, bailaban y corrían por el patio. 

 
 

B) COMA ADVERSATIVA: Es aquélla que se utiliza para separar ideas opuestas. Se usa 
sobretodo antes de: pero, mas, aunque, sin embargo, empero, no obstante, etc. Ejemplos: 
✓ Está cansado, pero vendrá. 
✓ Te quiero, sin embargo te dejo. 
✓ Cantará, aunque no lo aplaudan. 

 
 

C) COMA CONDICIONAL: Es aquélla que sirve para separar la condición de algo. Ejemplos: 
✓ Si te niegas, me retiro. 
✓ Cómpralo, si tanto te gusta. 
✓ Si llegas tarde, te vas. 
 

 
D) COMA CAUSAL: Separa la causa de su efecto. Ejemplos: 

✓ A palabras necias, oídos sordos. 
✓ Salió jalado, nunca estudió. 
✓ Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. 
 

 
E) COMA VOCATIVA: Es aquélla que separa al ser a quien dirigimos la palabra. Puede estar 

al inicio, intermedio o al final de la oración. Ejemplos: 
✓ Señor, cómpreme una rifa. 
✓ Amor, vuelve pronto. 
✓ Confía, amigo mío, en mi palabra. 
✓ No sé qué hacer, Pedro. 

 
 

F) COMA ELÍPTICA: Se emplea para reemplazar al verbo evitando su reiteración y monotonía 
en la expresión. Ejemplos: 
✓ Ella trabaja en la casa; él, en la calle. 
✓ Rossy lee historia; Juan, filosofía. 
 
 

G) COMA HIPERBÁTICA: Es aquélla que se usa cuando se altera el orden sintáctico habitual 
de la oración. ejemplos: 
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✓ En la calle, ladra el perro. 
✓ Está negra, la noche. 

 
H) COMA INCIDENTAL: Es aquélla que se emplea para separar el dato adicional, referencial o 

accesorio, no indispensable, que se agrega a un núcleo y que se puede suprimir sin alterar 
el cabal sentido de la oración. Ejemplos: 
✓ En ese momento, por ventura, entregaba el vuelto al cliente. 
✓ El Perú, después de todo, es libre únicamente en el papel. 
✓ Todos los alumnos, desde luego, serán bien recibidos. 

 
I) COMA EXPLICATIVA: Es aquélla que sirve para separar las expresiones que sirven para 

explicar cómo, cuándo, dónde, por qué, por quién, etc., se ha desarrollado una acción. 
Ejemplos: 
✓ La lluvia caía, mientras amanecía silenciosamente, llenando de nostalgia a la pradera 

vieja. 
✓ El evento, desarrollado en Lima, fue todo un éxito. 

 
 

J) COMA APOSITIVA: Sirve para separar la aposición. Ejemplos: 
✓ Lima, la capital del Perú, es hermosa. 
✓ Bolívar, el Libertador americano, murió en Caracas. 

 
PRACTIQUEMOS 
 
Coloca la coma correspondiente e indica su clasificación y el porqué de su uso. 
 
1. Si llegas temprano iremos a la fiesta. 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

2. Se esforzaron mucho lograron su propósito.  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

3. Me gusta el cine la música la natación y el ajedrez.   
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

4. Llevaré los cuadernos Juan los libros.   
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

5. Pase usted adelante señor.  
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

6. Arequipa la Ciudad Blanca es hermosa.  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

7. No obstante todos seremos considerados.  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 
 

8. Se fue en silencio como siempre lo hacía. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

9. Juan da un sol María tres soles.  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

10. Para Juana cantaron una canción los muchachos.  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 
 
NIVEL I (CUADERNO) 
 
PEGA UN RECORTE PERIODÌSTICO Y ENCIERRA LAS COMAS QUE ENCUENTRES E INDICA 
A QUÈ TIPO DE COMA CORRESPONDEN. 
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