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LOS PARÉNTESIS ( ) 

 
 • Se usan paréntesis en estos casos: 

- Para intercalar alguna observación o aclaración. 
Ejemplo:  
El día 6 de diciembre (Día de la Constitución) no tenemos clase. 

- Para intercalar algún dato o precisión, como pueden ser fechas, lugares, signifi-
cado de siglas... 
Ejemplo:  
La ONG (Organización No Gubernamental) Manos Unidas busca voluntarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Escribe junto a cada sigla, entre paréntesis, su significado. 
• El APA convocó una reunión de profesores y alumnos. 

........................................................................................................................................ 
• Cuando acabe la primaria comenzaré a estudiar la ESO. 

........................................................................................................................................ 
• El próximo lunes me entregan mi DNI. 

........................................................................................................................................ 
• Vimos una película rodada en EE UU. 

........................................................................................................................................ 
• Hemos comprado el nuevo diccionario de la RAE. 

........................................................................................................................................ 

2. Intercala estas aclaraciones entre paréntesis. 
• Zamora • 6 de diciembre • día 21 • Inglaterra 
• El próximo lunes es el aniversario de la Constitución. 

........................................................................................................................................ 
• Fuimos de vacaciones a Londres con nuestros amigos. 

........................................................................................................................................ 
• Celebraré mi cumpleaños el miércoles. 

........................................................................................................................................ 
• Fuimos a Benavente a pasar el fin de semana. 

........................................................................................................................................ 

3. Escribe tres oraciones donde utilices los paréntesis para incluir alguna 
aclaración.  
• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 

• ........................................................................................................................................ 
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               LOS PARÉNTESIS / SOLUCIONARIO 

 1. Escribe junto a cada sigla, entre paréntesis, su significado. 
• El APA (Asociación de Padres de Alumnos) convocó una reunión de profesores y alumnos. 
• Cuando acabe la primaria comenzaré a estudiar la ESO (Enseñanza Secundaria 

Obligatoria). 
• El próximo lunes me entregan mi DNI (Documento Nacional de Identidad). 
• Vimos una película rodada en EE UU (Estados Unidos). 
• Hemos comprado el nuevo diccionario de la RAE (Real Academia Española). 

 
2. Intercala estas aclaraciones entre paréntesis. 

• El próximo lunes (6 de diciembre) es el aniversario de la Constitución. 
• Fuimos de vacaciones a Londres (Inglaterra) con nuestros amigos. 
• Celebraré mi cumpleaños el miércoles (día 21). 
• Fuimos a Benavente (Zamora) a pasar el fin de semana. 

 
3. Escribe tres oraciones donde utilices los paréntesis para incluir alguna aclaración.  

Respuesta tipo. 
• Estuvimos de vacaciones en París (Francia). 
• El día del Pilar (12 de octubre) es mi cumpleaños. 
• Mis padres nacieron en Trujillo (Cáceres). 
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