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Uso de los corchetes Ejemplos

1. Cuando es necesario 
introducir alguna nota 
aclaratoria o precisión en un 
enunciado o texto que va entre 
paréntesis.

• Una de las últimas publicaciones del 
economista británico John Maynard Keynes 
(si bien muchos consideran que su obra más 
notable ha sido Teoría general del empleo, el 
interés y el dinero [1936]) fue ¿Cómo pagar 
la guerra? Un plan radical para el canciller del 
tesoro (1940).

2. Para intercalar una oración 
dentro de otra que ya está entre 
paréntesis.

• Desde la época de conformación de las 
FARC (años 60 del siglo XX [durante la 
presidencia de Guillermo León Valencia)], la 
composición poblacional urbana-rural inició 
unos cambios estructurales dramáticos.

3. En las transcripciones de los 
textos se utilizan para marcar 
cualquier cambio o modificación 
en el texto original.

• Pto  por p[erfec]to

• Dcha por d[ere]cha

4. Cuando se tienen fórmulas 
matemáticas o químicas, 
estos se utilizan para encerrar 
operaciones que contienen otras 
ya encerradas entre paréntesis.

• [(9+4)] x (5+6)]- (13-6)].

• (24- 4). [(22- 6 ) + (17 + 13)]

Los corchetes son signos de puntuación dobles 
que se utilizan de forma similar a los paréntesis, ya 
que proporcionan información complementaria o 
aclaratoria. [ ]
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5. Se utilizan los corchetes
para encerrar transcripciones
fonéticas en obras de carácter
lingüístico.

• caza [ˈka̠θa̠]

• vaca [ˈba̠ka̠]

6. En poesía, se coloca un solo
corchete de apertura en las
últimas palabras de un verso
con la función de indicar que no
se ha escrito el verso entero en
una sola línea y se termina en el
renglón siguiente.

« Y los ritmos indóciles vinieron acercándose  
juntándose en las sombras, huyendo y

 [buscándose»

 (José Asunción Silva: el libro de versos)
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