
Paréntesis 

Los paréntesis (en singular, paréntesis) son signos de puntuación. Se usan de 
a pares para separar o intercalar un texto dentro de otro. Los distintos tipos 
son: 

• los paréntesis propiamente dichos ( ), 
• los corchetes [ ], 
• las llaves { } y 
• los paréntesis angulares, corchetes angulares o "cuñas" '< >'. 

Para distinguir ambos paréntesis se suele decir: 

• paréntesis que abre o paréntesis izquierdo al símbolo (, 
• y paréntesis que cierra o paréntesis derecho al símbolo ). 

En matemática los paréntesis se usan para indicar precedencia o definir un 
argumento. 

Los paréntesis servirán para definir el orden de evaluación en una fórmula. Por 
ejemplo: 

 

Si involucran más de una sola operación, el resultado de la expresión surgirá 
resolviendo las mismas de acuerdo a niveles de prioridad. Así se evaluarán 
primero las potencias y las radicaciones, seguidas de las multiplicaciones y 
divisiones, y finalmente las sumas y restas. 

 

Expresión de sumas y restas sólo: 

• Para calcular una serie de sumas y restas sin paréntesis. se hacen las 
operaciones en el orden que aparecen, es decir de izquierda a derecha. 

• Para calcular una serie de sumas y restas con paréntesis se hacen 
primero las operaciones que hay en el paréntesis. 

Ejemplo de expresión de sumas y restas: En un avión Madrid-Tokio viajan 32 
personas. En la primera parada en Roma subieron 12 y bajaron 23; en la 

segunda parada en Atenas subieron 15 y bajaron 19 ¿cuantas personas van 
ahora en el avión? 

Resolución sin paréntesis: R: 32 + 12 - 23 + 15 - 19 = 17 
Resolución con paréntesis: R: 32 + (12+15) - (23 +19) = 17 

Expresión con multiplicaciones, sumas y restas: 

• Para calcular una expresión numérica con paréntesis. primero se 
realizan las operaciones que están dentro del paréntesis. 

• Para calcular una expresión numérica sin paréntesis. primero se 
realizan las multiplicaciones y después las sumas y las restas.  
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