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Se escriben dos puntos: 
 

 Para iniciar una enumeración. 
 Ej.:  Las estaciones del año son cuatro:  primavera, verano, otoño e invierno. 
 
 En los encabezamientos de las cartas. 
 

 Ej. : Mi querido amigo: 
 
 En el saludo al comienzo de un discurso. 
 Ej.: Señoras y señores. 
 
 Para reproducir palabras textuales. 
    Ej.:  Ya os dije el primer día: tened mucho cuidado. 
 
 Después de palabras o expresiones como: por ejemplo, declaro, certifico, ordeno, expone, suplica...  
 Ej.: En la zona ecuatorial hay ríos muy importantes.  Por ejemplo: el Amazonas, el Congo... 
 
 Para llamar la atención o resumir lo anterior. 

 Ej. : Lo primero de todo vean la plaza mayor.  Una vivienda ha de estar limpia, aireada y soleada, en 
una palabra: habitable. 

 
Aplico 
 

Tu puedes hacer eso 
 
a) Emplea dos puntos donde sea necesario: 
 
 1. La siembra se hace en varias formas por estaca, por almácigo, etc. 

 2. Señor Alcalde Yo, César Mendoza... 

 3. Ayer hice lo siguiente fui al parque, al campo y a la biblioteca. 

 4. Tienes que escoger una de dos cosas el trabajo o la ociosidad. 

 5. Querida mamá Ayer recibí noticias tuyas... 

 6. Conozco estos instrumentos de labranza el arado, el tractor. 

 7. Cuando me vio Carlos, grito “¡ Qué alegría de verte!”; 

 8. Señores Padres de Familia A nombre de la escuela que dirijo... 

 9. Le agradan dos clases de piedras los diamantes y los brillantes. 

 10. Cuando miró a la calle, encontró lo que buscaba una bicicleta. 
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b) Escribe diez ejemplos en los que uses dos puntos. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Coloca los dos puntos necesarios, en los párrafos siguientes: 

 a) Ahora yo opino en las calles se aprecia el verdadero clima social. 

 b) Los distritos limeños con más población son La Victoria, Comas, Villa El Salvador, San Juan de 

Lurigancho. 

 c) San Pablo dijo "Raíz de todos los males es la avaricia". 

 d) Las frutas que más me gustan son dos el melocotón y el mango. 

 e) Estimado señor Le escribo para comunicarle. 

 f) Querido primo ¿Cómo estás? 

 g) Señores miembros del jurado Cumplo con enviarles las cuentas del concurso. 

 h) Trabajo y ahorro ésas son las bases de la economía doméstica. 
 

II. Escribe oraciones uniendo las expresiones de ambas columnas.(En tu cuaderno). 

 

 *  Tengo tres hermanos.     * un libro de aventuras y un casette 

 *  Las estaciones del año son cuatro.    * sólido, líquido y gaseoso 

 *  Los estados de la materia son tres.   * Ana, Lucho y Javier 

 *  Para mi cumpleaños quiero los siguientes regalos. * primavera, verano, otoño e invierno. 

   

 

 Ejemplo:  Tengo tres hermanos:  Ana, Lucho y Javier. 
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III.  Introduce estas palabras textuales mediante verbos como decir, exclamar, etc. 

 

 * “Se abre la sesión”     *   «¡Todos al recreo!» 

 * “¡Socorro!      * «¿Sabe la contraseña?»  

  

 Ejemplo:  El juez anunció: “ Se abre la sesión” 

 

 

 

 

I.  Coloca dos puntos donde corresponda: 

 

 1. La piraña tiene dos predadores el delfín del Amazonas y la nutria brasileña gigante. 

 2. El cartel dice “ No temas avanzar lentamente teme sólo detenerte”. 

 3. Las reglas básicas para alcanzar el bienestar físico y mental son sencillas aliméntese 

correctamente, practique actividades físicas, protéjase del estrés. 

 4. En el territorio lunar, sólo hay cantidades insignificantes de hidrógeno, hielo, argón y neón allí 

la atmósfera es prácticamente inexistente. 

 5. El hombre más alto en la historia médica,  del que existe evidencia irrefutable, fue Robert 

Pershing Wadlow medía 2,72m. 

 6. Al Gore, un vicepresidente de los Estados Unidos, dijo en un discurso “Con las autopistas de la 

información el mundo será más armónico y humano”. 

 7. Aunque la lista crece constantemente, entre los deportes de aventura más conocidos están ala 

  delta, alpinismo, caída libre, escalada, “parapente”, “puenting”. 

 8. En el territorio lunar, sólo hay cantidades significantes de hidrógeno, hielo, argón y neón allí la 

atmósfera es prácticamente inexistente. 

 9. Bolsa de dormir, pantalón corto para el río, casaca cortavientos, un polo de manga corta, dos 

pares de zapatillas utensilios indispensables para practicar canotaje. 

 10. El armadillo es uno de los excavadores más eficaces de todo el reino animal.  Para muestra un 

botón puede construir un largo canal en menos de dos minutos. 

RÁCTICA
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