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Los dos puntos marcan una pausa para enumerar, enunciar, o introducir algo. 

 

Se escriben dos puntos: 

• Para iniciar una enumeración. 

 Ejm.: Las estaciones del año son cuatro: primavera, verano, otoño e invierno. 

• En los encabezamientos de las cartas. 

 Ejm.: Mi querido amigo: 

• Para reproducir palabras textuales. 

 Ejm.: Ya os dije el primer día: tened mucho cuidado. 

 
Aplico 
 

Ejercicio 1: En los siguientes textos colocar los dos puntos donde creas conveniente: 

 

1. El Director dijo  Celebraremos el día del Colegio. 

2. Estimado Señor He recibido su atenta carta en la que me anuncia su pronta visita a esta 

ciudad. 

3. Compré en la farmacia   algodón, gasa, alcohol, esparadrapo, vendas, etc. 

4. Peruanos 

“Os dejo establecida la representación nacional. Si depositáis en ella entera 

confianza, contad con el triunfo si no, la anarquía os va a devorar”. 

5. Jesús expresó   “Amaos los unos a los otros”. 

6. Recordado compañero Acabo de recibir noticias tuyas... 

7. Los meses del año son   enero, febrero, marzo, abril, mayo, ..., etc. 

8. Dice Cervantes en el Quijote   “Sancho, los perros ladran, señal que avanzamos”. 

9. Las partes de la planta son raíz, tallo, hojas, flores y frutos. 

10.Tres cosas hay en la vida   salud, dinero y amor. 
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Ejercicio 2: Escribe dos puntos donde sea necesario. 

 

1. Dijo entonces el huésped a los dos  “A buen capellán, mejor sacristán”. 

2. El ejercicio, la dieta, el trabajo  he aquí tres grandes médicos. 

3. Todas las esdrújulas se acentúan; por ejemplo  cántaro, árboles, bárbaro... 

4. Gasta más de lo que tiene por consiguiente, no tardará en arruinarse. 

5. Mi querido e inolvidable amigo  Recibí tu carta que me alegró mucho. 

 

 

Ejercicio 3: Escribe dos puntos donde sea necesario. 

 

1. El único egoísta que me gusta es el que dice  No hay nadie como mi madre, ni hija como mi 

hija. 

2. D. José Pérez Gómez, Secretario del Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), Certificó Que en el 

folio veinte de partidas de nacimiento no hay datos sobre su consulta. 

 
3. Visto el informe de la Junta Provincial, determinamos Que la finca no se puede               declarar 

como urbana. 
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ACTIVIDADES 

 

I. Coloca el punto y coma donde corresponda  

a. Esperaba en vano su llegada nunca era puntual. 

b. Llegaron los vientos de Noviembre, glaciales y recios arrebataron sus hojas a los árboles. 

c. No queríamos irnos sin embargo el tiempo no mejoraba. 

d. Teníamos tanto interés pero nos defraudaron. 

e. El viento furioso golpeaba los barcos apenas si flotaban. 

 

II. Completa con “B” o “V” donde corresponda  

a. __ino tarde, pero su __enida nos alegró. 

b. Cada __ez que i__a me saluda__an. 

c. Es un placer dar la __ien__enida a ustedes. 

d. Era la octa__a __ez que lo hacía. 

e. El __andido logró e__adirse. 

f. Aquellas plantas curati__as. 

g. Tu__ieron una inter__ención __uena. 

h. En in__ierno, las o__ejas __iajan a los __alles. 

i. Di__ulguemos el E__angelio. 

j. La na__e se i__a. 

 

III. Escribe dos puntos donde sea necesario  

a. Dijo entonces el huésped a los dos “A buen capellán, mejor sacristán”. 

b. Todas las esdrújulas se acentúan por ejemplo sinónimo, árboles, etc. 

c. Los meses del año son Enero, Febrero, Marzo... etc. 

d. Querido sobrino espero te encuentres muy bien. 

e. Utilice lo siguiente camote, limón, pescado... 
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