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Lee con cuidado lo que sigue: 

a. El  cuerpo se divide en tres partes:  cabeza, tronco y extremidades. 

b. Bolognesi dijo: «Pelearé hasta quemar el último cartucho». 

c. Querida Margarita: 

 Te saludo en el día de tu cumpleaños.  

 

Se usa dos puntos: 

a. Cuando se anuncia que se ha de hacer una enumeración. 

b. Para repetir exactamente lo que dijo otra persona. 

c. En el vocativo de las cartas. 

 

 

 

I. En cada una de las siguientes líneas hace falta dos puntos. Colócalos correctamente: 
 

 a. Yo deseo estas tres cosas un libro, una pelota, y una bicicleta. 

 b. El profesor dijo «Quiero que todos se porten bien». 

 c. Estimado Pedro  deseo que te encuentres bien... 

 d. Estos meses son de verano enero, febrero y marzo. 

 e. Yo tengo dos hermanos Lucho y Juan. 

 f. Me gustan estas frutas  el mango y la naranja. 

 g. Señorita Directora  me dirijo a usted para saludarla... 

 h. Muy señor mío tengo el agrado de comunicarle...  

 i. No olvides lo que te digo pórtate correctamente. 

 j. Deja que te diga siempre  ¡Eres muy buena mamacita! 

 k. Fíjate lo que me han regalado  un canario  y un perico. 

 l. El Perú tiene tres regiones  Costa, Sierra y Selva. 

 m. Los mejores alimentos son tres   Leche, carne y huevos. 

 n. Estos son mis primos  Roberto, Gerardo y Anita. 

 o. Todos los días debes hacer esto  rezar, trabajar y comer. 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
 

II. Coloca los dos puntos donde sean necesarios: 

1. Sócrates, el filósofo griego, decía     «Sólo sé que nada sé». 

2. Nerón, uno de los más crueles emperadores romanos, exclamó antes de morir . 

 ¡Qué gran artista pierde el mundo!  

3. En la lucha contra los persas, el general Leonidas defendía el paso de la Termópilas, con 

sólo trescientos soldados espartanos.  Un emisario de los persas le anunció que los 

soldados de Jerjes eran tantos, que sus flechas harían oscurecer el sol.  Ante dicha amenaza, 

Leonidas contestó con esta frase admirable «Mejor, así pelearemos a la sombra».  

4. Compré zanahoria,tomate, lechuga y papa. 

5. Salí con Luisa, Andrea, Fátima y José.  

6. Viajé por Ayacucho,  Moquegua, Tacna, Piura y Cusco. 

7. Estimada amiga espero que te encuentres bien y ...  

8. Cervantes  dijo  No hay libro tan malo que no tenga algo de bueno.  

9. El maestro dijo  Nadie debe salir sin antes pedir permiso.  

10. Comí en el almuerzo cebiche, arroz con pollo y postre.  

11. Compré zanahoria, beterraga, cebolla y ají.  

12. Recordado amigo espero que ...  

13. César Vallejo escribió  «Los Heraldos Negros»,  «Trilce», y «Los Poemas Humanos». 

 

III. Coloca los dos puntos donde sean necesarios en las siguientes oraciones: 

1. Mi mamá siempre me dijo   «Si eres un buen hijo, serás un buen padre». 

2. Fui a la tienda y compré un paquete de galleta, una gaseosa y un chocolate. 

3. Querida madre  Al escribirte la siguiente carta deseo ... 

4. Mario Vargas Llosa escribió novelas importantes como «La ciudad y los perros», «La guerra 

del fin del mundo», «Pantaleón y las visitadoras» y «Pez en el agua». 

5. José Carlos Mariátegui dijo  «Peruanicemos al Perú». 

6. Engañó, robó y fue encarcelado quien tal hace, que tal pague. 
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ACTIVIDADES 

I. Coloca los dos puntos donde correspondan a las siguientes oraciones 

1. Manuel dijo  «Haré mi tarea temprano». 

2. A él le gustaba  decir «El tiempo es oro» 

3. Hermann Hesse dijo  «Para alcanzar lo posible es preciso realizar una y otra vez lo  

  imposible».  

4. En mi familia todos cantan  mis padres cantan en un coro; mi hermana Fanny, en una 

banda de rock; yo, bajo la ducha. 

5. Tocaron baladas, salsa y rock 

6. Estimado amigo   Espero que te encuentren bien ... 

  

II. Escribe 4 ejemplos donde utilices  los dos puntos    

 1. ____________________________________________________________ 

 2. ____________________________________________________________ 

 3.  ____________________________________________________________ 

 4. ____________________________________________________________ 

 

III. Completa las siguientes oraciones, utilizando los dos puntos 

 1. Hoy hubo un temblorcito _____________________________________ 

 2. Llegó ___________________________________________________ 
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