
Circulo Educativo 
 

 

 

 

 

 

 

Yo soy el punto, chiquito pero necesario 

para indicar pausas largas. Pido que me 

coloque al final de la oración

 

 

• Lee el siguiente texto: 

El lápiz, estaba asustado. El niño lo 

agarró y empezó a escribir. Entonces, 

el lápiz se sintió muy feliz.

Los otros útiles escolares lo hicieron 

notar lo importante que el era. Desde 

entonces nunca tuvo más miedo.

¡Esto es increíble!

 

 

•Ahora el punto que marca el fin de una oración, márcalo con azul. 

• El punto que indica el final de un párrafo, márcalo con color verde. 

• El punto que indica el punto final de un texto, márcalo con rojo. 
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• El punto indica: 

• Que la oración terminó. Punto _______________________________________ 

• Que el párrafo terminó. Punto _______________________________________ 

• Que el texto terminó.  Punto _______________________________________ 
 

• Ayuda al pequeño lápiz a colocar los puntos necesarios. 
 

Cuando salimos al recreo, Carla y  

yo jugamos con la pelota     

Siempre es divertido jugar con los         

amigos. 

 
Verónica está despierta 

 

Ella oye un ruido y se asusta mucho  Entonces coge su oso y los abraza 

Dibuje a
Verónica

 

• Coloca el punto 

 “Un hombre iba de viaje con su asno y su caballo  El asno, como llevaba una carga 

pesada, le pide ayuda al caballo  Este se negó 

 El asno cae al suelo y el dueño pone la carga sobre el caballo y encima colocó al asno” 
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Piensa y completa el siguiente gráfico 

Los t ipos  de puntos

Separa dos oraciones

en un mismo párrafo
Separa dos párrafos Cierra e l texto

 

 
 

RECUERDA: 

                                    

1. Usar mayúscula al comenzar un escrito, también debes usar mayúscula después de un 

punto y en los sustantivos propios. 

2. Quien separa las oraciones en un mismo tema es el punto seguido y el que separa de un 

distinto tema es el punto aparte. 

3. Quien finaliza el escrito es el punto final. 
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