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1.  Después del vocativo de una carta: 

Ejemplos: 

a) Recordado papá: 

 Doy contestación a tu carta... 

b) Estimado tío: 

   En el día de tu cumpleaños... 

c) Distinguido lector: 

  Le escribo esta carta para...  

 2. Antes de una cita literaria.  

Ejemplos: 

a) José Martí dijo: "Nuestro vino es agrio; pero es nuestro vino". 

b) Pascal afirmó: "El secreto del triunfo es la perseverancia". 

c) Alexis Carrel enfatizó: "Las mentes amplias y fuertes son más   

 raras que las estrechas y exactas". 

 3. Después de determinadas palabras que sirven para anunciar   

 enumeraciones.  

Ejemplos: 

a)  Existen tres reinos de la naturaleza, a saber: reino animal, reino   

 vegetal y reino mineral. 

b) Las partes de las extremidades superiores son las siguientes: brazo,  

 antebrazo y mano. 

        c) Las frutas que me gustan son: plátano, manzana y uva. 

 

CONOCIENDO LOS DOS 

PUNTOS 
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Aplica lo aprendido 
1. Completa con enumeraciones. ¡No olvides el lugar de los dos puntos!  

 - Tengo numerosos amigos, algunos de ellos son _________________ 

  ____________________________________________________________ 

 - Ana practica muchos deportes como _________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 - Voy a comprar en la bodega lo siguiente ______________________ 

  ____________________________________________________________ 

 2. Transforma cada oración en otra que tenga dos puntos. Sigue el    

modelo. 

 - El profesor me dijo que saliera a la pizarra.  

    _____________________________________________________  

 - Mariana respondió a la abuela que no lo había visto. 

    _____________________________________________________  

 - Gonzalo exclamó que hacía mucho frío. 

    _____________________________________________________ 

 - Mi mamá dice que se siente bien. 

    _____________________________________________________ 

 

El profesor me dijo: “Sal a la pizarra”. 
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 3. Transforma las oraciones incluyendo las palabras del recuadro. Sigue el 

ejemplo: 

 

 - El árbitro expulsó a Pizarro, Guerrero y Farfan. 

  ____________________________________________________________ 

 - Estas vacaciones he leído "Mujercitas" y "Pinocho". 

  ____________________________________________________________ 

 - Me encantan las naranjas, las peras y los plátanos. 

  ____________________________________________________________ 

 - Montaba bicicleta con Renato y Juan.       

  ____________________________________________________________ 

 - Me fascinan el rojo, el verde, el azul y el marrón.       

  ____________________________________________________________ 

 - Yo practico el fútbol, el básquet y la natación.       

  ____________________________________________________________ 

 - A mi hijo le gusta la gelatina, la mazamorra, el budín, el arroz con   

 leche...       

  ____________________________________________________________ 
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Análisis de Imágenes 

Los animales 

 

 •  En esta imagen se esconden algunos animales, coloréalos y luego, escribe el nombre 

de los animales que encontraste. 

 

•  ________________________  •  ________________________ 

•  ________________________  •  ________________________ 

•  ________________________  •  ________________________ 

 

 


