
Comunicación    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se colocan los dos puntos: 

 

Ejemplos: 

 

1. Cuando se va a escribir lo que          ha 

dicho o escrito otra persona. 

2.   Cuando se va a enumerar           

personas, animales o cosas. 

3.   Antes de un resumen o explicación. 

4. Después del saludo inicial en las  cartas. 

 

-  El mensaje de Jesús fue: 

    "Amaos los unos a los otros". 

-  Bolognesi dijo:  "Pelearemos hasta  

    quemar el último cartucho". 

-  Para construir una pared se emplea: 

    ladrillos, cemento, arena, agua, etc. 

-  Tomemos las precauciones frente a 

    posibles desastres: todos somos Defensa 

    Civil. 

-  Querido papá: 

-  Estimado amigo: 

LOS DOS PUNTOS (:) 
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¡A practicar lo aprendido! 
 • En los siguientes textos coloca los dos puntos, según sea necesario. Luego, coloca el número que le 

corresponde, según los usos de los dos puntos ( : ). 

 1. En mi casa hay ocho ambientes una sala, un comedor, una cocina,  ( )  dos 

baños y dos dormitorios. 

 2. Escribió con letras grandes El triunfo es de los que se sacrifican.  ( ) 

 3. Mi muy bien apreciado amigo       ( ) 

 4. No te preocupes yo pago la cuenta.      ( ) 

 5. Ayer sembré papas, camotes y yucas ya tengo mi alimento asegurado. ( ) 

 6. Recordada amiga         ( ) 

 7. El gran filósofo Sócrates dijo solo sé que nada sé.    ( ) 

 8. En el curso de Lenguaje aprendemos lo siguiente Ortografía,  ( ) Gramática, 

Lectura, Caligrafía y muchas cosas más.      

 9. Explica el siguiente refrán "Agua que no has de beber déjala correr". ( ) 

 10. Ciro Alegría, escritor peruano, escribió las siguientes obras Los   ( ) perros 

hambrientos, La serpiente de oro, El mundo es ancho y ajeno, etc.  

 11. Las partes de una planta son cinco raíz, tallo, hojas, flores y frutos. ( ) 

Tarea domiciliaria 
 • En tu cuaderno: 

 I. Pega una noticia y resalta el uso del ( ; ) y los ( : ). 

 

 


