
Es importante recordar que la concordancia 
es la coincidencia de accidentes gramaticales 

entre palabras variables (sustantivos, artículos y  
adjetivos o sustantivos y verbos)

I. El punto
 Es el signo de puntuación que cierra un texto o enunciado.
 a) Clases de punto

 ●  Punto y seguido: Separa oraciones dentro de un párrafo.
 ●  Punto y aparte: Separa párrafos distintos.
 ●  Punto final: Cierra un texto u oraciones.

   Ejemplo:

II. Los dos puntos
 Es el signo de puntuación que se usa para llamar la atención sobre lo que sigue en el texto
 a) Usos de los dos puntos

 ● Van antes de las citas textuales.
   Ejemplo:  

 L  La profesora dijo: «Mañana, les tomaré un examen».

 L  Indican relación causa- efecto.
          Ejemplo:  

 Perdió su boleto   :    no irá de vacaciones.
                                     (por lo tanto)

 L  Anuncian una enumeración.
          Ejemplo:  
    Mis cursos favoritos son dos: Lenguaje y Competencia Lingüística.

Era un día de sol, en pleno invierno, cuando Narana comenzó 
la larga caminata de vuelta a su pueblo    .      Había pasado 
unos días con su hermana en la montaña, y regresaba ahora a 
la costa, al lado de su marido y los niños   .
Con unos zapatos, parecidos a raquetas de tenis, Narana 
podía caminar fácilmente por la nieve blanda. Pero de pronto 
cambió el tiempo. El viento arreció y arremolinó la nieve. La 
pobre Narana apenas podía ver por dónde iba    .  

Punto y seguido

Punto y aparte

Punto final

Uso del Punto y los dos Puntos



Nivel básico

1. Andrea, Pablo y Jonás son hermanos. ¿Qué signo 
de puntuación se ha debido colocar?
a) Punto y aparte
b) Punto final
c) Dos puntos
d) Comas
e) Punto y seguido
Resolución: 

 Recordemos que después de una oración se debe 
terminar con un punto final.

Rpta.: b

 Z  Coloca los puntos donde corresponda en las ora-
ciones.

2. Carlos ayuda a su mamá Él siempre va al merca-
do con su hermano

3. Extraño a mis hermanos Jimmy y Jean Pierre 

4. Iremos al mercado Compraremos verduras y frutas 

5. La cantante Shakira realizará varias giras Ella vi-
sitará su tierra Colombia

Nivel intermedio

6 ¿Cuál es el signo de puntuación que se emplea 
para anunciar una cita textual?
a) Punto y aparte
b) Punto final
c) Dos puntos
d) Comas
e) Punto y seguido

7. ¿Cuál es el signo de puntuación que se emplea 
para separar causa- efecto?
a) Dos puntos
b) Punto final
c) Punto y aparte 
d) Comas
e) Punto y seguido

8. ¿Qué clase de signo se usa para concluir o termi-
nar un texto?
a) Dos puntos d) Comas
b) Punto final e) Punto y seguido
c) Punto y aparte 

Verificando el aprendizaje

9. ¿Cuál es el signo de puntuación que puede reem-
plazar a la conjunción por lo tanto?
a) Comas
b) Punto final
c) Punto y aparte 
d) Dos puntos 
e) Punto y seguido

10. En Estoy cansada no iré a la reunión. Los dos pun-
tos deben ir después de la palabra _______.
a) Estoy
b) iré 
c) no
d) cansada
e) reunión

Nivel avanzado

11. ¿Cuál es el signo de puntuación que se usa para 
separar párrafos?
a) Punto y aparte d) Comas
b) Punto final e) Punto y seguido
c) Dos puntos
Resolución: 

 Tenemos que tener en cuenta que existen diferen-
cias entre las clases de punto, uno de ellos es el 
punto y aparte que se encarga de separar párrafos 
en un texto.

Rpta.: a

 Z  Coloca los dos puntos donde corresponda en las 
oraciones.

12. Sócrates dijo «Conócete a ti mismo».

13. Era un excelente alumno siempre lo felicitaban. 

14. Compró las siguientes frutas mandarinas, fresas, 
chirimoyas y manzanas.

15. Tres son mis amigos Luis Yovana y Olga.

16. En La directora mencionó «Alumnos, mañana 
tienen que venir sus padres».  Los dos puntos de-
ben ir después de la palabra _______.
a) Alumnos
b) mañana
c) directora
d) mencionó
e) que



17. En Tengo dos mejores amigos Pablo y Gerónimo. 
Los dos puntos deben ir después de la palabra 
_______.
a) Tengo
b) dos
c) mejores
d) amigos
e) Pablo

18. En Elsa no había estudiado no logró aprobar el 
examen. Los dos puntos deben ir después de la 
palabra _______.
a) Elsa
b) no
c) había
d) no logró
e) había estudiado

19. En Iremos al parque con mis hermanos y sobrini-
tos.  ¿Cuál es la clase de signo que está faltando?
a) Punto y aparte
b) Punto final
c) Dos puntos
d) Comas
e) Punto y seguido

20. En Los alumnos ayer fueron al parque a sembrar 
flores Los maestro también participaron. ¿Cuál es 
la clase de signo que está faltando?
a) Punto y aparte
b) Punto final
c) Dos puntos
d) Comas
e) Punto y seguido

1. Vamos a subastar dos manuscritos: Uno, de Borges; otro, de Neruda.

2. Ya lo dijo Descartes: «Pienso, luego existo».

3. Inundaciones y erupciones volcánicas esas son las principales catástrofes naturales.

4. El refrán dice: «La avaricia rompe el saco».

5. Amabilidad, tacto y paciencia es el lo que exijo al empleado.

6. La familia Alcántara tiene tres hijos: Antonio, Braulio y Anacleta.

7. Descartes dijo: «Pienso, luego existo».

8. Te dimos dinero, cariño.

9. Compraré lo siguiente: arroz, azúcar, pollo y aceite.

10. Un letrero decía: «Prohibido el ingreso de menores».

11. Simón tiene cuatro crías: Luna, Boby, Tato y Tutu.

12. Mis padres me dijeron: «Llega temprano a casa».

13. Todos ustedes estudian Lenguaje, hortensia y Química.

14. Mi madrina comunicó: «Vecinos, mañana tendremos otra reunión».

15.  Mañana iremos al cine con toda la familia.

Evaluando mi ortografía



1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________

10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________ Nota:


