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       EL PUNTO 

A mí me utilizan para 
finalizar una oración. 
Después de mí se 
escribe con 
mayúscula. 

 
 
 

 Lee con mucha atención y encierra los puntos. 
AL LEVANTARSE 

 

María se baña diariamente. Ella se cepilla 

los dientes. Lustra con esmero sus zapatos. 

Saluda cariñosamente a sus padres. Toma su 

desayuno. Llega puntualmente al colegio. 
 

 Conocemos… 
 
      

El punto indica: 

 Que la oración terminó. (Punto y seguido) 

 Que el párrafo terminó. (Punto y aparte) 

 Que el texto terminó.     (Punto final)  
 

 
 
 

LOS SIGNOS DE PUNTUACION 
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 Lee  el siguiente texto. 
 
 
 
 Era el 8 de setiembre de 1820.  La  Expedición Libertadora al mando de San Martín  

desembarcaba en la bahía de Paracas. 
  
 Cansado en tanto que el ejército se prepara para la marcha, el Libertador se recostó a 

la sombra de la palmera. 
 
 

 Observa los puntos marcados. Hay tres tipos de puntos. 
  
 a) Separa dos oraciones del mismo párrafo:……………………………………………. 

 b) Separa dos párrafos:.............................................................................................. 

 c) Cierra el texto:…………………………………………………………………………… 

 

 Completa los significados: 
 
 
 
 
 
 a) El punto y seguido significa que la ......................................terminó.  

 a) El punto y aparte significa que la .........................................terminó. 

 a) El punto y final significa que el ..............................................terminó. 

 

 Escribe los puntos que faltan en el siguiente texto: 

 a) Mi mamá me pidió que la acompañara a comprar más útiles escolares 
 b) Yo me sentí muy feliz Primero le avisé a Juanito que no iría a su casa 
 c) Luego me vestí muy bonita para ir a comprar 
 
 

 Lee y coloca el punto donde corresponda: 
 

En el Colegio 
 

María saluda amablemente a sus profesores 

Ella escucha con mucha atención las clases 

de sus profesores Escribe con esmero y 

limpieza sus tareas  Juega en el recreo 

cuidando su uniforme 

 

Punto final 

Punto seguido 

Punto aparte 

Párrafo Texto Oración 
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Un domingo en casa 
 

El  papá  riega  y  poda  las  plantas  del 
jardín  La  mamá  lava  y  cocina  exquisita 
comida  La  hija  ayuda  planchando  la ropa  
de  la familia  El  hijo  colabora barriendo  la  
casa  El  abuelito  lee  su periódico  

 

 
Recuerda... 

 
Se escribe con la letra inicial mayúscula al empezar una 
oración y después de un punto. 
Se pone punto al final de una oración. 

 
 
 

  ejercicios propuestos N° 03 

 
I. Escribe V o F , según corresponda: 
 
 a) Después de un punto se escribe con minúscula……………………………….(     ) 

 b) El punto final indica que el texto terminó……………………………………......(     ) 

 c) El punto y aparte indica que el párrafo terminó…………………………………(     ) 

 d) El punto y seguido indica que el texto terminó………………………………….(     ) 

 e) Sólo se escribe con mayúscula después de un punto…………………………(     ) 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Lee el siguiente texto y coloca los puntos: 

 a) “El lápiz estaba asustado El niño lo agarró y empezó a escribir Entonces, el lápiz 
 se sintió muy feliz. 

  Los otros útiles escolares le hicieron notar lo importante que él era Desde 
 entonces nunca más tuvo miedo” 

 

 b) “Cuando salimos al recreo, Carla y yo jugamos con la pelota 
  Siempre es divertido compartir con los amigos” 
 

 c) “Verónica está despierta Ella oye un ruido y se asusta mucho Entonces coge su 
 oso y lo abraza”   
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2. Une: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Pega en tu cuaderno una noticia del periódico, encierra los puntos y escribe la clase de 
punto que es 

 
 
Pildoritas Lingüísticas: 

- El punto es un signo de puntuación que se utiliza para finalizar una oración (punto 
seguido) finalizar un párrafo (punto aparte) y para finalizar un texto (punto final). 

 
- Después de un punto se escribe con mayúscula. 
 
 

El punto y aparte. 

El punto final. 

Indica que el texto terminó. El punto y seguido. 

Indica que la oración terminó. 

Indica que el párrafo terminó. 


