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¡Leamos! 
EL cazador y el león 

 
Un fanfarrón que se daba traza de cazador de fieras, se encontró en el bosque con un 
leñador al que, para impresionarlo, le contó que andaba en busca de un enorme león y le 
preguntó: 
- No ha visto alguna huella o señal de un león feroz. 
El leñador, comprendiendo que el pretendido cazador estaba alardeando y que en el mejor 
de los casos podría cazar palomitas, le contestó: 
- Ya que está tan interesado en cazar un león, no sólo se lo voy a mostrar, sino que lo voy 
a llevar a su propia guarida, donde podrá encontrar a varios leones más. 
El presunto cazador, asustado ante semejante posibilidad de enfrentarse a tan temidas 
fieras, respondió de inmediato, mientras le temblaban las rodillas y los dientes le 
castañeaban: 
- ¡No, gracias, señor! Por ahora yo sólo quería saber si por aquí había leones. 
- Ya veo –replicó el leñador– como dice el refrán: "El río hace mucho ruido pero trae poco 
agua". 
 

Moraleja: Esta fábula nos previene, sarcásticamente, de quienes aparentan una gran 

valentía y luego tiemblan ante un inofensivo ratón. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LOS SIGNOS DE PUNTUACION 
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¿Cuántos comprendimos? 
 

1. ¿Qué significa? ¡Usemos el diccionario! 
 

 a) Fanfarrón ......................................................................................................... 

 b) feroz: ......................................................................................................... 

 c) guarida ......................................................................................................... 

 d) alardear ......................................................................................................... 
2. Escribe en las líneas el nombre del personaje, según corresponda a sus 

características. 
 
 
 
 
 a) ........................................  fanfarrón y miedoso. 
 
 b) ........................................ inteligente y hábil.  
 
3. Completa: 
 ¿Qué se puede hacer? 
 

 - En un bosque: ................................................................................................ 

 - Con un león: ................................................................................................ 

 - Con un hacha: ................................................................................................ 

 - Con una escopeta:  .............................................................................................. 
 
4. Marca la interpretación correcta del siguiente refrán: 
 

 "El río hace mucho ruido, pero trae poco agua" 
 

 ( ) El río traerá muchas piedras seguramente. 

 ( ) Es un río con piedras que está quedándose sin agua. 

 ( ) La persona que habla demasiado hace poco sobre lo que dice. 
 

 
¡Aprendo! 
 

 Uso de los dos puntos:  
 
- Antes de enumeraciones:  

 Ejm: - Conozco los siguientes lugares: Pisco, Cuzco, Ica, Cajamarca, Lima. 
 
 Completo: 

 Mis mejores amigos son  .......................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 

 

   cazador   leñador 
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- Antes de narrar un diálogo: 

 Ejm:  - El leñador le contestó: 
   - Lo llevaré a la guarida de los leones. 
 
 Completo: 

 El cazador respondió de inmediato 

 - ...............................................................................................................................
 Antes de mencionar una cita textual o un refrán: 
 

 Ejm: - Raymondi dijo  "El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro". 
 

 Completo: 

 San Martín, el Libertador, dijo:  ................................................................................. 

 ................................................................................................................................... 
 

 Ejm:  - Dice el refrán  "A mal tiempo, buena cara" 
 

 Completo: 

 Dice el refrán:  ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 

- Después del Vocativo: 
 

 Ejm: - Queridísima madre: 
   Te escribo para... 
   - Dulcísimo hijo: 
   Te envío...  
 

 Completo: 
 

  - Estimados compañeros ......................................................... 

  - Respetado  ......................................................... 
 

 Uso de las comillas: 
  
1. Para encerrar citas textuales: 

 Ejm: - José Olaya expresó antes de morir: 

    "Si mil vidas tuviese gustoso las daría antes que traicionar a mi patria". 
 
 Completo:  

 El director del  colegio dijo: ....................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 

 

Una cita textual es repetir 
lo que otro ha dicho. 
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2. Para encerrar título de obras y refranes: 
 
 Ejm: - Yo leí el libro: "Fábulas de Esopo". 

   - Dice el refrán: "El río hace mucho ruido pero trae poca agua". 

 Completo: 

 - Mi fábula favorita se llama:  ................................................................................... 

 - Conozco el siguiente refrán:  ................................................................................. 
 

 
 
 
 
Parte práctica 
 
1. Coloca los dos puntos donde convenga: 
 
 a) Las  regiones  naturales  del  Perú  son  Costa,  Sierra  y  Selva. 
 
 b) Entre  las  principales vitaminas  tenemos  la vitamina  A, B, C, E, K  
 
 c) En el aula estuvieron los siguientes alumnos Piero, Dieguito, José y Cinthya. 
 
 d) La niña contestó al lobo    
  - No me iré por ese camino. 
 
 e) El lobo le volvió a decir 
  Este camino es más corto. 
 
 f) Querido hijo 
  Te mando tus regalos y un beso. 
 
 g) Señorita profesora 
  Le ruego que me tome otro examen. 
 
 h) Señor Presidente 
  Sírvase recibir mi carta. 
 
 
2. Escribo un ejemplo del uso de los dos puntos para los siguientes casos: 
 
 a) Antes de una enumeración: 

  ............................................................................................................................} 
 
 b) Antes de narrar un diálogo: 

  ............................................................................................................................} 
 

 

No olvides: Después de los dos puntos se hace una ligera pausa al hablar. 
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 c) Después del vocativo: 

  ............................................................................................................................} 
 
3. Coloco los dos puntos y las comillas en los siguientes ejemplos: 
 
 a) Dice  un  conocido  refrán   A  quien  madruga  Dios  le  ayuda. 
 
 b) Cecilia leyó este refrán Manzana podrida corrompe a su compañera. 
 
 c) Vive  siguiendo  este  principio   La  unión  hace  la  fuerza. 
 
 d) He  leído  la  siguiente  obra  El  principito. 
 
 e) En  la  fábula   La  zorra  y  las uvas  encontramos  la  siguiente  moraleja   El  

incompetente  se  justifica  con  razones absurdas. 
 

4. Escribo ejemplos donde use los dos puntos y las comillas. 
 
 - Utilizo los siguientes datos para escribir: 
 
 a)  
 
 
 
   
  .............................................................................................................................. 
 
 
 b)  
 
 
 
 
  ............................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................ 
 
 
 c) Ahora, creo yo solo(a) un ejemplo: 

  ............................................................................................................................ 

  ............................................................................................................................ 

 
¡ El dato inolvidable ! 
 
 
 
 
 

sólo sé que nada se Sócrates 

expresó 

Leí las siguientes obras Los perros hambrientos 

Masa Cuentos escogidos 

 

Un refrán se diferencia de un pensamiento célebre porque el primero es 
dicho por la gente del pueblo en cambio; el segundo lo dice una persona 
en especial que puede ser un escrito, un filósofo, un sacerdote, etc. 
Pero los dos educan. 
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 Ahora reconoce, uniendo con una línea según corresponda: 
 

 - "A caballo regalado no se le mira el diente"     Frase célebre 
 

 - Según Confucio: "Aquél que domina la ira,      Refrán 
   dominará a su peor enemigo".  
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Coloca los dos puntos y las comillas donde convenga. ¡Lee bien!. Hay algunos casos 

que solo necesitan dos puntos y no comillas; otros necesitarán ambos. 
 
 a) El   filósofo   Séneca   La  felicidad  es  el  único   bien  del  hombre. 
 
 b) En  esa  tienda  había  de  todo  juguetes,  dulces,  juegos. 
 
 c) Caperucita  le  contestó  al  lobo   - ¡No quiero ir! 
 
 d) Los  nevados  más  importantes  del  Perú  son   Huascarán,  Huandoy   y   el 

Coropuna. 
 
 e) La  canoa  navegó   por  los  siguientes  ríos   Amazonas,   Marañón,  Napo  y 

Ucayali. 
 
 f) La  maestra  explicó   el  significado   del  refrán   El  hábito  no  hace   al  monje. 
 
 g) Voy   a   leer   un   cuentito   titulado   El   gato   con   botas. 
 
 
2. Une con una línea las palabras y sus significados. 
 
 

 Vocativo   Conversación entre dos personas. 

 Cita textual   Serie, conjunto de datos. 

 Enumeración   Pensamiento dicho por una  
     persona importante 
 

 Frase célebre   Repetición exacta de lo dicho por otra 
     persona. 

 

 Diálogo   Frase con la que llamamos a alguien. 
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3. Completa la historia usando  dos puntos  y  comillas. 
 
 

LA ABUELA DE CAPERUCITA CORRE AL LOBO 
 
 

 
 
 
 Una vez el lobo tuvo la mala idea de visitar a la abuela de Caperucita. 

 Ese día la abuelita estaba de muy malhumor y ..................................................... 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 


