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Lee las oraciones. Ninguna lleva punto final. Vuelve a escribirlas usando puntos seguidos y 
forma un texto. 
 

La Víbora Y La Lima 
 
 
1. Cierto día entró una víbora en casa de un herrero 
2. Allí buscó alguna cosa que comer y encontrando una lima, comenzó a roerla 
3. Viendo esto la lima dijo a la víbora: ¿Tonta, a quién muerdes? 
4. ¿No ves que tus dientes no pueden destruir aquello que consume y deshace el hierro? 
 
 

Hombre débil, no cometas la tontería de reñir con el que es más poderoso que tú. 
 
 

La víbora y la lima 
 

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

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

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

........................................................................................................................................ 
 
 
¿Cuánto hemos comprendido? 
 
1. Expresa con tu propio estilo el mensaje de la fábula. 

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

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

2. Escribe los distintos significados de : 
 

 

Lima

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

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

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

EL PUNTO 
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3. Ahora, usando la palabra lima, escribe oraciones con c/u de esos significados: 

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

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

 ........................................................................................................................................ 
 
4. Copia del texto una oración con coma de vocativo. 

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

¡Aprendo! 

Miguel de Cervantes Saavedra 
 
 

Nació en Alcalá de Henares (España) en 1547. Murió en Madrid; 
capital española, el 23 de abril de 1616. 
Su obra maestra fue “El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha”. 
Es considerado el padre de la lengua castellana. 
Recordando su muerte, todos los años, el 23 de abril celebramos el 

Día del Idioma Castellano. 

 

Responde: 
 
1. ¿Al leer, ¿Cuándo hacemos una pausa?  

 ................................................................................................................................................... 
 
2. ¿Cuántos puntos hay en el texto? 

 ................................................................................................................................................... 
 
3. ¿Para que usamos los puntos? 

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

 ................................................................................................................................................... 
 
4. Después del punto. ¿Usamos letra mayúscula o minúscula? 

 ................................................................................................................................................... 
 
5. Y al final de la oración se deberá colocar punto. ¿Por qué? 

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

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

 
El punto es un signo de puntuación que indica una pausa bastante grande y se 
coloca al final de cada fragmento u oración. 
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Existen tres clases de puntos: 
 
a) Punto Seguido: Se utiliza cuando el final de una oración tiene relación de contenido 

con la siguiente; es decir se usa para cerrar una oración antes de la siguiente en la 
misma línea. 

 
b) Punto Aparte: Se utiliza cuando en una cláusula u oración se pone términos a 

conceptos parecidos; es decir se usa al final de un párrafo. 
 
c) Punto Final: Es el que indica que el texto ha terminado; es decir se utiliza al término 

de todo un escrito. 
 

Parte práctica 
   
1. Lee atentamente la siguiente lectura. Escribe el punto donde acabe una oración y 

luego empieza la siguiente con mayúscula. 
 
 Lulú viste una batita fresca y colorida  su rostro de muñeca tiene un color sonrosado   

da ganas de colgarla de la trenza por traviesa  Lulú es el terror de las señoras del 
vecindario 

 

 Huanchaco es un puerto pequeño y hermoso está situado a pocos kilómetros de 
Trujillo tiene una playa amable con un muelle romántico sobre la arena descansan los 
caballitos de totora   Huanchaco es tan lindo 

 allí el sol se ve gigante cuando se empieza a ocultar 
 
 Se busca a un perrito labrador que se extravió en el parque “La mujer peruana” Llevaba 

puesto un polito rojo y una correa de cuero tiene el pelaje negro y cinco meses de edad 
se dará buena recompensa 

 

2.  Observa el siguiente dibujo y luego escribe un texto sobre él, usando las clases de 
punto estudiadas. 

 
………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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3. Completa los siguientes refranes. ¡Recuerda colocar el punto al final de cada una de 
ellos! 

 
 - En boca cerrada .......................................................................................................... 

 - A palabras necias,....................................................................................................... 

 - Por la boca  ................................................................................................................. 
 
4. Completa la ficha y luego escribe los datos en oraciones usando puntos seguidos. 
 

 Nombre de mi mascota : ..................................................................... 

 Color : ..................................................................... 

 Alimentación : ..................................................................... 

 Gustos : ..................................................................... 

 Anécdota : ..................................................................... 
 
 
....................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 

  ¡nos especializamos! 
 
1. Coloca la V o F según las siguientes expresiones sean verdaderas o falsas: 
 
 1. El punto final indica que el texto ha terminado  ................................ ( ) 
 
 2. El punto se coloca en cualquier parte de un escrito  ........................ ( ) 
 
 3. Las clases de puntos son: seguido, aparte y final  ........................... ( ) 
 
 4. El punto aparte se usa al final de un párrafo  ................................... ( ) 
 

 5. El punto no es necesario, ya que al leer un texto, no indica nada .... ( ) 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Lee la siguiente historia. Luego escribe seguidas tres oraciones, contando lo que 

sucedió a este gato. ¡Coloca los puntos en donde corresponde! (En tu cuaderno) 
 

    
 
 
2. Continúa en tu cuaderno  la siguiente historia. (mínimo 1 página) 
 
 ¡Recuerda que después del punto se escribe con mayúscula! 

Hoy día llegué temprano al colegio, saludé a mis profesores y me dispuse a dejar mi 

mochila en el aula, pero... 

 
3. Recorta y pega en tu cuaderno un párrafo de una revista o periódico, en donde se 

encuentran las tres clases de punto. (enciérralos) 
 
 

  ¡El dato inolvidable! 
 

Punto es una palabra polisémica: tiene varios significados. 

  1. Signo de puntuación. 

Punto  2. Asunto, tema. 

  3. Lugar. 

 

Observa: 

1. Coloca el punto. 

2. Ese punto de la clase no lo entendí. 

3. ¿En qué punto de la ciudad está el museo? 

1 2 3 


