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Observo    

 

En el cielo del amanecer aún brilla algunas estrellas. Un zorro que viene huyendo atraviesa 

corriendo el campo. Se oye el ladrido de los perros y el canto de los gallos. 

 

¿Cuándo se ha escrito con mayúscula? 

 

1er. Caso :  

___________________________________________________________________________________ 

 

Lima , fue fundada por Francisco Pizarro un 18 de enero de 1535. 

«Platero es pequeño, peludo, suave». 

 El Amazonas es un río importante. 

 

 

2do. Caso :  

___________________________________________________________________________________ 

 

 El Colegio Médico del Perú es una institución reconocida. 

 El Ministerio de Educación presentó los nuevos programas educativos. 

 

 

3er. Caso :  

___________________________________________________________________________________ 

 

 El Dr. no me atenderá hoy. 

 El SUTEP se reunirá en una semana.  

 

4to. Caso :  

___________________________________________________________________________________ 
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Aplico    
 

1. En el siguiente texto coloco en cada recuadro la letra mayúscula o minúscula según   

corresponda: 

 

        os   alumnos   de   mi __ olegio  están muy emocionado por la visita al __alacio de 

__obierno   que  realizaremos  el  día __iércoles. __se día el Sr. __residente será 

galardonado por la OEA.   y  nosotros asistiremos a ese __vento. 

 

2.   Escribo 3 nombres propios según la indicación: 

 

       De hombres   :    ____________ , ___________ , _____________ 

       De mujeres   :    ____________ , ___________ , _____________ 

       De animales   :    ____________ , ___________ , _____________ 

       De marcas de autos  :    ____________ , ___________ , _____________ 

       De marcas de ropas  :   ____________ , ___________ , _____________ 

       De lugares   :    ____________ , ___________ , _____________ 

 

3.  Escribe las mayúsculas donde corresponda :  

 

 1) el instituto de cultura hispánica concede becas. 

 2) la academia de la lengua se fundó en tiempos de felipe v. 

 3) el jueves próximo se celebra un día mas de la independencia nacional. 

 4) el escritor mirko lauer acaba de publicar la novela secretos inútiles. 

 5) su santidad invistió a tres nuevos cardenales el domingo pasado. 

 6) la fortaleza de la bastilla albergó muchos franceses. 

 7) la ciudad de buenos aires, capital de la Argentina, es la mayor ciudad del habla española. 

 8) el orinoco es el río mas importante de Venezuela. 

 9) hicieron una excursión a los alpes y navegaron en el rhin. 

 10) fue durante la primavera del año pasado, un jueves 22 de octubre celebran el día del 

estudiante. 

 11) en la costa, sierra y selva hay representantes de la iglesia, ejército y del ministerio público. 

 12) para ser ministro de estado se requiere ser peruano de nacimiento, ciudadano y haber 

cumplido veinticinco años de edad. 

 13) el consejo de ministros es el organismo del poder ejecutivo que trabaja al lado del 

presidente de la república en la elaboración de las políticas nacionales y en su aprobación. 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

«Las Mayúsculas» 

Apellidos y Nombres: _______________________________________________________________ 

Grado: _______________________________ Fecha: ___________________________________ 

 

I. Coloca mayúsculas donde corresponda: 

 a) malena siempre lee la biblia 

  __________________________________________________________________________ 

 b) nos visitó el sumo pontífice. 

  __________________________________________________________________________ 

 c) todos acudieron a la exposición del museo de bellas artes. 

  __________________________________________________________________________ 

 d) el Perú es un país miembro del acuerdo de cartagena. 

  __________________________________________________________________________ 

 e) Se reunió el consejo de seguridad de la ONU. 

  __________________________________________________________________________ 

 

II. Completa con minúscula o mayúscula. 
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