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Leo y observo 

 

1. Mi hermano compró un caramelo. Yo ahorré. 

2. En el Perú se habla varias lenguas. 

3. Viajaremos a Trujillo. 

4. Mi papá siempre compra el diario «El Comercio» 

5. Mañana iremos al Congreso de la República 

 

 

¿En qué casos hemos escrito con mayúsculas? 

 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________ 

 

¡MUY BIEN! Se escribe con mayúscula: 

Al iniciar un escrito. 

Después del punto. 

Los nombres propios. 

Los títulos de películas, obras literarias, diarios, revistas, etc. 
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Aplico 
 
 

I. Completo 
 
   Nombre de mujeres  Nombre de hombres 
 
 
    Daniela   Andrés 
    Carla    Mario 
    Gloria    Oscar 
    Rosa    Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Copia los ejercicios escribiendo mayúsculas donde corresponda 

1. en roma visitaron al sumo pontífice. 

 ______________________________________________________________________________ 

2. señor juan perez se va de paseo a chosica con toda su familia. 

 ______________________________________________________________________________ 

3. mi perro rufo y mi gato micifuz son muy lindos. 

 ______________________________________________________________________________ 
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4. el colegio saco oliveros es pre - universitario. 

 ______________________________________________________________________________ 

5. el supermercado metro vende gelatina royal a sólo un sol. 

 ______________________________________________________________________________ 

6. en el museo de bellas artes se dictan cursos para grandes y chicos. 

 ______________________________________________________________________________ 

7. me fui a paseo a lunahuana y a chincha. 

 ______________________________________________________________________________ 

8. leí la obra de mark twain el príncipe y el mendigo. 

 ______________________________________________________________________________ 

9. fui a ver la película santa cláusula al cine mark con mi amigo hugo. 

 ______________________________________________________________________________ 

10. este domingo iré con toda mi familia a la playa cerro azul. 

 ______________________________________________________________________________ 

 

III. Hago la corrección del texto, colocando las mayúsculas donde corresponda. Luego la 

transcribo en mi cuaderno. 

 

“Tito y Verónica fueron a arponear paiches, ese pez gigante de los ríos y lagos de la amazonía. iban 

por el río en una pequeña canoa: tito en la proa y vero en la popa. con los remos impulsaban la 

embarcación río abajo, pasando con velocidad de flecha en los sectores torrentosos”. 
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PARA CASITA 
 
 

Ejercicio 1: Escribe con mayúscula donde corresponda 

queridísimo fernando: sé que has obtenido un éxito muy valioso. ¡enhorabuena! me alegro sinceramente. 

es un orgullo sentirse amigo de gente como tú. ¡eres un «tío» estupendo! 

saludos cariñosos a tu familia. 

te abraza fuertemente. 

manolo. 

 

Ejercicio 2: 

mariano tuvo que preparar un trabajo para su escuela, pero se encontró con una dificultad: la tecla 

mayúscula de su computadora no funcionaba. ¿Puedes corregir el escrito de Mariano poniendo 

mayúsculas donde corresponde? 

es difícil imaginar el tamaño del universo. nuestro planeta es sólo uno de los millones de cuerpos que 

flotan en él. muchos de esos cuerpos son estrellas - masas de gas caliente que emiten luz y calor-. 

algunos están tan lejos que tardaríamos millones de años en llegar a ellos. 

desde la tierra sólo podemos ver una cara de la luna, pero los astronautas han visto y fotografiado la otra 

cara. la luna es nuestro satélite. otros planetas también tienen satélites. saturno tiene diez. 
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