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Escribo las palabras donde corresponda 

 

 Milagros  Misti Hidalgo    Paris        Flores  

 Universidad de Barcelona Museo de Bellas Artes  

 Lima  Karina   Sergio  Colegio San Salvador 

 Pérez  Francia  Titicaca  Rímac 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa la regla formulando nuevos ejemplos. 

Siempre se escribe con mayúscula: 

 

Los nombres, sobrenombres y apellidos 

Ejm : ______________________________________________________ 

 

Los nombres de ríos, lagos, montañas, etc 

Ejm : ______________________________________________________ 

 

Los nombres de ciudades y países 

Ejm : ______________________________________________________ 

 

Los nombres de establecimientos, escuelas, universidades, instituciones. 

Ejm : ______________________________________________________ 
 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
 

ACTIVIDADES 
I. Juego con mis compañeros al tutifruti de las mayúsculas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Coloca mayúsculas en los casos necesarios: 

1. sonaron unos pasos, apareció en la puerta miguel, el hijo del señor gonzales, 

quien era    dueño de la fábrica Donofrio 

2. francisco bolognesi y miguel grau son nombres que los peruanos recordamos 

al  pensar en nuestros héroes del Perú. 

3. vamos a comprar a la tienda “ripley”, están en liquidación. 

4. el 23 de abril se celebra el día del idioma. 

5. en parís murió el gran poeta césar vallejo. 

6. el presidente de la república visitó las ciudades de jaén, iquitos, moyobamba y 

pucallpa. 

7. el “cantar del mio cid“ es el poema épico más representativo de la literatura 

española. 

8. los clubes más populares  en el fútbol peruano son alianza lima, universitario, 

sporting cristal, sport boys. 

9. en el vóley peruano son célebres los nombres de lucha fuentes, gaby pérez del 

solar, natalia málaga. 

10. una expedición francesa  logró escalar el huascarán. 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

 

III. Escribe el nombre y apellido de tus padres: 

 1. __________________________________________________ 

 2. __________________________________________________ 

 

IV. Escribe el nombre de 10 ciudades: 

 1. _____________________  2. __________________ 

 3. _____________________  4. __________________ 

 5. _____________________  6. __________________ 

 7. _____________________  8. __________________ 

 9. _____________________  10. __________________ 

 

V. Escribe el nombre de 5 periódicos: 

 1. _____________________    

 2. _____________________    

 3. _____________________    

 4. _____________________    

 5. _____________________   

 

VI. Escribe el título de 5 libros (Obras literarias)  

 1. _____________________    

 2. _____________________    

 3. _____________________    

 4. _____________________    

 5. _____________________  
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