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USO DE LA LETRA MAYUSCULA


Lee los nombres propios de las personas y animales. Observa la primera letra.

Lucía Álvarez Reyes

Lasy

Diego Gallo Gil

Platero

Responde:
1. ¿Por qué escribimos con la letra mayúscula estos nombres?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

2. Y los nombres de las montañas, volcanes, países, colegios. ¿Con qué letra se
escriben?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Parte teórica
Escribimos con letra inicial mayúscula:
1. La palabra inicial de un escrito.
Ejemplo:

En el cielo claro del amanecer, aún brillan algunas estrellas.

2. Los nombres de personas, animales, lugares geográficos, etc.

Mariana



persona

Platero



animal

Amazonas



río

Perú



país

3. La inicial de la palabra que se escribe después de un punto:
- Carmen es buena y educada. Sus padres están orgullosos de ella, siempre la llevan
a pasear.
4. Los títulos y tratamientos de cortesía:
- El Presidente de la República asistió a la conferencia de prensa.
- Su Majestad no podrá asistir al baile.
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5. Los nombres de Instituciones, cuerpos o establecimientos:
- Colegio de Ciencias Lord Kelvin.
- Universidad Nacional den Trujillo.
- Municipalidad Provincial de Trujillo.
Recuerda: Los sustantivos propios se escriben con mayúscula.

Emilia

Perú

Huascarán

Lito

Tony

www.EscuelaPrimaria.net

Tercero de Primaria

Parte práctica
Práctica de clase
1. Escribe un nombre propio para cada nombre común.

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

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

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

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

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

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

www.EscuelaPrimaria.net

Tercero de Primaria

2. Escribe con mayúscula lo siguiente:
a) Mi nombre y apellido es: ......................................................................................
b) Mi mamá se llama: ...............................................................................................
c) Mi colegio es: .......................................................................................................
d) Mis mejores amigos son: .....................................................................................
e) Mi mascota se llama: ...........................................................................................
3. Escribe con mayúscula la letra inicial de la siguiente. :
a) Personas: .......iego, .......ngel, .......ofía, .......avier.
b) Países:

........erú, .......olivia, .......rasil, .......hile.

c) Departamentos:
d) Diarios:

.......umbes, .......ca, .......iura.

“.......a .......epública”, “.......a .......ndustria”, ” ......xpreso”.

e) Mascotas: .......asi, .......elusa, .......oby, .......oly.
f)

Ríos: .......mazonas, .......rubamba, .......cayali, .......ímac.

nos especializamos
I.

Coloca la V (Verdadero) ó F (Falso) según corresponda:
1. el niño salió corriendo de su casa. No presenta falta ortográfica. ............. (

)

2. Se escribe letra mayúscula después de un punto ...................................... (

)

3. colegio de ciencias lord kelvin. Presenta faltas ortográficas ..................... (

)

4. Tu nombre y Apellido, se escribe la primera letra con mayúscula ............. (

)

5. Los nombres comunes se escriben con letra mayúscula ........................... (

)
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TAREA DOMICILIARIA
1. Copia nuevamente el siguiente. texto pero escribiendo las letra mayúsculas donde sea
conveniente.
mi abuelito tony y yo viajamos a Iquitos. allí navegamos sobre el río amazonas, que
desemboca en el océano atlántico durante los días que estuvimos fuera de lima nos
enterábamos de las noticias a través del diario el comercio de esa ciudad, tengo muy
lindos recuerdos de ese viaje.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.

Completa el siguiente cuadro:

Países

Nombre de
Instituciones

Continente

Lugares
geográficos

Diarios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Completa tus datos solicitados:
Lugar de Nacimiento:
Distrito: .............................................. Provincia: ...............................................
Departamento: .......................................... País: ................................................

Domicilio:
Calle: ............................................ Distrito: .........................................................
Región: ....................................... Departamento: ................................................
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Copia con un párrafo de un periódico o revista en donde encuentres el uso de las
mayúsculas. (En tu cuaderno)

5.

Recorta palabras de periódicos o revistas en donde se utilicen las mayúsculas.
Pégalas en tu cuaderno. Deberás completar con recortes todos los casos en los
cuales se utiliza la letra mayúscula (En tu cuaderno).

¡El dato inolvidable!
Api  significa abeja.
La apicultura es la técnica de criar abejas.

