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¡LEEMOS! 

El Borracho y su Mujer 
 
Cierto devoto de Baco visitaba una y otra cantina, dejando en ella 

su salud, inteligencia y fortuna. 

Un día de tantos al volver a casa, saturado de alcohol, dejó como 

de costumbre, el juicio en el fondo de las copas. 

Su mujer, colmada de paciencia, metió al borracho en un ataúd. Al 

despertar, el beodo se creyó muerto. 

- ¿Qué hago, aquí? ¿Quedó viuda mi mujer? 

La mujer, enmascarada y vestida de negro, se aproximó con un 

potaje infernal. 

- ¿Quién eres? – preguntó el borracho. 

- Soy la despensera del infierno, encargada de llevar comida para 

los condenados. 

El borracho, sintiéndose en los profundidades del Averno, volvió a 

preguntar: 

- ¿No traes algo que beber?  

 
    
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL USO DE LAS MAYÚSCULAS 
 
 

El borracho acostumbrado 
siempre será lo que ha sido. 
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¿Cuánto hemos aprendido? 
 

 
 Trabajo grupal 
 

1. Baco es el Dios del vino. 
 
  Según esta información interpreta con tu propio estilo que significan las 

 expresiones: 
 

 “Cierto devoto de Baco visitaba una y otra cantina”. 

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

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

 
 “saturado de alcohol” 

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

 
 “colmada la paciencia” 

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

 
 “potaje infernal” 

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

 

 

2. Inventa un nombre propio para: 

 - La mujer ............................................. 

 - El hombre ............................................. 
 
Parte Teórica: 

 

• Completa las siguientes palabras: 

       
 
 ........ristel ........arlos ........asy ........latero 

 

Contesta: 
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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? 
 
...................................................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 

• Se escriben con letra inicial mayúscula: 
 

1. Al iniciar un escrito y después del punto 
 

2. Los nombres propios de personas, lugares, ríos, etc. 
 Ejemplo: Eric, Alma, Perú, Amazonas, etc. 
 

3. Los títulos de obras, revistas y periódicos. 
 Ejemplo: Expreso, “El Comercio”, “La Industria”, “Platero y Yo”, etc. 
 

4. Los nombres de Instituciones en general 
 Ejemplo: Municipalidad de Trujillo, Cruz Roja, Banco de Crédito, etc. 
 

5. Los tratamientos de cortesía, cuando están en abreviaturas. 
 

 Ejemplo:    Sr. Sra.  →    Señor o Señora 

         Dr.          →    Doctor 

               Srta.       →    Señorita 

               Ud.          →    Usted 
 
Parte práctica 

 

1. Copia estas oraciones seguidas y forma un texto 
 Uso los puntos y las mayúsculas que necesites: 
 

- mi gato tiene sueños raros 
- a veces sueña que es un tigre, como parece que sueñan todos los gatos 
- lo malo es que, cuando le da por soñar que es un águila se escapa volando  
- entonces, se cae 

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

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

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

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

2. Completa tu ficha personal. Escribe las mayúsculas que necesites 

Las letras mayúsculas son aquellas que tienen mayor tamaño y forma, se emplean 

en la letra inicial de una palabra para resaltarla o indicar algo especial. 
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3. Usa minúsculas y mayúsculas y escribe las respuestas. Si lees las mayúsculas de los 
recuadros, encontrarás un mensaje 

 
1. Nombre (no apellido) del héroe de la batalla de Arica. [ ] ............................. 

2. Mujer de Adán. [ ] ............................. 

3. Capital del Perú. [ ] ............................. 

4. Departamento al sur de Lima. [ ] ............................. 

5. País limítrofe con nuestra patria, al norte. [ ] ............................. 

6. Importante puerto en el departamento de Moquegua. [ ] ............................. 

7. Primer nombre de Carrión, héroe de la medicina peruana. [ ] ............................. 

8. Caudaloso río que pasa por Iquitos. [ ] ............................. 

9. País en donde han nacido los daneses. [ ] ............................. 

10. País limítrofe con el Perú por el norte. [ ] ............................. 

11. Declaró la independencia de nuestra patria. [ ] ............................. 

 
 
 

 
 

4. ¡Atención! El entrenador del equipo nos ha dado la lista de jugadores, pero hay serios 
errores. Corrígelos escribiéndolos en el tablero el electrónico. 

 
¡Nos especializamos! 

 
1. Escribe V ó F según corresponda: 
 
   1. El niño salió corriendo de su casa. No presenta falta ortográfica.   [  ] 

   2. Los nombres comunes se escriben con mayúscula.                       [  ] 

  3.  colegio de Ciencias Lord Kelvin. No presenta falta ortográfica.       [  ] 

4. Los nombres y apellidos se escriben la primera letra con mayúscula. [ ] 
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5. Se escribe con letra mayúscula después de un punto. [ ] 
 

TAREA DOMICILIARIA  
 
1. Observa las letras con negrita en este texto, indica ordenadamente en qué casos se 

han utilizado las mayúsculas. Escríbelos sobre las líneas. 
 

 

El Dr. Malca es un destacado médico del Hospital del Niño. Sus investigaciones han 
merecido elogios en diversas partes del mundo como: Colombia, España y Cuba, 
publicándose sus comentarios científicos en diarios importantes, entre ellos: La 
Industria, El Comercio, La República 
 
El:   Al inicio de un escrito 

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

Dr.: 

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

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

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

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

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

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

 

2. Completa el siguiente cuadro: 
 
 

Países Continente Instituciones Diarios 

• • • • 

• • • • 

• • • • 

• • • • 
 

 

3. Pega en tu cuaderno un párrafo de un periódico o revista en donde encuentres el uso 
de las mayúsculas 

 

4. Recorta y pega 5 palabras de periódicos o revistas en donde se utilicen las 
mayúsculas. (En tu cuaderno) 

 

5. Recorta un texto en el cual utilices los casos del uso de las mayúsculas (En tu 
cuaderno). 

  

6. ¡JUGUEMOS! 
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¡Usa mayúsculas en los nombres! 

 

¿Quién es Quién? 
 

• Descubro los nombres de los niños que participan en este desfile y los describo en los 
recuadros. Para ello sigo las pistas. 

 
1. Pedro toca la corneta y acompaña a su hermana Luz, la reina  del desfile. 
2. A Mario le gusta bailar marinera, en cambio su amigo Luis prefiere el huayno. 
3. Hugo prestó su tambor a Emilio y él se quedo con los platillos. 
4. Carlos, el papá de Luz, maneja el carro y se ríe de Jaime por sus inmensos 

zapatos. 
5. Delia es pareja de Mario y es tan bonita como  aribel, la que va en el carro. 
6. Ricardo encabeza la banda y es primo de Elena, la que baila con Luis. 

 

 
  

Tema 7 
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¿QUIÉN ES ESTE SUJETO? 
 

¡LEEMOS! 
 
  

 
 

Los Lobos y los Corderos 
 
Una manada de hambrientos lobos procuraba sorprender a un rebaño de corderos. 
Más, no pudiendo lograrlo a causa de los perros que los cuidaban, decidieron usar la 
astucia para su propósito. 
Enviaron una delegación para solicitar a los corderos que les hicieran entrega de sus 
perros. 
- Los perros son los causantes de nuestras diferencias  - dijeron los muy sabidos-. No 
tienen más que entregarlos y la paz reinará entre nosotros. 
Crédulos los corderos, sin imaginar lo que le iba ha suceder, entregaron amarrados a sus 
guardianes; y los lobos, dueños ya de la situación, despedazaron a sus anchas al rebaño 
desguarnecido. 

 
 
 
 
Oraciones Incompletas 
 
1. Completa el texto según la lectura. 
 

Una manada de hambrientos..........................procuraba sorprender a un rebaño 

de...................................... . Más no pudiendo lograrlo a .........................................de 

los.............................que los cuidaban decidieron usar la......................................para 

su............................................................. 

 

Los Gobiernos que fácilmente ceden, 
bajo el yugo de sus adversarios caen. 
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Enviaron una.......................................para solicitar a los........................................que 

los hicieran.....................................de sus perros. 

Crédulos los...............................................sin imaginar que les iba a suceder 

entregaron amarrados a sus......................................................y los 

lobos......................................el ........................................................... desguarnecido. 

 
2. ¡Sin consultar el diccionario! 

 Relacionar, según la lectura, los sinónimos: 
 

 • propósito • grupo 

 • hambrientos • intención 

 • astucia • confiados 

 • solicitar • desprotegido 

 • delegación • famélicos 

 • crédulos • viveza 

 • desguarnecido • pedir 

 
3. Comenta en tu propio estilo el mensaje de la fábula leída. 

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

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

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

 


