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ACTIVIDADES A REALIZAR DEL 16 AL 27 DE MARZO 2020 

 

 

EL PUNTO Y LA MAYUSCULA 

 

1. Observa los puntos y remarca con rojo las mayúsculas. 

 

Una rata fue a pasear y llegó a una 

tienda de animales. 

-Vaya, vaya. Qué gato tan bonito. 

Yo nunca he tenido un gato. Voy a 

comprar ese gato para tener un amigo. 

La rata entró a la tienda y compró el 

gato. Poco tiempo después, la rata y 

el gato eran muy buenos amigos. 

 

2. Copia el texto en el cuadro correspondiente, escribiendo la mayúscula donde sea conveniente.  

 

A. 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. 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
B. la historia conserva el nombre de tres caballos famosos: bucéfalo, caballo de alejandro magno; babieca, del 
cid campeador; y rocinante, el de don quijote de la mancha. 
          

 

 

 

 

 

 

C. don gonzalo fernández de córdoba, conocido con el sobrenombre de gran capitán, fundó los entonces 

invencibles tercios. con ellos expulsó de italia a los franceses por orden de los reyes católicos. sus victorias más 

brillantes fueron las de ceriñola y garellano. 

 

 

 

 

 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocas.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocat.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocac.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/vocag.htm


D. en el cerro de los ángeles, centro geográfico de la península se levanta un magnífico monumento al sagrado 
corazón de jesús. 
mi profesor de la universidad autónoma era además miembro de la real academia de la lengua. 
el general pertenecía al estado mayor del ejército y fue juzgado por el tribunal supremo de justicia militar. 
me gustó más los diez mandamientos que el coloso de rodas. en cambio, pablito prefiere la guerra de las 
galaxias. 

         

 

 

 

 

 

 

 

3. Escribe los nombres con ortografía correcta.  

 

 fredonia      berta       quito      ecuador       betulia      caramanta     medellín      ester  

  valledupar          córdoba         cauca      magdalena       esperanza      san Javier 

 sofía       laureles        envigado        antioquia       europa       bello     copacabana  

 

4. Corrige en cada cuadro las palabras que estén mal escritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Observa detenidamente las palabras subrayadas y explica el uso de las mayúsculas en cada oración.  

 

 ●     Bernardo y Teresa son hermanos, ellos viven en Guarne.  

 ●     Las aguas del río Medellín están contaminadas.    

 ●     La empresa Fabricato vende más barato.    

 ●     Mi casa es hermosa y se encuentra fuera de la ciudad. 

 ●      Laica es una perra grande y además es mi mascota.  

 ●      Colombia es nuestro país y Antioquia nuestro departamento hermosos por sus bellos paisajes. 

 

 

  Tomás           carmona        alberto                salamina            quibdó                 Rionegro  

   brasil            Vaupés        sabaneta       ibagué             Santander      riohacha          

   uribe          betancur       jaime            salvador          España           venezuela 

  Darío         chile               itaguí           guatapé          Elena             américa  



LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

EL ABUELO Y EL NIETO 

 Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas, tenía el oído muy torpe y le temblaban 

las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener la cuchara y dejaba caer la sopa 

en al mantel. Su hijo y su esposa estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, lo 

dejaron en un rincón del cuarto, donde le llevaban la comida en un plato viejo de barro. El 

anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. 

 

Un día se cayó al suelo y se le rompió el plato que apenas podía sostener en sus temblorosas manos. Su nuera le 

llenó de improperios a los que no se atrevió a responder y bajó la cabeza suspirando. Entonces le compraron un 

plato de madera, en el que le dieron de comer de allí en adelante. 

 

Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que 

había en el suelo. 

 

-¿Qué haces?  - preguntó su padre. 

 

-Un plato, contestó, para daros de comer a ti y a mamá cuando seáis viejos. 

 

El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse palabra. Después se echaron a llorar, volvieron a poner 

al abuelo a la mesa; y comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad.    

 
RESPONDE LAS PREGUNTAS.   

 

1. ¿Quiénes son los protagonistas del cuento? 

 

2. ¿Cómo es el abuelo? 

 

3. ¿Por qué se disgustaron el hijo y la nuera con él? 

 

4. ¿Dónde comía el abuelo y con quién? 

 

5. ¿Por qué sentaron al abuelo en un rincón? 

 

6. ¿Qué le compraron al abuelo cuando se rompió el plato? 

 

7. ¿Qué vieron los padres hacer a su hijo? 

 

8. ¿Qué hicieron los padres? 

 

9. ¿Dónde sentaron finalmente al abuelo? 

 

10. ¿Cómo lo trataron al final? 

  

 
 

 

 


