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1. Lee  con atención el siguiente texto y escribe mayúscula sobre las palabras que deban 
llevarla: 
 ayer por la tarde fuimos al cine: isabel, el conde, el doctor y yo. la película se titulaba “en 
busca del arca perdida”. 
 el conde don alfonso salió entusiasmado, pues la película le había parecido 
emocionantísima; sin embargo, a mí me resultó demasiado fantástica. 
 después del cine, al dr. gonzález le apetecía ir a visitar el museo de las ciencias, en el que 
había una exposición: “la medicina del futuro”. hacia allí nos encaminamos y, una vez dentro, 
lo que más llamó nuestra atención fue un grueso libro titulado la medicina en la antigüedad. 
 al salir llovía a cántaros y tanto el doctor como el conde propusieron que fuésemos a hacer 
una visita al ministro, a lo que isabel y yo asentimos afirmativamente con gran alegría, ya que 
el ministro garcía era una persona muy agradable y cariñosa. 
 

2. Fíjate bien en las siguientes oraciones y aplica las reglas que has estudiado acerca de las 
letras mayúsculas: hay palabras que están escritas incorrectamente, corrígelas: 
a) guillermo “el travieso”, los Jueves siempre hace alguna de las suyas. 
b) En Septiembre, el parlamento europeo celebra una reunión extraordinaria. 
c) la festividad de san juan se celebra a principios del Verano. 
d) Mi Tío Alejandro dijo: “el domingo, después de comer iremos a Medina del campo”.  

 
3. Copia el texto escribiendo mayúscula donde corresponda: 

“cuentan que un mal estudiante, interno en un colegio de la capital, mandó a su madre el 
siguiente telegrama: "mamá, exámenes suspendidos; prepara a papá". la mamá le contestó a 
vuelta de correo: "papá preparado; prepárate tú". 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4. Pon mayúscula o minúscula en los huecos correspondientes: 

__rdilla, __ar, __arcelona, __ontevedra, __atalla, __ailén, __urbarán, __omero, __asco, 

__orracho, __antabria, __rovincia, __risto, __anubio, __ritánico, __artes, __acaciones, __bro, 

__exágono, __atio, __ulhacén. 

 
5. Completa las siguientes oraciones con mayúscula o minúscula: 

a) Tu prima  __ana no se quiere divertir. 

b) __l no quiere venir con nosotros a la  __ienda. 

c) El  __estado de  __iapas está en México. 

d) __e gusta el cuento de  __ulgarcito. 



e) En __enero hace bastante frío para ir al __ampo. 

f) El  __ey presidió el desfile del  __ía de la  __ispanidad. 

g) Mi  __apá trabaja en el  __inisterio de  __rabajo. 

h) El  __ábado iremos de  __omería, a visitar a la  __irgen del  __ocío. 

i) Asistió al  __cto la  __uquesa de Alba. 

j) Se estudia muy bien en la  __iblioteca. 

6. Acentúa correctamente las siguientes frases. Recuerda que a las mayúsculas también hay 
que ponerles tilde si la precisan: 
a) Mejico tiene unas playas esplendidas. 

b) El no sabia como llegar hasta Avila por aquella carretera. 

c) ¿Por que Angel no te aviso de lo dificil que era esto? 

d) Amalo como si fueras tu mismo. 

e) El oceano Indico  baña las costas del este de de Africa. 

f) Explícaselo tu a Alvaro, porque mi desesperación es ya total. 

g) Si, se que ire a la carcel si ocasiono una catastrofe. 

h) Oscar llegara a las diez a la estación de trenes de Cadiz. 

i) ¡Que preciosa es la ciudad de Ubeda! 

j) Malaga es la capital andaluza con mas transito aereo. 

7. Escribe b o v en los huecos correspondientes: 
a) Una niña  _ajilla  tiene poca altura. 

b) Una   _ajilla  es un conjunto de platos, vasos y tazas. 

c) Con este   _ale  puedo comprar en muchas tiendas. 

d) Deja que  _ale  la oveja para que acuda el cordero.  

e) El medicamento le produjo un espeso  _ello  en la cara. 

f) Este caballo es un  _ello  ejemplar. 

8. Clasifica las siguientes palabras según contengan diptongo o hiato. Ten en cuenta que 
hay palabras que pueden contener ambos: 
Aguador, existencia, ahí, aorta, raíz, hay, cuesta, bohemio, tío, zanahoria, ruina, púa, hiel 
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