EJERCICIOS SOBRE EL USO DE LAS
MAYÚSCULAS



Leo con atención qué tengo que hacer y lo
entiendo.



Pienso cómo tengo que hacerlo. Si lo
necesito puedo consultar los documentos de
información o explicación.




Lo hago.

Lo repaso,
ningún error.

comprobando

que

no

tento

 Completa con la letra en minúscula o mayúscula
que corresponda (tenéis una pista en algunas
oraciones):
1- __añana hará frío. __e pondré el abrigo nuevo.
2- __aria, __na y __uan irán de viaje a __isa. (m, a, j, p)
3- __l __ío que pasa por __oledo se llama __ajo. (e, r, t,
t)
4- __l __residente __apatero hizo ayer unas
declaraciones. (e, p, z)
5- __l __residente concedió una entrevista en televisión.
(e, p)

6- Iré a hacer prácticas al __olegio __ldeafuente.
7- El __useo de __istoria __arítima es muy interesante.
(m,h, m)
8- __uan __ablo (segundo)__ nació en __olonia, en
cambio __enedicto (dieciséis)__ es __lemán (recuerda
que los números de reyes o papas se escriben en
números romanos).
9- __l profesor dijo: “__acad una hoja para el examen.”
(e, s)
10-

Aquí se lee: “__rohibido el paso.”

11El __ío __ormes pasa por __vila y __alamanca.
(r, t, a, s)
12-

Mi gato se llama __andido. (b)

13-

Soy __acereño porque nací en __áceres. (c, c)

14-

Las vacaciones son en __gosto.

15Dos fechas importantes en __adrid son el 2 de
__ayo y el 15 de __ayo.
16-

El curso se da todos los __ábados.

17Solo se atiende al público los __unes, los
__iércoles y los __iernes.
18Es un buen método para aprender el __nglés e
__taliano.
19La lengua oficial de __enezuela es el __spañol o
__astellano. (v, e, c)
20-

Este __erano ha sido muy caluroso.

21-

Tu prima __na no se quiere divertir, está triste.

22-

Me gustaría montar a __aballo.

23-

__quel gorrión come migas de pan.

24-

Tengo un cuento de __lancanieves.

25-

¿Vamos a jugar a la __alle ?

26-

__apá se marchó a la oficina.

27-

Soy compañero de tu primo __orge.

28-

En __avidad comemos en familia.

29-

El __ío __bro pasa por Zaragoza. (r, e)

30__ale la pena visitar la __iudad de __oledo. (v,
c, t)
31-

A __aula le gusta dibujar. (p)

32-

Te buscaré luego. __ronto estaremos allí.

33Hubo una manifestación delante del __inisterio de
__ultura.
34-

Hoy comeremos caldo de __allina.

35-

La patrona de __spaña es la __irgen del __ilar.

36-

_orge tiene un canario en la ventana.

37-

Mañana es __omingo. _remos a misa.

38-

Mi hermana _aría ha perdido la medalla.

39Estudio __erecho en la __niversidad
__omplutense. (d, u, c)
40-

El __céano __acífico separa __sia y __mérica.

41-

La niña lee. _l niño escribe.

42-

Estaré con unos amigos __olacos. (p)

43-

El 8 de __iciembre es la _nmaculada.

44-

El gato maulla. _l perro ladra.

45Un gran monumento es el __cueducto de
__egovia.
46-

Me canso de escribir. _oy a descansar.

47-

Me gusta el cuento de _ulgarcito.

48-

_engo un tío en __ondres. (t, l)

49-

Date prisa. _l tren no espera.

50-

En _nero hace bastante frío.

51-

Visitamos el _useo del __rado.

52Los libros de las asignaturas de __engua y
__atemáticas son de color azul.
53-

En la nobleza hay __arqueses y __uques.

54-

Me encanta la nieve del __nvierno.

55Es un libro de la __eal _cademia __spañola. (r,
a, l)
56-

__arta es de nacionalidad __spañola.

57El __useo __rqueológico está en la __alle
__errano. (m, a, c, s)
58-

El __unes comemos paella.

59-

El __ey presidió el desfile.

60-

En Europa hay bastantes __eyes.

61El __ar __editerráneo bordea nuestra costa
oriental.
62-

Le gusta más el fútbol que visitar __useos.

63-

__studia en una academia de __rancés.

64La __iblioteca __acional está en __adrid. (b, n
,m)
65-

Se estudia muy bien en la _iblioteca.

66-

Este _toño ha llovido mucho.

67-

El mes de __ayo es el mes dedicado a la Virgen.

68-

En __rimavera todo está lleno de flores.

69__ierra __orena es una cordillera del sur de la
__enínsula.
70El delta de __ío __bro se sitúa en su
desembocadura.

