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El punto:  Es un signo ortográfico que utilizamos en la escritura de textos para  

    separar ideas. 

 

 •  Observa: 

 

 

 EL PUNTO Y LAS 

MAYUSCULAS 

RECUERDA: 

Después de cada punto 

debes escribi r con letra 

mayúscula. 
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1. Coloca los puntos de color rojo donde corresponda y escribe qué clase de 

punto es: 

  

Punto _______________________________ 

 

Punto _______________________________ 

 

Punto _______________________________ 
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¡Ahora las mayúsculas! 

 

 

 

I.  Escribe oraciones de acuerdo a los dibujos. Usa mayúsculas y punto final. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

Se escribe con mayúscula al _________________ de una 

oración o un texto y en nombres __________________. 
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 II. Escribe cuatro nombres de: 

 

 III. En el siguiente texto identifica el punto seguido con verde, el punto aparte 

con azul y con negro, el punto final. Luego, escribe nuevamente el texto, 

pero colocando las mayúsculas en las palabras que les corresponda. 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

 

 

dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima 

de su cuerpo despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser 

devorado, le pidió este que le perdonara, prometiéndole pagarle  
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cumplidamente llegado el momento oportuno el león echó a reír y lo dejó 

marchar. 

pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con 

una cuerda a un frondoso árbol pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los 

lamentos del león corrió al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre 

- días atrás - le dijo - te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti 

en agradecimiento ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos 

agradecidos y cumplidos 

Fábula de Esopo  

IV.  Ahora, escribe aquí el texto de manera correcta. 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 
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 1. Descubre siete palabritas que están escondidas en el pupiletras: 

 

2. Con las palabras que deben iniciarse con mayúsculas, completa los 

espacios en blanco. 

  Mis  amigos ______________  y ______________ llegaron  de _______________ 

en avión. 

Mi familia y yo fuimos a esperarlos puntualmente al aeropuerto 

_______________ _______________ .                       

 3. Desarrolla en tu cuaderno: 

a) ¿Cuándo usamos las letras mayúsculas? Escribe tres casos. 

b) Escribe diez palabras que deben usar mayúsculas. 

c) Escribe seis oraciones con las siguientes palabras : 

 

 


