
Ficha de trabajo No. 2 

 

Objetivo 

• Motivar al uso adecuado de las mayúsculas y signos de puntuación de acuerdo a las normas 

establecidas por la Real Academia de la lengua. 

 

Uso de las mayúsculas 

 
Se escribe con mayúsculas los nombres propios y luego de un punto. (leer en el texto guía páginas 54 

a la 57). 

 
a. Marcar con una X la frase con mayúscula la oración correcta. 

 
• El apodo histórico de María de Mendoza era el de la Rica-Fembra de Guadalajara.                   (   ) 

• El apodo histórico de María de Mendoza era el de la rica-fembra de Guadalajara.                   (   ) 

• La Real Academia de la Lengua hasta hace unos años no aceptaba mujeres en su real seno.      (   ) 

• La real academia de la lengua hasta hace unos años no aceptaba mujeres en su real seno.       (   ) 

• Yo soy el Norte, tú eres el Sur.              (   ) 

• Yo soy el norte, tú eres el sur.                            (    ) 

 
b. La Madre Formadora dictará el siguiente párrafo y luego corregirá con cada estudiante el uso de 

minúsculas y mayúsculas. Las palabras a tomar en cuenta están en azul y están escritas correctamente. 
Luego revisar y corregir si existiera algún error. 

 

Petra Kelly, la diputada del Partido Verde de la República Federal de Alemania (RFA), 

criticó ayer en Barcelona la reunificación alemana, a la que calificó de catastrófica 

económicamente. Kelly, pacifista y feminista desde hace 20 años, participó en un debate sobre 

ecología, en el seno de la feria feminista que se celebra en dicha ciudad, y se mostró muy 

pesimista sobre la posible presencia de su partido en el nuevo Parlamento alemán. "Creo que 

no alcanzaremos el 5% necesario para sentarnos allí", manifestó, "aunque algunos hombres de 

mi partido tienen interés en negociar con los socialdemócratas para asegurarse la presencia en 

el poder, con lo que se perdería radicalidad. El Partido Socialdemócrata puede engullir al 

Verde", dijo. La conocida ecologista se mostró alarmada ante el aluvión de personas de los países 

del Este que llegan a Alemania. "Llegaremos a ser 90 millones de personas", dijo. Frente al 

Estado centralizado defendió la confederación entre estos países, y desconfió del poder militar 

emergente de la anexión de las dos Alemanias. Kelly criticó además la venta de armas de 

Alemania a otros países como Corea, Arabia" y a los guerrilleros del Pol Pot, en Camboya, lo 

que constituye una ilegalidad", precisó sobre este último intercambio. 



 
 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
 

La Coma  , 
 

Incluye las comas suprimidas en este texto: 

Bajo los almendros polvorientos donde la primera semana del siglo acamparon las legiones del coronel 

Aureliano Buendía se ponían ventas de masato bollos morcillas chicharrones empanadas butifarras 

caribañolas pan de yuca almojábanas buñuelos arepuelas hojaldres longanizas mondongos cocadas 

guarapo entre todo género de menudencias chucherías baratijas y cacharros y peleas de gallos y juegos 

de lotería. 

 

Por primera vez desprovistas del esplendor terrenal allí pasaron precedidas de la reina universal la 

reina del mango de hilacha la reina de la ahuyama verde la reina del guineo manzano la reina de la 

yuca harinosa la reina de la guayaba perulera la reina del coco de agua la reina del frijol de cabecita 

negra la reina de 426 kilómetros de sartales de huevos de iguana y todas las que se omiten por no hacer 

interminables estas crónicas. (Gabriel García Márquez, Los funerales de la Mamá Grande). 

 
 

Punto y coma  ; 
 

Coloca el punto y coma donde corresponda: 

Las capitales de estas provincias son: Galápagos, San Cristóbal Esmeraldas, Esmeraldas Manabí, 

Portoviejo Guayas, Guayaquil Los Ríos, Babahoyo El Oro, Machala Carchi, Tulcán Imbabura, Ibarra 

Pichincha, Quito Cotopaxi, Latacunga Tungurahua, Ambato Bolívar, Guaranda Chimborazo, Riobamba 

Azuay, Cuenca Loja, Loja. Y en la Amazonía: Sucumbíos, Nueva Loja o Lago Agrio Napo, Tena 

Pastaza, Puyo Macas, Morona Santiago Zamora, Zamora. 

 

Ejercicio general sobre la puntuación 

 

Restituye las comas, puntos, paréntesis y comillas del siguiente fragmento: 

Dos ráfagas de metralleta rompieron el incesante rumor de la naturaleza en la noche amazónica de 

Porto Velho Puerto Viejo la capital del Estado de Rondonia el pasado 16 de noviembre los pisparon 

abatieron al candidato a gobernador el senador Olavo Pires de 52 años en la primera vuelta de las 

elecciones para gobernadores celebradas dos semanas antes Pires había sido el candidato más votado 

de Rondonia las balas acabaron con la vida de Pires y su sueño de gobernar Rondonia una región casi 

tan grande como media España pero con poco más de un millón de habitantes. 

 



Fue una muerte anunciada el asesinato de Pires beneficia a tanta gente que en Porto Velho se barajan 

hasta casi una docena de hipótesis sobre posibles interesados en la muerte (…) 

 

La muerte de Pieres mereció de uno de sus colegas en el Senado un comentario que resume todo Murió 

como vivió de forma violenta otro senador comentó en Brasilia al enviado de este periódico sin tapujos 

Olavo era un gángster el senador asesinado padecía debilidad por los Mercedes y tenía nada menos 

que nueve modelos en sus cocheras.  (José Comas, El País, domingo 24 de marzo de 1971). 

 

Números 

 

Corrija los errores: 

El número diez y siete es mi número favorito. Me trae suerte. El veinte y tres me causa dolor de garganta. 

Cada vez que escribo el diez y nueve los ojos se me humedecen. Tenía él al morir apenas diez y nueve. 

Me gusta por su forma el veinte y cinco porque el dos y el cinco son dos ganchos complementarios. Le 

temo al veinte y siete ya que sumados el dos y el siete hacen nueve y nueve por nueve ochenta y uno, y 

uno más ocho de nuevo nueve. Es la muerte. No se avanza. 

 

Siglas 

 

Crea siglas imaginarias de las siguientes instituciones: 

 

1. Fábrica Montañosa de Rodamientos.  ______________________________ 

2. Servicio Desértico de Cactus y Palmeras  ______________________________ 

3. Agencia Nacional Costera de Noticias  ______________________________ 

4.  Instituto de la Paz Interespacial   ________________________________ 


