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Nombre: ______________________________________ 
 
Fecha     : ______________________________________ 
 
Objetivo :(OA 21) Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, 

usando de manera apropiada: combinaciones ce-ci, que-qui, ge-gi, gue-gui, güe-güi; r-rr-
nr; mayúsculas al iniciar una oración y al escribir sustantivos propios; punto al finalizar una 
oración; signos de interrogación y exclamación al inicio y final de preguntas y 
exclamaciones. 

 

¿Cuándo usamos mayúsculas al escribir? 

                Usamos mayúsculas el empezar un escrito y en sustantivos propios. 

 

          Observa el siguiente extracto del  texto “ Los colores de la mariposa” del texto de 

estudio de segundo básico tomo dos  página 46. 

 

ACTIVIDADES: 

A.- Subraya cada palabra que este escrita con mayúscula. Hazlo de color rojo. 

 

En el origen del mundo, Dios creó las flores. Para hacerlas más hermosas, 

preparó muchas pinturas de diversos colores y las esparció sobre los pétalos 

de las flores con pinceles suaves. Trabajó todo el día y, en la tarde, se sintió 

cansado, así que dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. 

 



¿Qué descubriste? 

¿Cómo es la letra al inicio?  ___________________ 

¿Cuál es sustantivo propio? __________________ 

¿Qué pasa con cada letra después de un punto? 

________________________ 

 

B.-  Descubre el  o  los errores del siguiente texto. Márcalos con una x. 

 

     esta era una viejita  que tenía tres perritos que se llamaban: Copito, indi y roli. 

      Un día ella salió a comprar con los tres perritos, pero como roli era muy travieso 

      se quedó jugando en el camino y se le perdió. Como era muy inteligente sabía su 

      camino a casa y regreso solito. La viejita estaba muy contenta. 

 

¿Cuales eran? 

Anota las palabras   y explica   el error. 

1.-______________________________________________________________________ 

2.- _____________________________________________________________________ 

3.- _____________________________________________________________________ 

 

C.- Escribe dos oraciones utilizando en cada una un sustantivo propio y  no te olvides 

      de cómo debes iniciar. Luego termina con un punto. 

 

      a.- ___________________________________________________________________ 

 

       b.- __________________________________________________________________ 


