
 

Ficha N°1 de Lenguaje OA 17 

 

Fecha: Actividad para revisión en clases miércoles 9 de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encierra en un círculo verde las palabras que empiezan con letra 

mayúscula. 

 
Recomendaciones para el uso de la piscina 

Dúchese antes de entrar al agua. 

Para uso exclusivo de residentes. 

Menores de 10 años deberán estar acompañados de su representante. 

Dar aviso a conserjería ante cualquier accidente. 

 

¿Cuántas letras mayúsculas encontraste? 

 

ENCONTRÉ _________ LETRAS MAYÚSCULAS. 

 

1. Elige una de las siguientes alternativas 

a) Una tarde de piscina. 

b) Un día lluvioso. 

c) El mejor fin de semana. 

 

Unidad 1 

OA  17 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus 
ideas con claridad. 

Ficha 1 Escribo con letras mayúsculas 
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1. ¿Qué es una 

letra mayúscula? 

 

Las letras mayúsculas son aquellas que tienen un tamaño mayor en los textos y se 
utilizan para dar énfasis dentro de la palabra. 
 
Por ejemplo:      A → letra mayúscula. 
                             a → letra minúscula. 
 
Deben utilizarse cada vez que empezamos una oración y después de un punto.  
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Escribe un párrafo de máximo 8 líneas contándonos qué pasó ese día. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

PASO 1: Buscar. 

Encierra en un círculo rojo la primera palabra de tu texto. 

Encierra en un círculo azul todas las palabras que estén después de un punto. 

PASO 2: Analizar. 

a) ¿Cuántas palabras encerradas están escritas con mayúscula inicial? Indica el número. 

Escribí _________ palabras con mayúscula inicial. 

 

b) ¿Cuántas palabras encerradas están escritas con minúscula inicial? Indica el número.  

Escribí _________ palabras con minúscula inicial. 

 

PASO 3: Corregir. 

Escribe nuevamente tu texto utilizando letra mayúscula inicial en todas las palabras que 

encerraste. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

A. ¿Te gustó corregir tu texto? Justifica tu respuesta. 

Sí, me gustó                                                                                          No me gustó    

¿Por  qué?                                                                                           ¿Por qué? 
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TICKET DE SALIDA 

Explícale a un compañero o compañera cuándo debe usar letra mayúscula. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿De qué manera puedes corregir un texto que contiene errores en el uso de 

letra mayúscula? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

¿Qué aprendí? 


