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Preescolar y Primaria menor 
 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Grado: _____ Grupo: ______ Nivel: _________________________ 

 

Uso de mayúsculas y minúsculas. 

 Se usa mayúscula al principio de un texto, después de un punto y en los nombres propios de 

personas, animales, pueblos, ciudades, estados y países; también los nombres de ríos, lagos 

y montañas. Ejemplo: México, Lerma, Tania, Iztaccíhuatl 

 Llevan mayúsculas los nombres de escuelas, universidades e iglesias. Ejemplo: 

Netzahualcóyotl, iglesia de la Purificación.   

 Los días de la semana, los meses y las estaciones del año se escriben con minúsculas. 

 

Instrucciones: Encierra que palabras deben estar en mayúsculas. 
 

1. hoy comienzo mi día en paz, porque tengo al mejor proveedor 
2. Los cambios asustan, dan miedo, nos hace perder seguridad y confianza. para que nuestro 

mundo no se tambalee cada vez que hay un cambio de rumbo. 
3. Es en los momentos más dolorosos cuando tenemos que tratar de mirar hacia adelante. en 

eso consiste la resiliencia. 
4. Tania, pedro, Antonio, Alma y luis. 
5. París, Nuevo león, guanajuato, guadalajara,los angeles. 
 
Instrucciones: Realiza lo que te pide la siguiente imagen.  

 

 

Escuela Particular 
Netzahualcóyotl 

“Fortaleciéndonos” 

 



Letra de escritura dudosa 

Son aquellas que causan duda o confusión al momento de escribirlas.  

Uso de la B y V 

 Las sílabas bra, bre, bri, bro, bru se escriben con b. Ejemplo: brazo – brecha – brisa – broma 
– brusco. 

 También van con b las sílabas bla, ble, bli, blo, blu como: blanco – biblioteca – blusa. 

 Se escriben con b las palabras que comienzan con bu, bur y bus:  buzo – burro – buscando.  

 Se escriben con b los verbos que terminan en ar como: cantar – cantaba. 

 Los adjetivos y algunos sustantivos terminados en ivo, iva, evo, avo, se escriben con v. 
Ejemplo: sustantivo, cautiva, elevo, Gustavo. 

 Las palabras que comienzan con vice y villa se escriben con v. Ejemplo: Vicente y villancico.  

 Las terminaciones vora y voro se escriben con v. Ejemplo: pólvora y herbívoro

Uso de la S, C, Z 
 

 Se escriben con s los adjetivos terminados en oso, osa. Algunos sustantivos terminan en ozo 
como: rebozo, calabozo, mozo y esbozo. 

 Las palabras que terminan en ersa, erse y erso se escriben con s. Ejemplo: establecerse, 
converso, comerse.  

 Los verbos que llevan unido la palabra se: pelearse, despedirse, cuidarse. 

 Las palabras terminadas en esa, eso, isa, iso. Ejemplo: mesa, yeso, misa, compromiso. 

 Las palabras que terminan en cia, cie y cio se escriben con c. Son excepciones: Rusia, Asia y 
gimnasia. 

 Las palabras terminadas en ancia, encia, encio, uncia, uncio, se escriben con c. Son 
excepciones: ansia, hortensia y Hortensia. 

 Los diminutivos terminados en cito y cillo se escriben con c. Se exceptúan las palabras que 
llevan s en su forma primitiva: rosa, rosita. 

 La c cambia por la consonante z, cuando se escribe antes de las vocales e, i.  
Ejemplo:  tapiz-tapicero, cabeza-cabecilla 

 Llevan z los adjetivos que terminan en az, oz y también algunos sustantivos; por ejemplo: 
veraz, feroz, antifaz.  

 La mayoría de las palabras terminadas en anza se escriben con z: enseñanza. Son 
excepciones: gansa, cansa y mansa. 

 También llevan z las palabras terminadas en azgo: padrinazgo, menos rasgo. Los 
aumentativos con terminación aza, azo llevan z: hombrazo y barcaza. 

 Las palabras que expresan idea de golpe: codazo. Se escriben con z las palabras que 
terminan en zal: arrozal, excepto fresal y sal. 

 La z cambia por c antes de e, i y nunca por la consonante s. Ejemplo: actriz-actrices, pez-
peces. 

 



Uso de la G Y J 

 La g se convierte en gu en el pasado de algunos verbos: cargar – cargué. También van con gu 
los diminutivos de las palabras que llevan g en su última sílaba: pulga – pulguita. 

 Las palabras que comienzan con legio, legis se escriben con g. Son excepciones: lejía, 
lejísimos, lejitos.  

 Llevan g las palabras que terminan en gía, gio y gia. Ejemplo: urgía, sufragio, magia. 

 Las terminaciones gerar, ger, gir y giar llevan g. Excepciones: tejer y crujir.  

 Se escribe ja, jo, ju si la sílaba tiene sonido fuerte y je, ji cuando no hay g en la palabra de 
donde procede.  

 Los sustantivos o adjetivos terminados en jera, jero y jería se escriben con j. La excepción es 
ligero. 

 También llevan j los verbos terminados en jar y jear. Festejar, rebajar, arrojar, flojear, 
granjear, canjear. 

 Los verbos terminados en decir, ducir y traer llevan j en el pretérito de indicativo: traducir-
traduje y en las dos formas del pretérito de subjuntivo: tradujera-tradujese.  

 
Uso de la R y RR 

 La r tiene sonido suave cuando está entre vocales: toro, loro, oruga, pera. Cuando 
necesitamos que suene fuerte, usamos rr: carro, jarra, gorra. 

 El sonido ere entre vocales se escribe con una r: harina. El sonido erre entre vocales se 
escribe con dos r: burro. 

 Al empezar una palabra, al terminarla o junto a una consonante usamos r. 

 

Instrucciones: Escribe las grafías que faltan para completar palabras. 

 
c/s/z b/v r / rr g /j 

cora___ón ____ida espe__a__ se___uro 

bu__ca ha___er ap__ende__ ne___arse 

____oportar __iene a___iesga__ traba___ar  

en___eñar le___anta siemp__e ___ente 

___onfiado toda__ia de___otados __u___ar 

esfuer__o posi__les que___emos averi___ua  

confian___a ____erlo se___es ima__ina 

recompen__a sensi__le ca___era me__or 

benefi__io pasa___a abu___ida inteli___encia  

 

Instrucciones:  Escribe la grafía que corresponde. 



 

 



 

 
Signos de puntuación 

 Usamos coma (,) para enumerar, para separar oraciones breves que van seguidas. Se usa antes de: pero, sin 

embargo, no obstante. 

 El punto (.) indica el final de una oración, sirve para marcar el final de un párrafo, se usa para finalizar un texto y 

se escribe después de abreviaturas.  Para usar el punto correctamente, debemos identificar dónde termina una 

idea y dónde principia otra. Al hablar, nos podemos guiar por el tono de voz y por los ademanes; así como para 

las pausas que hacemos; pero al escribir, necesitamos saber dónde y cómo usar el punto. Existen tres clases de 

puntos:  

o El punto y seguido lo empleamos cuando lo que continúa se relaciona estrechamente con los que 

habíamos escrito antes.  

o El punto y aparte se utiliza cuando la idea que se expresa a continuación se refiere a algo diferente de lo 

mencionado con anterioridad. Es decir, separa ideas diferentes.  

o El punto final va a terminar todo escrito.  

 Los signos de interrogación (¿?) se utilizan al principio y al final de una pregunta.  

 Los signos de admiración (¡!) expresan miedo, enojo, sorpresa y alegría; también se usan al dar una orden: 

¡Atención! ¡Silencio! 

 

Instrucciones: Coloca el signo de puntuación (., ¿? ¡! en cada línea correspondiente. 

No debemos temer ni angustiarnos___ Dios está con nosotros en medio de cualquier situación y nos sostiene con su 
diestra victoriosa ___Sabemos que él ya ganó la batalla____ nuestras vidas le pertenecen eternamente___ 
No importa cuál sea la dificultad que estemos enfrentando___su mano nos sostiene para que podamos seguir adelante 
apoyados en él___ 
__Acaso no lo sabes__  El Señor es el Dios eterno___ creador de los confines de la tierra__No se cansa ni se fatiga__ y su 

inteligencia es insondable__ 

Instrucciones: Coloca el signo según sea el caso.  

 

 

 

 


