
UNIDAD 1. Con mayúscula
Un texto cortado… ¡por la mitad!

 1   Transcribe el siguiente texto de manera que se pueda leer fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2   Y ahora inventa las respuestas a las preguntas del texto anterior.

 

 

 

 

 

 

 1    Fukushima

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de faltas  

Corrección

 

 

 

 2    El triste presente del jaguar

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de faltas  

Corrección

 

 

 

Hoy día estamos tan acostumbrados al hecho de que haya al 
menos una escoba voladora en todos los hogares de magos de 
Inglaterra que rara vez nos detenemos a preguntarnos el motivo. 
¿Por qué una humilde escoba se ha convertido en el único objeto 
legalmente permitido como medio de transporte para los magos? 
¿Por qué en Occidente no se adoptó la alfombra, tan apreciada 
por nuestros hermanos de Oriente? ¿Por qué no elegimos hacer 
toneles voladores, sillones voladores, bañeras voladoras? ¿Por 
qué escobas?

Kennilworthy whisp: Quidditch a través de los tiempos. Salamandra.

Antes de corregir el dictado, ten en cuenta lo siguiente:
–Un tsunami es una ola gigantesca causada por un seís mo o una erupción volcánica en el fondo del mar.
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Las mayúsculas

 1    Clasifica estos nombres según se escriban con mayúscula o con minúscula (como en el ejemplo).

mar, islas, Azores, pico, Aneto, Pablo Ruiz Picasso, continente, Cantábrico,  

América, pintor

MINÚSCULA MAYÚSCULA MINÚSCULA MAYÚSCULA

 2    Clasifica los siguientes nombres en el apartado correspondiente.

Jaime I el Conquistador, Alfonso X el Sabio, Comité Olímpico Internacional,  

Congreso de los Diputados, Duquesa de Alba, Neptuno, Príncipe de Asturias, Apolo

NOMBRES Y APODOS TÍTULOS DE NOBLEZA INSTITUCIONES DIVINIDADES

 3    Completa las frases con los siguientes nombres de instituciones y organismos.

Dirección General de Tráfico, Federación Internacional de Fútbol,  

Organización Mundial de la Salud

La ____________________________ ha iniciado una campaña para prevenir los accidentes.

La ____________________________ ha anunciado cambios en el reglamento.

La ____________________________ vela por la salud de la población mundial.

 4    Copia las siguientes frases y escribe mayúscula donde sea necesario.

rocinante era el caballo de don quijote de la mancha.

 

los alpes separan francia de las regiones del norte de italia. 

 

desde el mes de enero trabaja para el museo de bellas artes de sevilla. 

 

tendremos fiesta el día de la constitución y el día de navidad.

 

la tierra gira alrededor del sol y la luna gira alrededor de la tierra.

 

hay un refrán que dice: «más vale pájaro en mano que ciento volando».

 

¡de acuerdo! esta tarde nos vamos todos al cine.

 

5    Corrige el siguiente correo electrónico escribiendo las mayúsculas que faltan.

querida familia irving:

este mensaje es para daros las gracias por vuestra hospitalidad. hemos 
pasado unos días maravillosos en vuestra casa y en vuestro país. he-
mos podido comprobar que escocia es una tierra muy hermosa. nos ha 
gustado todo, hasta ese clima extremo que dibuja un paisaje verde y 
gris. recordamos muy especialmente el día que pasamos todos juntos 
en edimburgo. Por nuestra parte, esperamos poder recibiros pronto en 
nuestra casa de barcelona. 
en fin, recibid un abrazo muy fuerte de vuestros amigos del sur.

    familia ribas

Se trata de…
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Los párrafos

1   ¡Los textos tienen que organizarse en párrafos! El siguiente texto debería tener tres párrafos y 
un título. Léelo y pon un poco de orden: subraya el título, señala los párrafos con tres colores 
distintos y cópialo más abajo. No olvides que debes «sangrar» la primera línea de cada párrafo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3    Los tontos de la aldea de Chelm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de faltas  

Corrección

 

 

 

4    Una guerra de juguete

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de faltas  

Corrección

 

 

 

incienso: Resina que produce un olor aromá tico al arder.amomo: Planta aromática.
cinamomo: Árbol de madera dura y aromática como la canela.mirra: Resina aromática. Proviene de un árbol que crece en Arabia. Muy apreciada en la Antigüedad.

El Ave Fénix. Todos los animales nacen de otros; solo hay uno, un pájaro, 
que se engendra a sí mismo: los asirios lo llaman Fénix. No come granos ni 
hierbas, se alimenta solo de gotas de incienso y de jugo de amomo. Cuando 
cumple cinco siglos, construye un nido con las uñas y el pico en lo alto de 
las ramas de una encina o en la copa de una palmera temblorosa; lo revis
te de canela, suave nardo, trozos de cinamomo y amarilla mirra. Luego le 
prende fuego y se lanza a él: muere entre aromas y llamas. De las cenizas 
de su cuerpo renace una nueva Ave Fénix que va a vivir otros tantos años. 
Cuando el pequeño Fénix tiene ya fuerzas para llevar una carga, coge el nido 
y, piadoso, lleva lo que es a la vez su cuna y el sepulcro de su padre por los 
aires hasta la ciudad de Hiperión y lo deposita como ofrenda delante de la 
puerta sagrada del templo de Hiperión, el Sol. 

rosa navarro Durán: Mitos del mundo clásico. Alianza.

Antes de corregir el dictado, ten en cuenta lo siguiente:
–En este dictado tienes que poner once acentos.
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Acrósticos

 1    ¿Qué dos nombres propios se esconden en las siguientes listas de adjetivos?

 2    Ahora un poco más difícil: y en estas frases, ¿qué nombres se pueden leer?

 3    En una hoja aparte, inventa acrósticos con tu nombre y con el de algunos compañeros. Puedes 
confeccionar simplemente listas de adjetivos o bien puedes intentar redactar una frase con algún 
significado. Cuando acabéis, podéis comparar los resultados.

Ahora que estás acabando la unidad, es el momento de reflexionar un poco sobre el trabajo que has 
realizado. Responde a las siguientes preguntas:

 1    Valora de 0 (muy mal) a 5 (muy bien) estos aspectos de lo que has aprendido.

 2    Escribe el número de faltas que has cometido en cada dictado. 

 3    Explica:

Una cosa que he aprendido:  

 

 

Una actividad que me ha gustado:  

 

 

 4    Haz una lista con diez palabras que ya no volverás a escribir mal. Sepáralas con comas. 

 

 

TÍTULO DEL DICTADO NÚMERO DE FALTAS

Magnífica
Amable
Risueña
Tozuda
Alborotadora

Encantador
Discreto
Urbanita
Agraciado
Reservado
Despistado
Optimista

 Los acrósticos son composiciones en que ciertas letras colocadas de una manera de

terminada forman el nombre de una persona. Los poetas han creado acrósticos con las 

letras iniciales de los versos de sus poemas.

FÍJATE

Marta 
Arregla
Rápidamente
Tu
Armario

Marta arregla rápidamente tu armario.

En días útiles acude rápido donde ordenen.

En 
Días
Útiles
Acude
Rápido
Donde 
Ordenen
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1 imagen x 1.000 palabras

Calidad del aire y salud

La contaminación atmosférica constituye un riesgo medioambiental para la salud y se 
estima que causa alrededor de dos millones de muertes prematuras al año en todo 
el mundo. Cuanto menor sea la contaminación atmosférica de una ciudad, mejor 
será la salud respiratoria (a corto y largo plazo) y cardiovascular de su población. La 
exposición a los contaminantes atmosféricos está en gran medida fuera del control 
personal y requiere medidas de las autoridades públicas a nivel nacional, regional e 
internacional. Las «Guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud» 
constituyen el análisis más consensuado y actualizado sobre los efectos de la conta
minación en la salud.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/index.html

 1    Fukushima

Los residentes en las zonas de alrededor de la central nuclear de Fukushima, en Ja
pón, tardarán mucho tiempo en poder volver a sus viviendas, según ha confirmado el 
Gobierno japonés. Tras el terremoto y posterior tsunami, la planta resultó gravemente 
dañada y no ha dejado de emitir radioactividad. 

El País, 1792011.

 4    Una guerra de juguete

 2    El triste presente del jaguar

El mayor felino de América y el tercero del mundo ha visto reducida su población a 
pasos agigantados en los últimos años. El jaguar está incluido dentro de la Lista Roja 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie en 
riesgo de extinción. 

El País, 1792011.

 3    Los tontos de la aldea de Chelm

Chelm era una aldea de tontos: tontos jóvenes y tontos viejos. Una noche alguien 
espió a la luna, que se reflejaba en un barril de agua. La gente de Chelm imaginó 
que se había caído allí. Sellaron el barril para que la luna no se escapara. Cuando a 
la mañana se abrió el barril y la luna no estaba allí, los aldeanos decidieron que había 
sido robada. Llamaron a la policía, y cuando el ladrón no pudo ser hallado, los tontos 
de Chelm lloraron y gimieron.

isaac Bahevis singer: Cuentos judíos de la aldea de Chelm. Lumen.

La habitación que se me mostró ocupaba todo el largo de la casa y mediría de setenta 
a ochenta metros. Pero no me asombró tanto el tamaño de la habitación como lo que 
contenía. Había dos enormes fuertes de cartón piedra, uno en cada extremo. Colo
cados en fila alrededor de los fuertes había cientos y cientos de soldaditos de estaño, 
brillando con sus uniformes resplandecientes, entre los que se veían tanques, carros 
de combate, armas antiaéreas y otras cosas similares. Ante mis ojos se desplegaba 
todo el esplendor de la guerra.

geralD Durrell: Filetes de lenguado. Bruguera.
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