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1. ¡A vueltas con las mayúsculas!
A continuación completa las frases:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

El río Tajo pasa por Toledo y llega hasta Lisboa.
Luego te llamo. Ahora mismo estoy ocupada.
¡Hola, Azucena! ¿Qué tal te ha ido el fin de semana?
El cumpleaños de Isabel es el 31 de marzo.
Chiapas es un estado de México.
¿Conoces el cuento de Caperucita Roja?
En invierno nos gusta ir a esquiar a los Alpes.
En el sur de España hay unas playas maravillosas.
A mi tía le encantan los poemas de Lorca.
Mi obra favorita del Museo del Prado es Las Meninas, de Velázquez.

2. Ortografía: ¿A (preposición), AH (interjección) o HA (verbo haber? Completa
las siguientes frases:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

¡Ah! ¡Por fin he entendido el problema de matemáticas!
El próximo verano voy a ir a Francia a estudiar francés.
¿A qué teléfono ha llamado usted?
Andrés nos ha preguntado qué haremos al salir del cine.
A pesar de la lluvia, salimos a pasear un rato.
¡Ah, es usted! ¡Qué susto me ha dado!
Ha sido un día de campo estupendo.

3. Los interrogativos. Corrige los interrogativos (qué, quién, cómo, cuándo, por
qué, cuál, dónde) en las siguientes frases:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

¿CUÁL es tu color favorito?
¿CÓMO vas a la escuela? ¿En autobús o andando?
¿QUÉ tiempo hace hoy?
¿CUÁNDO es tu cumpleaños?
– ¿QUIÉN tiene la pelota? – La tiene Raúl.
– ¿CUÁNDO llegas a Madrid? – Llego mañana por la noche
– ¿POR QUÉ llegaste tarde a clase? – Me quedé dormida…
– ¿DÓNDE compraste los cuadernos? – En la papelería.
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