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1 Ing. Marcos Ramírez 

Nombre: _____________________________________________ Matrícula: _____________________ 

Profesor: Marcos F. Ramírez            Sección: _____________Fecha: ________________________ 

TEMA I: Transcribe cada una de las oraciones aplicando las reglas de las mayúsculas. 
 

1) en la zona colonial del distrito nacional se encuentran el alcázar de colón, el museo de las casas reales, la 
fortaleza ozama y el panteón nacional. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
2) jorge luís borges ha sido reconocido como uno de los máximos exponentes del cuento en hispanoamérica.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
3) la provincia de santo domingo se ha dividido en varios municipios: santo domingo este (cabecera), santo 

domingo norte, boca chica, guerra, santo domingo oeste, los alcarrizos y pedro brand. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

4) juan pablo duarte, gregorio luperón y juan bosch fueron artífices de la democracia dominicana. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
5) en las islas catalina y saona, así como en el parque nacional los haitises se contemplan bellos paisajes 

dominicanos. 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
6) a miguel de cervantes se le conoce con el sobrenombre de el manco de lepanto. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

7) los polos turísticos más visitados del país son, entre otros: bávaro, juan dolio, punta cana, la romana, puerto 
plata y panamá.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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8) presidentes dominicanos que han alcanzado el poder desde el año 1966 hasta la fecha: joaquín antonio 
balaguer ricardo, silvestre antonio guzmán fernández, quien se suicidó el 3 de julio de 1982 (terminó el 
período el vicepresidente jacobo majluta azar) salvador jorge blanco, hipólito mejía domínguez y leonel 
fernández reyna. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

9) el mártir del gólgota, el cordero de dios y el salvador se refieren a jesucristo. 
________________________________________________________________________________________ 

10) el teatro nacional, el palacio de bellas artes en santo domingo y el centro cultural león de santiago constituyen 
las principales salas de cultura del país. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

TEMA II: Transcribe este texto aplicando la mayúscula donde sea necesaria. 
 
lo dijo al dejar el cargo de presidente de la empresa coca cola: imagina la vida como un juego en el que estás 
malabareando cinco pelotas en el aire. estas son: tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual, y tú 
las mantienes todas éstas en el aire. 
 
pronto te darás cuenta que el trabajo es como una pelota de goma. si la dejas caer, rebotará y regresará. pero las 
otras cuatro pelotas: familia, salud, amigos y espíritu son frágiles, como de cristal. si dejas caer una de estas, 
irrevocablemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada e incluso rota. nunca volverá a ser lo mismo.  
 
debes entender esto: apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. trabaja eficientemente en el horario 
regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. haz ejercicio, come 
y descansa adecuadamente. y sobre todo... crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental, porque 
es eterno.  
 

TEMA III: Transcribe este texto aplicando la mayúscula donde sea necesaria. 
shakespeare decía:  
siempre me siento feliz, ¿sabes por qué? porque no espero nada de nadie. esperar siempre duele. los problemas no 
son eternos, siempre tienen solución. lo único que no se resuelve es la muerte. la vida es corta, ¡por eso, ámala! vive 
intensamente y recuerda:  
 
antes de hablar... ¡escucha!  
antes de escribir... ¡piensa! 
antes de criticar... ¡examínate!  
antes de herir... ¡siente!  
antes de orar... ¡perdona!  
antes de gastar... ¡gana!  
antes de rendirte... ¡intenta!  
antes de morir... ¡¡vive!! 
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TEMA IV: Selecciona la palabra escrita en mayúscula o minúscula, según corresponda. 

 

1) La brújula señala al norte/Norte. 

 

2) Todos los miércoles/Miércoles vamos al cine con don/Don Antonio. 

 

3) El papa/Papa Francisco ha tenido una gran aceptación por parte de la iglesia/Iglesia. 

 

4) Las universidades semipresenciales, como Unicaribe/UNICARIBE, han tenido una gran receptividad 

por parte de aquellos que trabajan y estudian. 

 

5) Al norte/Norte de República Dominicana se encuentra la provincia/Provincia la/La Vega. 

 

6) ¿Estás seguro que irás?, porque/Porque de no estarlo me quedaré. 

 

7) El libro Don/don Quijote de la Mancha ya está en venta, y a muy buen precio. 

 

8) El libro el/El Quijote ya está en venta. 

 

9) El presidente/Presidente Danilo Medina se comprometió una vez más con la democratización del 

pueblo dominicano. 

 

10) La época del año que más me gusta es Navidad/navidad. 

 

11) No entiendo al profesor de sociología de la comunicación / Sociología de la Comunicación. 

 

12) Juan de la / De La Rosa explicó muy bien su tema ayer. 

 

13) Raúl la/La Rosa explicó muy bien su tema ayer. 

 

14) De La Rosa /de la Rosa explicó muy bien su tema ayer. 

 

15) Es importante saber al menos un poco de historia/Historia. 

 

16) Si no te arrepientes arderás en el Infierno/infierno. 

 

17) El papa/Papa hará un recorrido por el Nuevo Mundo/nuevo mundo. 

 

18) El Hospital Veintisiete de Febrero/veintisiete de febrero está cerrado. 
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19) El 27 de febrero/27 de Febrero es el Día de la Independencia Nacional/día de la independencia 

nacional. 

 

20) Nunca olvides que Jehová/jehová es nuestro Dios/dios; él/Él te dará la fortaleza para continuar. 

 
 
 

Parte B: La Sílaba 
 
TEMA I: Une con flechas. 
              

a) Una sílaba                                    Palabra pentasílaba                             
b) Dos sílabas                                   Palabra trisílaba                             
c) Tres sílabas                                  Palabra tetrasílaba                             
d) Cuatro sílabas                              Palabra bisílaba                             
e) Cinco sílabas       Palabra monosílaba 

 
  

TEMA II: Separar en sílabas las siguientes palabras. 
 

1) Vicepresidente  ________________________________________________ 

2) Sobrepeso  ________________________________________________ 

3) Pasaporte  ________________________________________________ 

4) Guardacostas  ________________________________________________ 

5) Cualquiera  ________________________________________________ 

6) Aparte   ________________________________________________ 

7) Antemano  ________________________________________________ 

8) Anoche  ________________________________________________ 

9) Vicecónsul  ________________________________________________ 

10) Sordomudo  ________________________________________________ 

11) Sobrenatural  ________________________________________________ 

12) Pasamanos  ________________________________________________ 

13) Mediodía  ________________________________________________ 

14) Malcriado  ________________________________________________ 

15) Guardabosque  ________________________________________________ 

16) Debajo   ________________________________________________ 

17) Bienestar  ________________________________________________ 
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18) Antebrazo  ________________________________________________ 

19) Alrededor  ________________________________________________ 

20) Biología  ________________________________________________ 
 

 
 
TEMA III: Divide en sílabas las siguientes palabras y escribe al lado la clase de palabra 
que es por su número de sílabas. 
 

1) polisílaba             _____________________________              __________________________ 

2) abrigado              _____________________________              __________________________ 

3) estrechos            _____________________________              __________________________ 

4) calzas                 _____________________________              __________________________ 

5) centralita             _____________________________              __________________________ 

6) central                 _____________________________              __________________________ 

7) gol                      _____________________________              __________________________ 

8) externo                _____________________________              __________________________ 

9) bar                      _____________________________              __________________________ 

10) entrégaselo          _____________________________              __________________________ 

 
 

TEMA IV: Clasifica las siguientes palabras según su número de sílabas. Divídelas al 
escribirlas. 
 
charco, sendero, trayecto, de, jugar, estimado, plantas, bondad, desharrapado, Carmen, coz, pegadizo, del, ardor, 
mandiles, tránsito, hechura, hendidura, improvisar, obturado, proyector, cal, optar, expulsar, tez, aparejador, tras, 
sí 

 

Monosílabas Bisílabas Trisílabas Tetrasílabas, Pentasílabas... 
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TEMA V: Subraye las vocales débiles que hay en cada palabra. 

cine luz piraña purpurina turista 

libro luna silla puente radiar 

nieves puerto rápido lápiz rejilla 

décimo culpable pito dinero lujo 

TEMA VI: Subraye los diptongos que hay en las siguientes palabras. 

puerta colegio cuento muerta siempre 

guajiros aireado radio puente radiar 

nieves puerto rueda irradia hacia 

cuaderno tiene ciudad enjaular baile 

 

 

TEMA VII: Subraye los hiatos que pueda haber en las siguientes palabras. 

línea baila aireado balancear octaedro 

careo leal aeroplano caótico faraón 

grajea ojear caer canjea pigmeo 

peina aéreo geometría héroe agujerear 
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TEMA VIII: Separe las sílabas de cada palabra y fíjese bien en la distribución de las 
consonantes en cada sílaba 

observante diccionario obstáculo 
 

complacer 
 

acción 

cumplido transparente 
 

multiplicar 
 

completo 
 

agricultura 
 

subrayado librar 
 

transcribir 
 

lección 
 

teclado 
 

lámpara 
 

encumbrar 
 

deshecho 
 

ultramar 
 

alfombra 
 

 

TEMA IX: separe las sílabas de las siguientes palabras compuestas. 

anteayer bisabuelo sobrehilar inadvertido adherir 

desasistir antiaéreo exonerar desatender malestar 

subalterno portaaviones entreacto sobrealimentar desasir 

contraorden inaccesible enhorabuena bienhechor subacuático 

 
 


