
Casos particulares
 Z  Las advocaciones de la Virgen: …la Virgen de 

Guadalupe, la Virgen del Rosario.
 Z  Nombres de órdenes religiosas: …el Carmelo, el 

Temple, la Compañía de Jesús.
 Z  También va con mayúscula la palabra “Orden”: Or-

den de la Anunciación, Orden de los Franciscanos.
 Z  Nombres de marcas comerciales, ya que son nom-

bres propios: Me gusta el Vodka; Luis compró un 
Mercedes Benz.

 Z  Cuando estos nombres no están haciendo alusión a 
un objeto de la marca en cuestión, sino a cualquier 
otro con características similares. En este caso se es-
criben con minúscula: Necesito un “jeep” (cualquier 
vehículo ‘todo terreno’); Juan no puede dormir si 
antes no toma un “martini seco”.

 Z  Palabras que forman parte de la denominación 
oficial de premios, distinciones, certámenes y 
grandes acontecimientos culturales o deportivos: 
…el Premio Cervantes; los Juegos Olímpicos; la 
Feria del Libro.

 Z En lo que se refiere a los premios, cuando nos re-
ferimos al objeto material que los representa o a la 
persona que los ha recibido, se emplea la minús-
cula: A Julia Roberts le robaron su “óscar”. Esa 
aristócrata ya tiene dos goyas; Ayer entrevista-
ron al nobel de literatura de este año.

 Z Los sustantivos y adjetivos que forman el nombre 
de disciplinas científicas, cuando nos referimos a 
ellas como materias de estudio, y especialmente 
en contextos académicos: nombres de asignatu-
ras. Ejemplos: La Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos  tiene excelentes alumnos.

 Z  Fuera de los anteriores contextos, deben escribir-
se con minúscula: La medicina ha experimentado 
grandes avances en los últimos años. La psicolo-
gía de los niños es complicada.  La ortodoncia es 
muy rentable.

 Z  También se escriben con mayúscula los sustanti-
vos y adjetivos que dan nombre a cursos, congre-
sos, seminarios, etcétera: primer Curso de Crítica 
Literaria,  V Congreso de la Lengua Española, 

Seminario de Literatura del Siglo XV.
 Z  Los nombres de las asignaturas que no constitu-

yen la denominación de una disciplina científica 
reciben el mismo tratamiento que si se tratase del 
título de un libro o de una conferencia, esto es, 
solo la primera palabra se escribe con mayúscu-
la: Introducción al teatro español del siglo XVII,  
Historia de los sistemas filosóficos.

 Z  El primero de los nombres latinos que designan 
especies de animales y plantas: Pimpinella ani-
sum , Felis leo,  Aedes aegypti.

 Z  Los nombres de edades y épocas históricas, cóm-
putos cronológicos, acontecimientos históricos 
y movimientos religiosos, políticos o culturales: 
la Edad de los Metales, la Antigüedad,  la Edad 
de Piedra,  el Cisma de Occidente, la Contrarre-
forma, la batalla de Ayacucho, la Guerra Civil,  
la Edad Media, la Segunda Guerra Mundial,  la 
guerra del Pacífico, el Renacimiento.

 Z Sustantivos que dan nombre a eras y periodos 
geológicos: Cuaternario, Mioceno, Pleistoceno, 
Jurásico.

 Z En el caso de las revoluciones, el adjetivo espe-
cificador que las acompañe irá en minúscula: la 
Revolución francesa, la Revolución soviética.

 Z Textos pertenecientes a ámbitos particulares se 
escriban con mayúscula las palabras que desig-
nan conceptos de especial relevancia dentro de 
esos ámbitos: Sacramento, Bautismo, Misa, Hora 
Santa. Van con mayúscula los conceptos religio-
sos como el Paraíso, el Infierno, el Purgatorio, et-
cétera, siempre que se usen en sentido religioso. 
Se escriben con minúscula cuando se usan como 
metáfora: Aquella isla era un paraíso. El calor de 
anoche fue de infierno.

 Z  Nombres que forman parte de fechas históricas, 
festividades o nombres propios: Viernes Santo, 5 
de Mayo, Domingo de Ramos.

 Z  Determinados nombres cuando designan entida-
des o colectividades institucionales: la Universi-
dad, el Estado, el Ejército, el Reino, la Marina, la 
Judicatura, el Gobierno.

CASOS PARTICULARES DEL USO DE LAS MAYÚSCULAS



Nivel  básico

1. ¿En qué opción hay uso correcto de las mayúsculas?
a) La táctica del Entrenador de la  San Martín 

siempre desconcertó al otro equipo.
b) Alfredo Bryce al publicar su novela Un mundo 

para Julius causó sorpresa.
c) Cuando el Papa FranciscoI bendijo al Mundo, 

deseó a todos la paz de Cristo.
d) El Sol es una estrella enana amarilla ubicada en 

el Centro del Sistema Solar.
e) Llegaron al lugar donde el Policía Mendieta ha-

bía dejado sus pertenencias.
Resolución:

 La primera palabra del título de cualquier obra de 
creación se escriben con letra inicial mayúscula; 
el resto de las palabras que lo componen, salvo 
que se trate de nombres propios, deben escribirse 
con minúscula. Rpta.: b

2.  ¿En qué caso se aplica adecuadamente las letras 
mayúsculas? 
a) Paolo Guerrero es conocido como el depradador.
b) Está en puerto Maldonado el muchacho de 

Doña Esther.
c) Ya conozco Corea del Norte, este país me ha 

parecido maravilloso.
d) El jueves pasado nos fuimos a la Feria del Libro 

de Lima Norte, era Primavera.
e) La Iglesia del pueblo no quiere apoyar la obra 

del Alcalde de la Capital.

3.  En referencia al uso de mayúsculas, señala la al-
ternativa correcta.
a) Se aplica cuando el signo final de interrogación 

o exclamación sigue una coma o punto y coma.
b) Los sustantivos y adjetivos de una obra artísti-

ca se escriben con mayúscula.
c) No se usa las mayúsculas en los números romanos.

 Z  Casos en que la mayúscula tiene una función 
diferenciadora, ya que permite distinguir entre 
acepciones distintas de una misma palabra: Igle-
sia (‘institución’) / iglesia (‘edificio’), Ejército 
(‘institución’) / ejército (‘conjunto de soldados’), 
Gobierno (‘conjunto de los ministr os de un Esta-
do’) / gobierno (‘acción de gobernar’).

 

Verificando el aprendizaje

 Casos en que no debe usarse mayúscula inicial
 Y  Los nombres de elementos químicos
 Y  Los deportes
 Y  Los impuestos y tazas
 Y  Nombres de comidas y bebidas (excepto cuando 

tengan en su estructura algún nombre propio)
 Y  Los términos demonio y diablo
 Y  Las disciplinas científicas
 Y  Los puntos cardinales

d) Las siglas se escriben con mayúsculas.
e) Los movimientos y corrientes literarias se es-

criben con minúsculas siempre.

4.  ¿En cuál de las siguientes alternativas se requiere 
mayúsculas?
a) Ha colocado la medalla de oro encima del televisor. 
b) Recuerdo haber comprado un vino al pasar 

por la galería.
c) Vargas ganó el premio cervantes por su última 

novela.
d) Aquel muchacho participó en el concurso.
e) La medicina ha experimentado grandes avan-

ces hoy en día.

5. ¿En qué caso  se ha omitido incorrectamente una 
letra mayúscula inicial? 
a) La Cámara de Comercio ha editado su informe anual.
b) Obtuvo un préstamo del BCP.
c) Fuimos al tribunal de Garantías Constitucionales.
d) Ayer sesionó el Congreso de la República.
e) Asistió a una reunión del Consejo de la ONU.

Nivel intermedio

6. Elige la alternativa que presenta corrección en el 
uso de las mayúsculas.
a) El libertador Simón Bolívar era de nacionali-

dad Venezolana.
b) Vivió con su familia durante la Primavera del 2014.
c) El señor Antonio La Madrid viajó a La Paz, Bolivia.
d) La película eclipse le gustó a Mañuco.
e) La Biblioteca nacional fue reinaugurada. 

7. Se aplica convenientemente las mayúsculas en «____».
a) La obra el perro de los barkesville fue escrita 

por Sir Arthur Conan Doyle.
b) ¡Qué sorpresa! ¿no es mucha coincidencia? 

¿verlo con la vecina?



b) Sandra afirmó: «Me encanta viajar por el Océa-
no Atlántico».

c) La familia aru está constituida por el Aimara y 
el Cauqui.

d) El Presidente Humala siempre dice que no hay 
pobres en el Perú.

e) No deben repetirse los hechos de la Segunda 
Guerra Mundial.

Resolución
 Se escribe con mayúscula los nombres de acon-

tecimientos históricos y movimientos religiosos, 
políticos o culturales. Rpta.: e     

12.  Marca el enunciado con uso correcto de letras 
mayúsculas. 
a) El Alcalde de Lima inauguró la plazuela de mi 

distrito.
b) Tiene solamente lenguas Romances proceden-

tes de España.
c) El Quechua, el Aimara y el Cauqui son lenguas 

andinas.
d) Sabemos que el Sr. Raúl La Rosa es del signo 

escorpio.
e) En Navidad se celebra el nacimiento del Hijo 

de Dios.

13. ¿Cuál es la oración incorrectamente escrita?
a) Nuestra casa limita al oeste con la de ustedes y 

queda al sur de Ica.
b) No hay cuándo acabar la pugna entre oriente y 

occidente.
c) Acudió el representante del Partido Democrá-

tico de China.
d) Simón Bolívar, el Libertador, murió en 1830.
e) El Club Once Estrellas campeonó en el último 

torneo.

14. Señala la alternativa donde hay uso normativo de 
la mayúscula. 
a) La crecida del río Urubamba  perjudicó a la Re-

gión. 
b) Es justo que los pecadores se vayan de una vez 

al Infierno.
c) Mi vida ya no es un Paraíso desde que te fuiste, 

esperanza mía.
d) Un Miembro de la Corte Superior de Justicia 

acudirá a la entrevista.
e) El Estado será reconocido por la Unión Euro-

pea en adelante.

c) El perro (Canis Canis) y el Chacal (Canis Au-
reus) pertenecen al mismo género

d) Robespierre, cuando fue juez en Arrás, pidió 
a la Asamblea Constituyente la abolición de la 
pena capital

e) El Monte Olimpo era el hogar de los Dioses lla-
mados mitológicos

8.  Presenta correcto uso de mayúsculas. 
a) ¡Se cayó! ¡Horror! ¿Se encuentra bien? ¿puedo 

ayudarla, doña Rosario? ¿por favor diga al-
go?-No gracias.

b) Hasta ahora conserva el Nissan del 90, a pesar 
de sus veintitrés años; y su hermana tiene una 
Barbie de un metro.

c) El hombre que trabaja en las Malvinas estuvo 
en amores con la Loca Leticia. 

d) Todos los mexicanos están preocupados por 
los problemas Ecológicos  del Distrito. 

e) ¿Vienes o no?,  ¿te decides?, ¿me escuchas, mi 
Dulce niña?

9.  No presenta errores en el uso de las mayúsculas.
a) Nuestra señora de París es el título de una 

grandiosa novela de Víctor Hugo, el Románti-
co Francés.

b) Esta noticia la trajimos desde Trujillo, la capital 
de la eterna primavera, para todo el Perú.

c) El instituto superior Jaime Bauzate y Meza y 
Radio Cadena se dedican a la educación y la 
comunicación.

d) Pedro de la Calle tiene su gata Garras. 
e)  Mi eterno enamorado, Fausto, leyó El Quijote.

10. ¿Qué expresión presenta uso correcto de mayúsculas?
a) Emigré con los años hacia el Norte.
b) Los distritos del Cono Sur  firmarán un nuevo 

tratado. 
c) Seguro que sabes esto: «Por el Oeste siempre se 

pone el Sol».
d) Siempre dicen que el sector Sur está olvidado y 

no hacen nada.
e) Hermanos leales al deber como la brújula lo es 

al Norte, vengan.

Nivel avanzado
11. Hay uso adecuado de las mayúsculas.

a) El avión aterrizará, durante la noche,  en la isla 
de pascua.



15. ¿Después de cuál de los siguientes signos de pun-
tuación nunca se pone mayúscula?
a) Signo de admiración ( ! )
b) Dos puntos (:)
c) Coma (,)
d) Puntos suspensivos (...)
e) Signo de interrogación (?)

16. Se escriben con mayúsculas los nombres de ___.
a) las fechas cívicas 
b) las estaciones
c) las monedas  
d) los idiomas
e) los tratamientos 

17. Mi maestro de química me dijo que la química 
estudia los elementos químicos; me preguntó:«¿-
cuál es el símbolo del fósforo?» y yo le contesté: 
«creo que .... que es p. ¡y acerté!».

  En el texto anterior, ¿cuántas mayúsculas faltan?
a) Nueve
b) Siete
c) Cinco
d) Cuatro
e) Dos

18.  Presenta correcto uso de las mayúsculas.
a) El fin de la segunda Guerra Mundial
b) Una fecha más del Combate de dos de mayo
c) Recuerdos de la Guerra Civil
d) Traumatizante e infausta Invasión Española
e) Importante victoria en la batalla De Ayacucho

19.  Señala la alternativa que denota correcto empleo 
de las letras mayúsculas.
a) Uno de los doce signos Zodiacales es Aries.
b) La señora Del Castillo festejó el Día de la Madre.
c) Porque ella lee La Biblia, sabe muchas cosas.
d) El techo de la Iglesia se agrietó en el último sismo.
e) En abril, viajaremos a Ayacucho por semana 

Santa.

20.  Indica la alternativa donde se emplea adecuada-
mente las mayúsculas.
a) Arequipa, la ciudad Blanca, celebrará su ani-

versario.
b) El museo de Bellas artes será refaccionado en 

junio.
c) El dirigente de Alianza Lima no cree en la derrota.
d) En la feria de la Molina vimos un invento Coreano.
e) Los países del cono norte tienen mayor población.


