
Sobrenombre o apodos de personas El Libertador, el Sabio, la Urraca.  

Entidades organismos e instituciones La biblioteca Nacional, el Tribunal Supremo, el Museo 
de Bellas Artes.

Títulos de obras de creación La vida es sueño, la casa de cartón. 

Disciplinas científicas Soy licenciado en Literatura

Nombres científicos Canis Familiaris (perro)

Épocas históricas, movimientos políticos culturales  El Renacimiento, la Segunda Guerra Mundial.

Siglas y acrónimos Sedapal, RENIEC, IFB.

Cabecera de diarios y revistas El Comercio, La república.  

Numeración romana Felipe IV, juan pablo II.

En textos jurídicos- administrativos SOLICITO, EXPIDE  

La primera letra de un escrito y la que va después del 
punto.

Carlos, ven acá. Los jueves nos quedamos a limpiar el 
aula.

La palabra que sigue a los puntos suspensivos, 
cuando estos encierran un enunciado. Pronto volveré… Mi casa fue vendida por mi hermano.

La que sigue a un signo de cierre de interrogación (?) 
o de exclamación (!)  

¿Dónde fue? ¿Cómo paso? 
 Z Si se interpone una coma no se usa mayúscula. 

Ejemplo: Dime ¿Por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?

Cuando va después de los dos puntos siempre y 
cuando que siga la fórmula del encabezamiento 

jurídico o se reproduzcan citas textuales. 

Señor director: Me gustaría…

Ella me dijo: «Vete y no vuelvas más»

LAS MAYÚSCULAS II



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. En La casa de Julián tienen un perro Caniche. Mi 
madre, Flor, al verlo, quedó encantada con la mas-
cota y dijo que se compraría uno similar al día si-
guiente, ¿qué palabra  no debe ir en mayúscula?   
a) Julián
b) Mi
c) Caniche 
d) La 
e) Flor 
Resolución:

 Solo los nombres propios de los animales pueden 
ir en mayúscula.

Rpta.: c

2. Palabras que no se escribe en  mayúscula:
a) Biblia
b) RENIEC
c) Renacimiento 
d) FMI
e) Extraterrestre   

3.  Alternativa que  presenta correcto uso de las ma-
yúsculas.
a) Tú eres Voz me lleva al Paraíso.
b) Te veré en nuestro Cielo.
c) A ese Infierno no voy a volver.
d) Sedapal informó sobre el corte del servicio 

para mañana.
e) Acabo de leer  Mi Planta de Naranja Lima. 

4.  Señala la alternativa que presenta  correcto uso de 
las mayúsculas. 
a) Messi, la pulga, anotó tres goles.
b) Magaly, la urraca, abandono el país.
c) pamer exige más. 
d) Roberto palacios, el chorri, será el técnico de la 

selección. 
e) El presidente Ollanta Humala visitó la Biblioteca 

Nacional.       

5.  Señala la alternativa que presenta correcto uso de 
las mayúsculas.
a) El diario La república ha cambiado su línea 

editorial.
b) La revista caretas cumplió cien años de creación.

c) El comercio es el mejor diario del país.
d) Mi laptop toshiba ya tiene cinco años.
e) Mi hermano es  licenciado en antropología.      

Nivel intermedio

6.  Alternativa que  presenta correcto uso de mayúsculas:  
a) En américa, se concentra la mayor cantidad de 

países que tienen el español como idioma ofi-
cial.

b)  El pegaso es un Ser Mitológico que tiene la 
forma de un caballo con alas.

c)  La Vía láctea es la galaxia al cual pertenece 
nuestro sistema solar.

d)  Andrea y yo iremos al cine para ver la película 
«el Atardecer».

e) El abuelo de mi compañero de clase ha trabaja-
do para la CIA en su juventud.

7. ¿Qué  alternativa presenta correcto uso de las ma-
yúsculas?  
a) Acabo  de leer La Violencia Del Tiempo de 

Marcel Proust.  
b) Acabo  de leer La violencia del tiempo de Mar-

cel Proust.
c) Acabo  de leer la violencia del Tiempo de Mar-

cel Proust.
d) Acabo  de leer la violencia del tiempo de mar-

cel Proust.
e) Acabo  de leer la violencia del tiempo de Mar-

cel proust.

8.  En  LA NACIÓN, EL PAÍS, ABC, y EL MUNDO, 
son nombres de importantes periódicos, ¿cuántas 
palabras deben ir en mayúsculas?  
a) Siete
b) Seis
c) Cinco
d) Ocho
e) Cuatro

9.  En Virgilio, conocido como el Mantuano, fue un 
célebre poeta romano, la palabra resaltada va en 
mayúsculas por ______. 
a) ser un sobrenombre
b) ser una festividad
c) ser un gentilicio 
d) ser un héroe  
e) ser un santo



10. En Jesucristo, nuestro Señor, es tenido como el hijo 
de Dios, Jehová, en la religión Católica, la palabra 
que no debe ir en mayúscula es ______.
a) Jesucristo
b) Dios
c) Católica 
d) Señor
e) Jehová 

Nivel avanzado

11. No  es una regla del uso de la mayúscula.
a) Siglas y acrónimos 
b) Cabecera de diarios y revistas 
c) Numeración romana 
d) En textos jurídicos - administrativos
e) Numeral cardinal 
 Resolución:

 Los cardinales no van en mayúsculas. 
Rpta.: e

12. En   ¿qué palabra no debe ir en mayúscula?
a) Por
b) Virgen
c) Fátima
d) Enero
e) Lima 

13. En Fernando de Borbón, el príncipe de Asturias, 
declaró la Guerra a Cuba, la palabra que no va en 
mayúscula es ______.
a) Fernando 
b) Borbón
c) Asturias
d) Cuba
e) Guerra

14. Alternativa que presenta correcto uso de las ma-
yúsculas.
a) La Edad de piedra es conocido como el perio-

do de la historia en el que los humanos crearon 
diversas herramientas a base de piedras.

b) La edad de piedra es conocido como el periodo 
de la historia en el que los humanos crearon 
diversas herramientas a base de piedras.

c) la Edad de Piedra es conocido como el periodo 
de la historia en el que los humanos crearon 
diversas herramientas a base de piedras.

d) La Edad de Piedra es conocido como el perio-
do de la historia en el que los humanos crearon 
diversas Herramientas a base de Piedras.

e) La Edad de Piedra es conocido como el perio-
do de la historia en el que los humanos crearon 
diversas herramientas a base de piedras.

15.  En  javier, ¿dónde estabas?, ¿por qué te fuiste? … 
pronto acabará este martirio, ahora ¡vete!, este es el 
adiós, ¿cuántas mayúsculas faltan en el texto? 
a) Uno
b) Cinco
c) Tres
d) Cuatro
e) Dos
 


