
La  letra mayúscula es aquella que se percibe con mayor tamaño, y por regla general con forma distinta de la 
minúscula. También se las denomina altas. 
Normativa general 

 Z  El uso de las mayúsculas no exime las reglas generales de la acentuación. Ejemplos: Ángel, UNIVERSIDAD 
CATÓLICA.     

 Z  En el caso de las palabras que se inician con un dígrafo (ll, ch, etc.), solo se escribirá con mayúscula la letra 
inicial. Ejemplos: Llerena, Quevedo, Guerrero, etc.  

 Z  La i y la j mayúsculas se escribirán sin punto. Ejemplos: Isabel, José. 
En función de la condición o categoría se escribe con mayúscula todo nombre propio, de acuerdo con los 
siguientes casos:

Antropónimos Deyanira, Gabriel, Javier, etc. 
Nombres propios de animales: Fido, Lucas, Rocinante.  

Apellidos 

Sandoval, Bernable, Ligarza, etc.
 Z En el caso de los apellidos que contengan artículo o pre-

posición, solo van en mayúscula cuando encabezan la de-
nominación.  
Ejemplos: Señor De la Quintana Luis o Luis de la Quintana

Topónimos

Argentina, Lima, París, Cáucaso, etc.
 Z Cuando el artículo forma parte del nombre oficial ambas 

palabras van en mayúscula.
Ejemplos: El Agustino, El Salvador.  

Cuerpos celestes y otros entes astronómicos

La Osa Menor, Saturno. Sol, Luna.
 Z En los casos de sol y luna, si estos no hacen alusión directa 

a su naturaleza, irán en minúscula. Ejemplo:
Tú eres mi sol.
 Noches de luna   

Signos del zodiaco

Géminis, Cáncer, Libra, etc.
 Z Cuando el nombre propio deja de serlo porque designa a 

las personas nacidas bajo ese signo, se escribirá con minúscula. 
Ejemplo: Mi hermana es piscis. 

Festividades religiosas o civiles Pentecostés, Navidad, Año Nuevo, etc. 

Deidades o seres del ámbito religioso
 Dios, Jesucristo, Alá, Jehová, Wiracocha, etc. 

 Z También van en mayúscula  las advocaciones. Ejemplos: la 
Virgen, el Señor, el Todopoderoso, etc.  

Libros sagrados La Biblia, el Corán, Talmud. 

Órdenes religiosas Jesuitas, Merced, Cartuja, etc. 

Marcas comerciales o registradas Inca cola, Toyota, Facebook, etc.

LAS MAYÚSCULAS I



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Palabras que siempre deben escribirse en mayús-
cula:
a) Topónimos 
b) Monedas
c) Estaciones
d) Lenguas
e) Meses
Resolución:

 Los topónimos siempre deben escribirse en ma-
yúscula.

Rpta.: a

2. Palabras que nunca se escriben en mayúscula:
a) Gentilicios 
b) Antropónimos
c) Apellidos 
d) Libros sagrados
e) Órdenes religiosas 

3.  Alternativa que  presenta correcto uso de las ma-
yúsculas:
a) Hoy buscaremos a carlitos para jugar.
b) Elena y Jesús  estudian en Pamer.
c) Los ciudadanos de lima están de fiesta.
d) Mi familia viene de argentina.
e) Algún día  visitaré Francia.     

4. Señala la alternativa que presenta  incorrecto uso 
de las mayúsculas. 
a) Cristina es italiana.
b) El señor de amat trabaja en el banco.
c) Carlos Alcántara tiene muchos amigos.
d) Mi padrino me regalo un dólar.
e) Los padres de Joaquín se fueron a Marruecos.      

5.  Señala la alternativa que presenta correcto uso de 
las mayúsculas.
a) La empresa Nissan participará en el Dakar 

2016.
b) Andrea, invítame una coca cola.
c) Miguel trabaja en el banbif.
d) Los cachorros de mi hermana solo comen mi-

maskot.
e) Prefiero el Invierno que el Verano.  

Nivel intermedio

6. Alternativa que  presenta correcto uso de mayús-
culas: 
a) Siempre serás mi Sol.
b) Jairo me debe cinco Soles.
c) Si vuelves conmigo, te bajo la Luna.
d) Jaimito siempre para en la Luna.
e) La Luna  es un satélite de la Tierra.

7.  No  debemos utilizar mayúsculas en _______.  
a) los meses del año
b) marcas comerciales
c) libros sagrados
d) festividades religiosas
e) signos del zodiaco 

8.  En  _aría no tuvo compasión y me dejó en el mes 
de _bril, solo le pido al _odopoderoso que la guíe, 
debemos completar con las siguientes grafías.  
a) M - A -T
b) m - A - t
c) M - a  - T
d) m - a  - T
e) M - a  - t

Recuerda: Se escribe siempre con minúscula.
Días de la semana:   lunes, martes, etc.
Lenguas:    italiano, francés, chino, etc. 
Monedas:    dólar, peso, euro, etc.
Estaciones del año:  verano, otoño, etc. 
Gentilicios:    peruano, colombiano, etc.
Meses del año:   abril, octubre, etc



9.  No debemos utilizar mayúsculas cuando nos re-
ferimos a _________.
a) los gentilicios 
b) los nombre propios de animales 
c) los astros
d) festividades civiles 
e) advocaciones religiosas

10. ¿Qué oración  presenta correcto uso de las ma-
yúsculas?
a) Todos los días angel va a la iglesia para orar  

por los más pobres. 
b) Edwin me dijo que el verdadero nombre de 

dios era Alá.
c) El evangelio de judas no se encuentra en la biblia.
d) Toda mi familia nació bajo el signo de libra, 

pero yo soy cáncer.
e) Los Jesuitas fueron expulsado del Perú, pues 

tenían ideas subversivas.   

Nivel avanzado

11. Elija la alternativa con correcto uso de mayúscu-
las.
a) Olga elevó una oración, con mucha fe, al Señor 

de los Milagros.
b) El Ministerio de Educación exhortó a los do-

centes en la capacitación. 
c)  Rosario Del Pilar y Emiliano contrajeron nup-

cias el pasado viernes.
d) Es muy lamentable que Alejandro padezca de 

Esquizofrenia. 
e) El Doctor Solano De La Torre, distinguido mé-

dico, está mal de salud. 
Resolución: 

 Los nombres de las festividades religiosas van en 
mayúscula. 

Rpta.: a

12. Alternativa que presenta incorrecto uso de las 
mayúsculas:
a)  A mi tío, le gusta tomar gaseosa Oro.
b) Chile no quiere firmar un tratado de libre co-

mercio con Perú.
c) En Año Nuevo, los peruanos queman muñecos.
d) Para Navidad quiero un auto Renault.
e) No encuentro un mecánico para mi Tico.   
 

13.  Palabra que siempre debe ir en mayúscula:
a) Géminis
b) Karaoke
c) Luna
d) Tierra
e) Argentina

14. Sobre las mayúsculas es incorrecto _______.
a) el uso de las mayúsculas no exime las reglas ge-

nerales de la acentuación   
b) en el caso de las palabras que se inician con un 

dígrafo (ll, ch, etc.), solo se escribirá con ma-
yúscula la letra inicial 

c) la i y la j mayúsculas se escribirán sin punto
d) decir que las mayúsculas también se les deno-

mina altas
e) siempre se escriben en mayúscula los sustanti-

vos comunes

15.  Oración que  no  debe llevar mayúsculas.
a) Pedro habla alemán y francés. 
b) Mi perro Orión tiene rabia.
c) La casa del señor   Carlos García   De la Ventura 

es la más hermosa del jardín.
d) Quiero una Pepsi para calmar mi sed.
e) Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la 

luna.
 


