
 Z Según el texto anterior, subraya en qué casos es 
correcto el uso de la mayúscula.
a) En topónimos  
b) En apodos    
c) En gentilicios 
d) En cargos religiosos    
e) En libros sagrados   
f) En meses del año 

 Las mayúsculas, llamadas también altas, son 
aquellas que se escriben con mayor tamaño y, se-
gún la regla, de modo diferente a las minúsculas.

CUESTIONES GENERALES
 Z  Las mayúsculas deben llevar tilde según las re-

glas de acentuación: África, Íñigo, Índico, Ál-
varo, MÉXICO, PERÚ.

 Z  Las siglas no llevan tilde: CIA y no *CÍA
 Z  Los dígrafos ch, gu, ll y qu  solo adopta forma 

de mayúscula el primero de sus componentes: 
Chile, Guido, Llosa, Quispe.

 Z  La forma mayúscula de las letras i y j carece del pun-
to que llevan en su grafía minúscula: Isaac, Jesús.

Corto Maltés
Corto Maltés nació en La Valeta (Malta) el 10 de julio de 1887. Su 
madre era una gitana conocida como la Niña de Gibraltar, sevillana 
de nacimiento, y su padre un marinero de Cornualles (Inglaterra). 
Debido a esto último, Corto es súbdito británico.
Corto pasó su infancia en Córdoba, donde fue iniciado en el estudio 
del Talmud por un rabino llamado Ezra Toledano. Un día, una gitana 
amiga de su madre quiso leerle la mano y descubrió que no tenía línea 
de la fortuna. Corto, entonces, se grabó una a su gusto con la navaja de 
afeitar de su padre, aunque no le gusta que nadie la vea.

USOS DE LAS MAYÚSCULAS

a) Mayúscula condicionada por la puntuación

La primera palabra de un escrito después de 
un punto. 

Después de los puntos suspensivos,  dos 
puntos, un signo de cierre de interrogación o 

exclamaciónsi estos cierran un enunciado.

Te extrañamos mucho. Nada es igual sin ti.
Yo no sé qué decir…Será mejor que lo olvides.
Querido abuelo: Te  escribo para decirte…
¿Aprobaste el examen?  Recuerda que es el 
último.

USO DE MAYUSCULAS I



b) Para distinguir los nombres propios
 La función primordial de la mayúscula es la de distinguir el nombre propio del nombre común. 

 Z Nombres de pila, apellidos, hipocorísticos, animal o cosa singularizada. 
 Ejemplos: Lucas, María de los Ángeles, Chávez, De la Cruz, Manu, Chela, Chita, Micifuz, Babieca, 

Pluto, Organización Mundial de la Salud, Amnistía Internacional, Revista Latinoamericana de Críti-
ca Literaria, etc.

La primera letra de los nombres propios debe escribirse con mayúsculas. Veamos los siguientes casos:

ONOMÁSTICA
Ciencia de la lingüística que 
estudia los nombres propios.

Antroponimia
Estudio del origen y significación de los nombres 
propios de persona. 

Toponimia
Estudio del origen y significación de los nombres 
propios de lugar.

 Z  En los nombres geográficos (topónimos). No se escriben con mayúsculas los nombres genéricos 
(golfo, río, meseta, lago, mar, cordillera, volcán, etc.) si no son parte del nombre propio. 

 Ejemplos: África, río Chillón, cordillera de los Andes, volcán Misti, mar Rojo, lago Titicaca, estrecho 
de Magallanes, etc.

 Z  En algunos casos, artículos y sustantivos son parte del topónimo. 
 Ejemplos: La Victoria, El Havre, El Cairo, El Agustino, La Coruña, La Valeta, Las Vegas, Los An-

geles, La Habana, La Paz,  El Salvador, Ciudad de México, Ciudad del Cabo, Cabo Verde, Sierra 
Nevada, etc.

 Z  Los apodos, sobrenombres, seudónimos. No hay razón para que los artículos se escriban con mayús-
culas.

 Ejemplos: Chespirito, la Dama de Hierro, el Kun,  la Pasionaria, la Faraona, el Gitano, la Urraca,  Ga-
briela Mistral (seudónimo de Lucila Godoy), Pablo Neruda (seudónimo de Neftalí Reyes), Alfonso X 
el Sabio, Isabel la Católica.

 Z  Las deidades y sus apelativos. Cuando se emplea dios de manera genérica, va en singular.
 Ejemplos: Dios, Alá, Jehová, Jesucristo, Mahoma, Quetzalcóatl, Yemayá, Kukulkán, Odín, Viracocha, 

Lucifer, el Todopoderoso, la Virgen de Fátima, el Creador, la Purísima, el Gran Arquitecto, el Malig-
no.

 Z No hay razón para que se use mayúscula en los pronombres que reemplazan a una divinidad.
 Ejemplos: Ve con Dios, que él te guíe y te proteja de todo mal.



Nivel bàsico

1. ¿En qué caso se emplea mayúscula inicial?
a) Nombre de monedas.
b) Días de la semana
c) Meses del año
d) Gentilicios
e) Topónimos
Resolución:
Se emplean en los nombres propios de lugares.
Rpta.: e

2. Señala el uso correcto de mayúsculas.
a) El pintor nació en la Coruña.
b) La Independencia fue declarada el 28 de Julio.
c) El Invierno empezó el 21 de julio.
d) Quetzalcóatl fue adorado por los aztecas.
e) Van Gogh era Holandés.

3. Señala el uso correcto de mayúsculas.
a) El día del campesino se celebra el 24 de Junio.
b) Llegaremos a El Silencio en una hora.
c) La Oea agrupa a los países latinoamericanos.
d) Bucearás en el Río Rímac.
e) Cruzaremos Los Andes a caballo.

4. Señala el número de mayúsculas que necesita el 
siguiente texto: El agustino es uno de los distritos 
periféricos más antiguos de lima. Sus orígenes se 
remontan a las primeras invasiones de los cerros 
san cosme y el pino.
a) Tres
b) Cuatro
c) Cinco
d) Seis
e) Siete

5. Nos encontramos en el café las alondras. Luego fui-
mos al banco de crédito para depositar dólares. En 
el texto anterior faltan ________ mayúsculas.
a) dos
b) tres
c) cuatro 
d) cinco
e) seis

6. Las mayúsculas son llamadas ________.
a) notables
b) grandes
c) altas
d) nobles
e) magnas

7. ¿Cuántas mayúsculas requiere el siguiente texto?
 El nevado huascarán es el punto más alto del perú. 

Está situado en la provincia de yungay (áncash).
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro
d) Cinco
e) Seis

8. ¿Qué caso(s) no se escribe(n) con mayúsculas 
inicial?
a) Los topónimos
b) Los antropónimos
c) Los hipocorísticos
d) Los días de la semana y gentilicios
e) Las siglas

9. Marca la alternativa que presenta un uso correcto 
de mayúsculas.
a) El Papa Francisco I es Jesuita.
b) Navegamos el Río Amazonas en canoa.
c) Mi familia es de  Trujillo (La Libertad).
d) Ese famoso economista trabaja en el Fmi.
e) La Primavera llegó contigo, mariposa.

10.  ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta correc-
to uso de mayúsculas?
I. Leímos La fiesta del Chivo de Mario Vargas 

LLosa.
II. Compré La Ciudad y los Perros.
III. Vimos la obra teatral La Chunga.
a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III
d) I
e) I y II

Verificando el aprendizaje



Nivel intermedio

11. Afirmación correcta sobre el uso de mayúsculas.
a) Los nombres de las constelaciones no se escri-

ben con mayúsculas.
b) Siempre se escribe con mayúscula después de 

los dos puntos.
c) Los apodos se escriben con mayúscula.
d) Las siglas no se escriben con mayúscula.
e) Los gentilicios se escriben ccon mayúsculas.
Resolución:

 Los apodos siempre se escriben con mayúscula 
inicial.
Rpta.: c

12. ¿Qué alternativa tiene más omisiones de mayús-
culas?
a) Dios nos ayudará, el todopoderoso todo lo 

puede.
b) La purísima nos acompaña en el dolor.
c) Lee la biblia en la iglesia.
d) Francisco i, el actual papa, es latinoamericano.
e) En el nombre del padre, del hijo y del espíritu 

santo.

13. ¿Qué oración presenta correcta escritura?
a) La alumna Zoila Vaca declama un poema en el 

día de la madre.
b) El presidente llegó a La Habana en una visita 

oficial.
c) Quiero viajar al Cairo (Egipto).
d) Esa tienda de zapatos es un Paraíso.
e) La vida con él era un Infierno.

14. Señala el número de mayúsculas que requiere el 
siguiente texto: 

 garrincha, es considerado una de las máximas glorias 
del fútbol mundial. Se convirtió, junto con pelé, en el 
jugador más querido de la afición brasileña, por lo 
que lo apodaron la alegría del pueblo.
a) Dos
b) Tres
c) Cuatro
d) Cinco
e) Seis

15. ¿Cuál de las oraciones presenta un correcto uso 
de mayúsculas?
I. Paolo Guerrero, el Depredador, juega en el 

Corinthians.
II. Claudio, el Bombardero de Los Andes, se reti-

rará del fútbol.
III. Jefferson, La foquita, es Aliancista de corazón.
a) Solo I  d) I y II
b) Solo II  e) I y III
c) Solo III

Advertencia pre

Los días de la semana, meses del año, 
estaciones, las monedas, los gentilicios 

y las notas musicales no se escriben con 
mayúscula inicial.


