
Francisco I
Francisco es el nombre secular de Jorge Mario Bergoglio (Buenos Aires, 17 de diciembre de 1936) es el 
266.º y actual papa de la Iglesia católica. Como tal, es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Tras la 
renuncia al cargo de Benedicto XVI, fue elegido el 13 de marzo de 2013.
De ascendencia italiana, Bergoglio trabajó brevemente como técnico químico antes de entrar al seminario 
como novicio de la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en 1969. Luego de un breve paso por 
Alemania y por Buenos Aires, se radicó en Córdoba durante seis años.

Las mayúsculas, llamadas también __________, son 
aquellas que se escriben con mayor tamaño y, según 
la regla, de modo diferente a las minúsculas. Los casos 
en que se escribe con mayúscula son los siguientes:

Las siglas y acrónimos. Ejemplos: OMS, ONG, 
PNP, etc.  Los acrónimos se escriben solo con 
mayúscula inicial: Sedapal, Mercosur, Unicef, 
Unesco.

Se utiliza en la numeración romana. Francisco I, 
Juan XXIII, Pío XII, siglo XX.

Se escribe con mayúscula inicial en los siguientes 
casos:

Las ramas del conocimiento en contextos 
académicos o curriculares, cuando designen 
estudios o materias regladas. Ejemplos:
Se graduó en Ingeniería de Minas.
Es licenciada es Administración de Turismo.

No debe emplearse mayúsculas cuando no se hable 
de ellas como disciplinas científicas. Ejemplos: La 
administración tuvo malos manejos. 

Se escriben con mayúscula la inicial de  los 
nombres científicos zoológicos y botánicos. 
Ejemplos:
El gato (Felis silvestris catus) fue domesticado 
hace 4000 años.
El pino (Pinus Pinaster) es una especie invasora.

Los edificios y monumentos: En Europa visité el 
Partenón, el Coliseo, la Torre Eiffel, el Big Ben, el 
Arco del Triunfo y la Puerta de Alcalá.

Las órdenes religiosas: la Orden de Predicadores, 
la Orden de San Agustín, la Orden de la Cartuja, la 
Compañía de Jesús, la Orden de Frailes Menores 
(franciscanos), etc.

 Z Subraya los casos en que se debe emplear mayúscula inicial.

 a) Nombres de personas  b) Profesiones u oficios  c) Topónimos

 d)  Números romanos  e) Órdenes religiosas  f) Meses del año

Los tratamientos abreviados: Ud. (usted), Sra. 
(señora), Dn. (don).

Los sustantivos y adjetivos que son parte del nombre 
de entidades, organismos, partidos políticos, 
instituciones, organismos, etc. Ejemplos:
Universidad Nacional, Mayor de San Marcos, 
Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, 
Escuela Nacional de Bellas Artes.

USO DE MAYUSCULAS II



Recuerda

Los nombres de cargos o nombres de dignidad 
rey, papa, presidente, no deben llevar mayúscula 
inicial.

 Z El rey no es bien recibido por los vascos.
 Z El rey Juan Carlos no es bien recibido por los 

vascos.
 Z El papa nos dio su bendición.
 Z El papa Francisco I nos dio su bendición.

Los equipos deportivos y los torneos deportivos.
El Atlético Mineiro ganó la Copa Libertadores de 
América en el 2013.
El ganador de la Liga Europea de la UEFA fue el 
Chelsea.

Las marcas comerciales. Ejemplos:
El profesor estacionó su Lamborghini, luego se 
puso sus lentes Ray-Ban.
Yo bebí una Coca Cola.

Las obras de creación (libros, cómics, películas, 
cuadros, esculturas, piezas musicales, programas 
de televisión o radio, etc.) mientras que el resto 
de las palabras que lo componen se escriben con 
minúsculas, salvo los nombres propios presentes. 
Además, deben escribirse en cursivas. Ejemplos:

 Z Yo veo Al fondo hay sitio.
 Z Leímos El gato negro de Edgar Allan Poe.
 Z Vargas Llosa escribió Historia de Mayta.
 Z Da Vinci pintó La Gioconda.
 Z Stan Lee es creador de El increíble Hulk.

Los cuerpos celestes y otros entes astronómicos 
(estrellas, planetas, galaxias, constelaciones, 
nebulosas, etc.)
Heráclides creía que el Sol, la Luna, Marte, Júpiter 
y Saturno giraban en torno a la Tierra.
No se debe emplear mayúscula cuando se usan 
de manera genérica. Ejemplos: Eres el sol que me 
alumbra. Solo la luna sabe de mi dolor.

El nombre de los signos del Zodiaco cuando se 
hable de ellos explícitamente. Escorpio es una 
de las 88 constelaciones. No debe emplearse 
mayúscula cuando se usa para designar a 
personas nacidas bajo este signo: Los escorpios 
adoran el lujo.

Los puntos cardinales deben escribirse con 
minúscula inicial: Iré rumbo al norte, al este de 
Trujillo. Solo se escriben con mayúscula cuando 
es parte del nombre propio: Los cantantes de 
Corea del Sur están de moda. También se escriben 
con mayúsculas sus símbolos.: N, S, E, O, W.

Los símbolos de los elementos y compuestos 
químicos: C, H, O, N, He, Fe, Hg (símbolos 
respectivos del carbono, hidrógeno, oxígeno, 
nitrógeno, helio, hierro y mercurio).

Los sustantivos y adjetivos que sean parte de 
las festividades: Día de la Madre, Año Nuevo, 
Adviento, Semana Santa, la Pascua, Día del 
Campesino, etc.

Conceptos religiosos como Infierno, Paraíso. 
Ejemplo: Dante describió minuciosamente los 
tormentos del Infierno.
No se usa mayúscula cuando se trata de manera 
figurada: La vida con mi amor es un paraíso.



1. Marque la alternativa que presenta un uso  co-
rrecto de la mayúscula.

UNI 2013 - II
a) Nos alojamos en el Hotel Oro Verde.
b) Los Celestes presentaron una buena plantilla.
c) Me he matriculado en arquitectura.
d) Mi Educación Superior la realicé en Lima.
e) Aún no entiendo el teorema de Pitágoras.
Resolución:

 La mayúscula, entre otros usos, se emplea en 
nombres propios de personas, lugares geográficos 
e instituciones. Así, por ejemplo, en la oración: 
Aún no entiendo el teorema de Pitágoras, se ob-
serva su correcto uso.
Rpta.: e

2. Marca la alternativa que presenta uso correcto de 
mayúsculas.
a) Tráiganos una Coca cola bien helada.
b) Estoy leyendo La invención de morel.
c) Bryce escribió La amigdalitis de Tarzán.
d) En Invierno iré a esquiar a Suiza.
e) Vamos a la misa de Semana santa.

3. ¿En qué alternativa el artículo sí debe escribirse 
con mayúscula inicial?
a) El Perú
b) La Argentina
c) Los Andes
d) Los Olivos
e) El Mediterráneo

4. Señala el patronímico correctamente escrito.
a) Wendy salía con Toñito De Osambela.
b) Ana De La Cruz vive en El Callao.
c) Francisco Miró Quesada Y Rada dirigió El Co-

mercio.
d) Gabriela De LaTorre no se rinde.
e) Ortega y Gasset fue un reconocido intelectual 

español.

5. Título de una obra literaria correctamente escrita.
a) La Casa Verde
b) Las Edades de Lulú
c) La Muerte en Venecia
d) Memorias de Adriano
e) El Mundo es Ancho y Ajeno

6. Presenta uso correcto de las mayúsculas.
a) Se encumbraron como Los Kennedy.
b) Se licenció en Literatura en la UNMSM.
c) Mariano José De Larra era un Hablador.
d) Harry Potter es obra de la Inglesa J. K. Rowling.
e) El Arzobispo de Lima viajó al Vaticano.

7. Presenta uso incorrecto de las mayúsculas.
a) Odín vive en el Valhala.
b) Zeus vive en el Olimpo.
c) Rezamos a la Virgen de Fátima.
d) Mahoma llegó a La Meca.
e) Ve con Dios, que Él Te guíe.

8. ¿En qué caso la palabra sol debe escribirse con 
mayúscula inicial?
a) Mi padre me regaló un sol.
b) Elena, tu eres mi sol.
c) Puedo ver el sol a través de tus ojos.
d) Le gusta tocar la canción en sol menor.
e) El sol es un astro fundamental para nuestra 

existencia.

9. Señala lo falso con respecto a las mayúsculas.
a) No se tildan.
b) También son llamadas altas.
c) No se usan para escribir los meses.
d) Se usan después del punto.
e) Solo van en la letra inicial de las obras, salvo 

que el título contenga un nombre propio.

10. ¿Cuántas mayúsculas faltan en el texto?
 Durante la guerra contra chile, manuel González pra-

da participó en las batallas de san juan y miraflores. 
al producirse la invasión de lima por tropas chilenas, 
se recluyó en su casa en señal de protesta.
a) Cuatro
b) Cinco
c) Seis
d) Siete
e) Ocho

Verificando el aprendizaje



11.  Elija la alternativa que presenta uso correcto de 
las letras mayúsculas.

UNMSM 2014 - I
a) Olga elevó una oración, con mucha fe, al Señor 

de los Milagros.
b) El Ministro de Educación exhortó a los docen-

tes 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:

 Se escribe con mayúscula inicial el nombre de se-
res divinos, mas no sus artículos.
Rpta.: a

12. ¿Cuántas mayúsculas faltan en el texto?
 alianza lima es una institución deportiva dedicada 

principalmente al fútbol situada en lima (perú). fue 
fundada en 1901. los iniciadores adoptaron aquel 
nombre en honor a la caballeriza alianza, propie-
dad del presidente augusto b. leguía, que utilizaron 
para celebrar sus primeros partidos.
a) Cinco
b) Seis
c) Ocho
d) Nueve
e) Diez

13. ¿En qué caso ciudad debe escribirse con mayús-
cula inicial?
a) Viajamos a  ciudad del Cabo.
b) Venimos de la ciudad de Piura.
c) Llegué a la ciudad de Buenos Aires.
d) La ciudad de México es la capital de los Estados 

Unidos Mexicanos.
e) a y d

14. Señala la alternativa que presenta uso incorrecto 
de mayúsculas.
a) Se graduó en Ingeniería Genética en Austin.
b) Nos encontraremos en el Museo de la Nación.
c) Mi yogur es marca La Lechera.
d) Los  antiguos peruanos creían en Wiracocha.
e) Todos los Tauro son iguales.

15. Señala la alternativa que presenta uso incorrecto 
de las mayúsculas.
a) El imán leía el Corán.
b) Los Hamburgo dominaron el siglo XVII.
c) En la Edad Media, la Iglesia tenía mucho po-

der.
d) Perú y Chile llevaron su demanda ante La Haya 

(Holanda).
e) La reforma fue liderada por martín.


