
DEFINICIÓN DE LETRA MAYÚSCULA

Las letras mayúsculas (denominadas también altas) 
son las que, en relación con la minúscula, tienen mayor 
tamaño y por lo general distinta forma. Se pueden 
usar en palabras o frases enteras, y generalmente 
como inicio de palabra.

Consideraciones generales
1. El hacer uso de las mayúsculas no exonera de po-

ner tilde cuando lo demande las reglas de acen-
tuación: PERÚ, Óscar. 

2. Solo la letra inicial de los dígrafos ll, ch o gu y qu 
ante e, i se escribirá con mayúscula: Llosa, Chabe-
la, Guerra, Quevedo.

3. La i y la j, en caso de escribirse en mayúsculas, se 
omitirá el punto: Irma, Julieta.

Mayúsculas en palabras o frases enteras
En determinados contextos, es posible escribir 
enteramente en mayúsculas palabras o frases con la 
finalidad de favorecer la legibilidad. 
Suelen escribirse enteramente en mayúsculas:
1. Las cubiertas o portadas de los libros impresos: 

HAMLET, YO, PEDRO. Del mismo modo, los tí-
tulos que encabezan cada una de sus divisiones 
internas (partes, capítulos, escenas, etc.).

2. Las cabeceras de diarios y revistas: CORREO, SO-
MOS; sin embargo, existen cabeceras que presen-
tan la mayúscula únicamente en la inicial de las 
palabras significativas: El Comercio.

3. Las siglas: ONU, AFP, UIT. En cambio, aque-
llas que se leen como se escriben, denominadas 
más específicamente acrónimos, se escriben con 
mayúscula inicial en caso de nombres propios 
(Unicef, Senati, Unesco) o enteramente en mi-
núsculas como nombres comunes (ovni, radar, 
inri, láser).

4. En algunos documentos jurídicos y adminis-
trativos, van en mayúsculas los verbos u otras 
palabras que expresan el contenido de dicho 
documento. Ejemplo: CERTIFICA, EXPONE O 
SOLICITA.

5. En los avisos públicos: letreros, afiches, paneles 
publicitarios, etc.

Mayúscula condicionada por la puntuación
Se escribirá con mayúscula inicial en los siguientes 
casos:
1. La primera palabra de un escrito y la que va des-

pués del punto: Iré a correr un poco. Necesito adel-
gazar pronto.

2. La palabra que sigue a un signo de cierre de inte-
rrogación (?) o de exclamación (!), si no se inter-
pone una coma, un punto y coma o dos puntos: 
¿Aprendiste la lección? Soy tu amiga; te ayudaré. 
¡Menos mal! Acabé.

3. La palabra que sigue a los puntos suspensivos, 
cuando éstos coinciden con el cierre de un enun-
ciado: Postularon a Católica: Juan, Omar, Fáti-
ma… Todos ingresaron.

 Si los puntos suspensivos no cierran el enunciado, 
sino que este continúa tras ellos, la palabra que 
los sigue se escribe con inicial minúscula: El tema 
estuvo sencillo, pero… tú desaprobaste.

4. En el caso de los dos puntos, en los siguientes 
casos: 

 Y Luego de los dos puntos, que siguen a la fór-
mula de encabezamiento o saludo: Estimada 
amiga: Ya no creo en el amor.

 Y Luego de los dos puntos cuando lo que sigue 
es una cita o de palabras textuales: La profeso-
ra dijo: “Estoy orgullosa de todos ustedes”.

 Y Luego de los dos puntos que siguen a ver-
bos como certificar, exponer, solicitar, etc., 
cuando presentan el objetivo fundamental 
de determinados documentos jurídicos y 
administrativos: CERTIFICA: Que el señor 
Manuel Dueñas ha trabajado en Pamer du-
rante veinte años mostrando responsabilidad 
y eficiencia.

¡Veamos más casos!
1. Los nombres propios de personas y animales:
 Lionel, Evelyn, Babieca, Micifuz.
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Verificando el aprendizaje
1. Las mayúsculas también son llamadas _____.

a) góticas c) grandes e) forte
b) altas d) lexemas
Resolución:

 En relación con las letras minúsculas, las mayús-
culas son denominadas altas. 
Rpta.: b

2. Opción correcta con relación a las mayúsculas:
a) Juan, Ven aquí inmediatamente. 
b) Rebeca dijo: «Me encanta estudiar».
c) Ven aquí, Carlos. necesito hablar contigo.
d) Trae lo siguiente: Bombones y caramelos.
e) ¿Dónde te espero?, ¿Cómo quieres que vaya?

2. Los sobrenombres, apodos y seudónimos:
 Alfonso X el Sabio, Jack el Destripador, la Dama de 

Hierro, la Pulga, Rubén Darío, Azorín

3. Las abreviaturas de los tratamientos:
 D., Dra., Sr., Excmo., Fr., Ud., Lic., Ilmo., etc.

Cuando no se abrevian, las palabras usted, don, 
licenciado, etc. se escriben con minúscula.

Datos valiosos

El nombre propio puede convertirse en 
común cuando designan seres o lugares 
que poseen los rasgos más notables del 

referente original.
Eres un judas.

Se comportó como una celestina.
El profesor Arroyo es un adonis.

4. Los nombres geográficos (países, continentes, ciu-
dades, mares, lagos, ríos, etc.) América, Italia, el Me-
diterráneo, el Orinoco, San Miguel, Cuzco, el Titicaca.

 Y En el caso de los nombres geográficos, si el 
artículo es parte del nombre propio, entonces 
irá en mayúscula. 

 ● Conocí La Meca. 
 ● Vivo en La Molina.
 ● Viajé a El Salvador. 

 Y En los nombres propios geográficos, los sustan-
tivos genéricos, o sea, palabras como río, mar, 
océano, cordillera, cabo, estrecho, etc., deben 
escribirse con minúsculas: el río Rímac, el mar 
Negro, el océano Pacífico, la cordillera de los An-
des, el cabo de Hornos, el estrecho de Magallanes.

 Y Algunos topónimos (nombre de lugares) pre-
sentan nombres apelativos que se escriben en 
mayúscula. Estos se usan como alternativa 
estilística a su nombre oficial: la Ciudad de la 
Amistad (por Chiclayo), el Nuevo Mundo (por 
América), la Santa Sede (por el Vaticano), la 
Isla del Encanto (por Puerto Rico)

5. Las Áreas geopolíticas
 Se escribe con mayúscula inicial los sustantivos y 

adjetivos de determinadas zonas geográficas que 
se conciben como áreas geopolíticas con caracte-
rísticas comunes: América Latina, el Cono Norte, 
América Central, Oriente Medio, etc.

6. Las calles y espacios urbanos
 Los sustantivos genéricos como calle, avenida, pla-

za, paseo, etc., que acompañan a los sustantivos es-
pecíficos, deben escribirse en minúsculas: la plaza 
de Armas, la avenida Venezuela, el paseo Colón.

7. Los puntos cardinales
 Los cuatro puntos cardinales (norte, sur, este, oeste) 

y los puntos del horizonte (noroeste, sudeste, etc.) al 
ser nombres comunes deben escribirse en minúscu-
las: hacia el norte, hemisferio sur, al noreste del pueblo.

 Solo escribirán con mayúscula inicial cuando 
formen parte de un nombre propio o de una ex-
presión denominativa: América del Sur, Corea del 
Norte, Europa del Este, la Cruz del Sur.

Caso especial:
 Z Cuando la preposición o  la preposición y ar-

tículo encabeza un apellido, estos se escriben 
con minúscula:

 Z Julio de la Rosa, Alex del Valle, Miguel Ignacio 
de las Casas

 Z Si se omite el nombre de pila, la preposición 
debe escribirse con mayúscula: 

 Z Señor De la Rosa, Del valle, Ingeniero De las 
Casas

 Z Si el apellido no lleva preposición sino sola-
mente artículo, este se escribirá con mayúscu-
la: Julio La Rosa, señora La Merced. 



3. Siempre se escribe con mayúsculas ______.
a) todas las abreviaturas
b) los tratamientos de respeto que se presentan en 

forma abreviada.
c) después de la coma
d) después de un punto y coma.
e) luego de los dos puntos

4. Afirmación falsa con respecto a las mayúsculas:
a) Ocupan la posición inicial en la palabra.
b) Tienen forma especial.
c) Tienen mayor tamaño que el de las minúsculas.
d) Nunca se tildan.
e) Son llamadas altas.

5. ¿Qué es falso con relación a las mayúsculas?
a) Las siglas van en mayúsculas.
b) Las mayúsculas no solo existen en el castellano.
c) La «i» y la «j» mayúsculas no llevan punto encima.
d) Después del punto de una abreviatura también 

se pone mayúscula.
e) Después del punto, se usa la mayúscula.

6. ¿Cuál es correcta?
a) Soy Licenciado.
b) Él vive en CHimbote. 
c) Lionel Messi, la pulga, vive en Barcelona, España.
d) Alfonso X el Sabio nació en Toledo, España.
e) Estuve en Las vegas el año pasado.

7. ¿Dónde hay uso incorrecto de la mayúscula?
a) ¿Entendiste? ¡Yo sí!
b) No sé… Sí, aprobé mi eva.
c) Ya sé lo que estás pensando. Eres muy predecible.
d) Pase Ud. que el señor lo está esperando.
e) ¿Dónde?,  En la biblioteca.

8. Marca la alternativa que presenta uso incorrecto 
de la mayúscula.
a) Voy acercándome a su boca. El mundo se de-

tiene.
b) Me dijo: «Tu libro es magnífico».
c) ¿Cómo estás?, ¿Te sientes mejor?
d) ¡Increíble! ¡No puedo creer que él haya sido!
e) Jorge, ¿puedes venir?

9. ¿Qué opción es incorrecta?
a) Pyongyanges capital de Corea del Norte 
b) El boliviano siempre mira el norte.
c) El tren nos llevará al Sur.
d) El Cono Norte está mejorando.
e) La capital de Corea del Sur es Seúl.

10. Alternativa que presenta uso correcto de las ma-
yúsculas:
a) El mar Mediterráneo y el océano Pacífico son 

muy comerciales.
b) Mi pueblo quedaba a orillas del Océano Pacífi-

co.
c) El Río Amazonas: el más caudaloso del mundo. 
d) La Cordillera de los Andes es una cadena de 

montañas de América del Sur. 
e) El Himalaya es una cordillera situada en el 

continente Asiático.

11. Uso correcto de mayúsculas:
a) Ayer, Nosotros dimos el ETI.
b) Levantó el arma. había imaginado tantas veces 

esa escena.
c) La Dra Manuela lo atenderá enseguida.
d) El Volcán Misti es una característica típica de 

Arequipa.
e) ¿Dinos cómo llegaste? hubo movilidad.
Resolución:

 Se escriben con mayúscula la abreviaturas de los 
tratamientos, en este caso, la abreviatura de doc-
tora es Dra.; por tanto, va en mayúscula. 
Rpta.: c

12. Elija la alternativa que presenta uso incorrecto de 
la mayúscula.
a) El ingeniero Armando Casas enseña en San 

Marcos.
b) Trujillo es conocida como la Ciudad de la Eter-

na Primavera. 
c) Alianza Lima jugará en La Victoria.
d) El Lago Titicaca es el lago navegable más alto 

del mundo.
e) Viajará a El Salvador.

13. ¿Cuál es incorrecta? 
a) La plaza de Armas es el principal espacio pú-

blico de la ciudad.
b) Todo está en el capítulo X de  la obra.
c) Se compró una rebeca para ir a la fiesta.
d) Llegué a Los Estados Unidos.
e) Me asusto cuando veo a Jack el Destripador.

14. Marca la alternativa donde hay uso correcto de las 
letras mayúsculas.
a) No sabía qué decir; Agachó la cabeza y dio vuelta.
b) Juana La Loca nació en 1479. 
c) El gato con botas maneja la espada con habilidad.
d) El señor De la Rosa vivió en La Habana.
e) El Sr. Bond se dirige al Norte.



15. Señala la alternativa correcta.
a) Cuando se interpone una coma entre signos de 

admiración se escribirá con mayúscula.
b) Los símbolos de los puntos cardinales van en 

mayúsculas.
c) No se usa las mayúsculas en los números ro-

manos.
d) Todos los acrónimos se escriben con minús-

culas.
e) El artículo que forma parte de un nombre geo-

gráfico va en minúscula.

16. Presenta uso adecuado de las letras mayúsculas.
a) Amor mío: estoy sola en Lima y te extraño un 

montón.
b) En el 2013, una Uit equivalía a tres mil sete-

cientos soles.
c) Miguel Grau Seminario fue conocido como El 

Caballero de los Mares.
d) El Inca Garcilaso fue un escritor e historiador 

peruano.
e) ¿Por qué se llama Mar Rojo?

17. Uso correcto de las grafías mayúsculas:
a) El Señor Morales no irá a la Conferencia.
b) Mi perro chapatín es muy peludo.
c) América Latina o Latinoamérica es una región 

del continente americano.
d) Estados Unidos y Japón son países de Primer 

Mundo.
e) El Desierto de Atacama se ubica en el norte de 

Chile.

18. Indique la alternativa donde se emplea adecuada-
mente las mayúsculas.  

 UNI 2011-II
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 de-

rrota.
d) En la feria de la Molina vimos un invento Co-

reano.
e) Los países del cono norte tienen mayor población.

19. ¿En qué oración se usan correctamente las mayúsculas?
a) El mar Muerto y El Congo se encuentran muy 

lejos de aquí.
b) Margaret Thatcher fue conocida como La 

dama de hierro. 
c) La joya del Pacífico, o sea, Valparaíso es una 

ciudad y comuna chilena.
d) Estimado compañero: te envío el dinero que te debía…
E) ¡Viva los estudiantes de Pamer!, ¡Viva los pro-

fesores también! 

20. Marca la alternativa que evidencia el uso correcto 
de las letras mayúsculas.

 UNMSM 2013-II
a) Este año no vino el Ingeniero Civil.
b) El Arzobispo del Perú no irá a Italia.
c) Esos artistas llegaron de Los Estados Unidos.
d) El mandatario viajó por el océano Pacífico.
e) Ellas trajeron dos Gatos de Angora pequeños.


