
1. Festividades religiosas o civiles
 Navidad, Semana Santa, el Adviento, el Día de la Inde-

pendencia, el Día del Maestro, Combate de Angamos
2. Libros sagrados (también los nombres de los li-

bros bíblicos), atributos divinos referidos a Dios, 
Jesucristo o a la Virgen María

 La Biblia, el Corán, el Eclesiastés, el Avesta, el Se-
ñor, el Todopoderoso, el Salvador, la Inmaculada

3. Ordenes religiosas
 Los Agustinos, los Dominicos, la Merced, el Carmelo 

Atención

Las religiones deben escribirse con 
minúscula: budismo, catolicismo, 

islamismo, judaísmo, etc.

4. Entidades, organismos e instituciones
 La Biblioteca Nacional, el Palacio de Justicia, el 

Museo de Bellas Artes, la Real Academia Española 
de la Lengua, la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos

5. Obras de creación (libros, películas, cuadros, es-
culturas, programas de radio o televisión, etc.)

 Los Cachorros, La fiesta del Chivo,  El juicio final, 
Rápidos y furiosos 7, La hora del lonchecito, La 
jaula de las locas

6. Torneos deportivos
 Juegos Olímpicos, Campeonato Mundial de Voleibol, 

Copa Libertadores de América, el Abierto de Australia
7. Los nombres de los signos del zodiaco
 Aries, Géminis, Cáncer, Leo, Escorpio, Piscis:

 Y  A Escorpio le corresponde la octava casa del 
zodiaco. 

Atención

Se escriben con minúscula cuando 
designan genéricamente a las personas 

nacidas bajo cada signo: No te enamores 
de un géminis; Roberto es escorpio.

8. Nombres de constelaciones, galaxias,  estrellas, 
planetas o astros

 Tierra, Saturno, Orión, la Vía Láctea, la Osa Ma-
yor, el cometa Halley, Sol, Luna, Andrómeda

 Las palabras tierra, sol y luna solo se escriben con 
mayúscula inicial en contextos astronómicos: 

 Y El Sol y la Luna son astros; La Tierra es un 
planeta del sistema solar.

 Si el nombre no tiene el sentido mencionado, en-
tonces se escribirá con minúscula:

 Y Iremos a la playa apenas salga el sol; Lucharé 
para recuperar la tierra de mi padre.

9. Acontecimientos históricos
 La Reconquista, el Cisma de Occidente, la Revolu-

ción Industrial, la Revolución francesa, la Revolu-
ción mexicana, el descubrimiento de América, la 
toma de la Bastilla

 En el caso de las guerras o batallas solo va en ma-
yúscula la parte específica, no así en el sustantivo 
genérico: la guerra de los Cien Años, la guerra de 
la Independencia, la batalla de Ayacucho. Es per-
mitido la mayúscula en la palabra guerra cuando 
se refiere al conflicto mundial:Primera Guerra 
Mundial, Segunda Guerra Mundial.

10. Épocas históricas
 El Paleolítico, la Edad de Piedra, el Renacimiento,  

la Edad Contemporánea, el Siglo de las Luces
 El adjetivo especificador que acompaña al sustan-

tivo Impero se escribe con minúscula: el Imperio 
romano, el Imperio mexicano, Imperio bizantino

11. Asignaturas y cursos
 Inglés, Competencia Lingüística, Lenguaje Publici-

tario, Curso de Oratoria para Principiantes
12. Títulos de publicaciones periódicas (diarios, se-

manarios, revistas)
 La Razón, El Comercio, Trome, El Peruano, Care-

tas, La Página Escrita, Somos 
13. Los nombres que signifiquen entidad  o colectivi-

dad como organismo determinado
 El Ejército, la Iglesia, La Policía, La Universidad, el 

Estado, el Congreso, el Gobierno, la Monarquía
 Cuando son nombres comunes, se escriben en 

minúscula: Ingresó a la universidad; la policía lo 
arrestó.

USO DE LAS MAYÚSCULAS II



Verificando el aprendizaje
1. En La universidad nacional  mayor de San Marcos 

invita a la obra de teatro «La jaula de las locas». 
La invitación es para todo el público en general, 
¿cuántas mayúsculas faltan?
a) Dos c) Cuatro e) Seis
b) Tres d) Cinco
  
Resolución:

 Se escribe con letra mayúscula las palabras sig-
nificativas  de los nombres de las instituciones, 
cuerpo o establecimiento.
Rpta. b

2. Señala la alternativa que  presenta error en el uso 
de mayúsculas.
a) Mi Lenguaje es el adecuado.
b) Yo ingresaré a la Villarreal.
c) Creo en Dios y en la Virgen.
d) El Día del Maestro se celebra el 6 de julio.
e) La Tierra gira alrededor del Sol.

3. Presenta uso inadecuado de la mayúscula. 
a) El Día del Niño se celebra el 18 de agosto.
b) La Divina comedia fue escrita por Dante.
c) Rosario estuvo en el Museo de Bellas Artes.
d) El Corán y la Biblia son libros sagrados.
e) El sí de las niñas es una obra interesante.

4. Uso correcto de mayúsculas:
a) Leímos El Amor en los Tiempos de Cólera.
b) Wílber cultiva una rosa en su jardín.
c) Los juegos olímpicos se celebrarán en Brasil.
d) Confía siempre en el Todopoderoso.
e) La Alcaldesa de Lima sufrió un accidente.

5. Son correctas:
I. Perú clasificó al Campeonato Mundial de Fútbol.
II. El museo de Bellas Artes será remodelado.
III. Mami, me cayó Tierra a mi ojito.
IV. El presidente viajará a Holanda.
a) I, II c) I, II, III e) II, III
b) I, III d) I, IV

6. Presenta uso inadecuado de las mayúsculas.
a) Dani León escribe en el diario El Comercio.
b) Cuzco es la tierra de mis padres.
c) Hildebrando es Capricornio.
d) El tauro posee un sexto sentido.
e) El papa es argentino.

7. Señala la alternativa que contenga un correcto 
uso de mayúsculas.
a) Carlos, te dije que vayas al Correo.
b) Más tarde iré a la Iglesia con mi abuelito Eduardo.
c) La Primera Guerra Mundial fue el conflicto 

más sangriento de la historia.
d) El 23 de abril celebramos El Día del Idioma.
e) El Sol brilla solo cuando te miro.

8. Uso correcto de mayúsculas:
a) La Revolución Francesa fue un conflicto social 

y político.
b) La Luna, satélite de la tierra, es llamada tam-

bién Selene.
c) Con mucha fe, invocó al salvador en medio de 

la tormenta.
d) El último signo del Zodiaco es piscis.
e) La Edad de Bronce es el periodo de la prehistoria.

9. ¿En cuáles de las oraciones las mayúsculas están 
empleadas correctamente?
I. Cómprame la revista Somos.
II.  Llevaré Inglés este año en la universidad.
III. Todos los Cristianos celebran la Navidad. 
IV. El Renacimiento planteó una nueva concep-

ción del hombre.
a) Solo en I d) I, II y IV
b) I y IV e) En ninguna
c) Solo en III

10. Se escriben con mayúscula, excepto ________.
a) las obras de creación  
b) las religiones
c) las épocas históricas  
d) los signos del zodiaco
e) los astros

11. Presenta uso incorrecto de mayúsculas.
a) El Jueves Santo iré de viaje.
b) Yo soy Leo.
c) La Monalisa fue pintada por Leonardo.  
d) Logró ingresar a la Católica.
e) Vendimos la tierra de mis padres.

Resolución: 
 Se escribe con letra mayúscula los signos del zo-

diaco; pero si designan a las personas nacidas bajo 
dichos signos, estos se escribirán con minúscula.
Rpta. b



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

 UNMSM 2014-I
a) El Ministro de Educación exhortó a los docen-

tes en la capacitación.
b) Rosario Del Pilar y Emiliano contrajeron nup-

cias el pasado viernes.
c) Olga elevó una oración, con mucha fe, al Señor 

de los Milagros.
d) Es muy lamentable que Alejandro padezca de 

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

dico, está mal de salud.

13. Señale la alternativa que denota correcto empleo 
de las letras mayúsculas. 

 UNMSM 2012-II
a) Uno de los doce signos Zodiacales es Aries.  
b) La señora Del Castillo festejó el Día de la 

Madre.
c) Porque ella lee La Biblia, sabe muchas cosas.
d) El techo de la Iglesia se agrietó en el último 

sismo.
e) En abril, viajaremos a Ayacucho por semana 

Santa.

14. Señale la alternativa que denota correcto empleo 
de las mayúsculas.

 UNMSM 2010-I
a) Pedro De la Torre llegó tarde.
b) Nos recomendaron leer la Biblia.
c) A pesar de todo, Ana es Sagitario.
d) Ella nació en el Norte de Lima.
e) No festejarán El Día del Maestro.

15. Marque la alternativa en la que se hace uso co-
rrecto de las letras mayúsculas.    

 UNMSM 2009-I
a) Los romanos tenían varios Dioses impor-

tantes.
b) Ellos se encuentran en su Luna de Miel.
c) La ropa de aquella mujer me recuerda la Edad 

Media.
d) El día Lunes empezarán las inscripciones.
e) ¡Ojalá llegue pronto la Primavera!

16. Señale la opción donde se presenta uso correcto 
de las letras mayúsculas. 
a) Harold trabaja en el ministerio de Educación.
b) Mi enamorada Lucía se fue a tomar el Sol.
c) El embajador de Corea del Norte habló sobre el 

párkinson.
d) David, mi primo, es Mormón.
e) El Español es la lengua más estudiada después 

del Inglés.

17. Marca la alternativa que presenta un uso correcto 
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.

18. Elija la alternativa que presenta el uso correcto de 
las mayúsculas.

 UNI 2013-I
a) Francisco La Rosa viajará a España.
b) El Museo de la nación abrirá sus puertas.
c) Carlos De la fuente presentó su ponencia.
d) El Presidente de México nos visitará pronto.
e) La Revolución Rusa fue un gran acontecimiento.

19. Elija la alternativa que presenta el uso adecuado 
de las letras mayúsculas. 

 UNI 2011-I
a) Ese Gobierno despótico y tirano fue destituido.
b) Este fin de Semana, iremos a la Tierra de María.
c) El Congreso debe investigar a los miembros del TC.
d) Los ahorristas acudieron a la oficina del banco 

Continental.
e) Los niños saldrán de Vacaciones en Diciembre.

20. Elija la alternativa donde la letra mayúscula está 
correctamente utilizada.

 UNI 2010-II 
a) Es miembro de la Real Academia española.
b) El Museo de la Nación está de aniversario.
c) El Imperio Romano colapsó siglos después.
d) El Ministro de Educación nos visitará hoy.
e) En cada Invierno, Manuel sufre de faringitis.


