
1. Personajes de ficción
 Jean Valjean, Harry Potter, Condorito, Caperucita Roja, el Principito, el Gato con Botas, Ricitos de Oro

 Y El Principito dijo: «Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”.

2. Seres mitológicos o fabulosos
 Pegaso, Polifemo, Enma, Clío, Terpsícore, Tritón, Escila, Cerbero, Quimera, Equidna

 Y En la mitología griega, Cerbero cuida la puerta del Hades.

3. Topónimos imaginarios
 Los Campos Elíseos, la Arcadia, la Atlántida, Macondo, el País de Nunca Jamás, el Valhala

 Y A los Campos Elíseos, se llegaba atravesando las aguas del río Aqueronte.

4. Edificios y monumentos
 El Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, la Pirámide del Sol, la Casa Rosada, el Partenón, el Monumental

 Y La Torre Eiffel tiene una altura de 300 metros.

Cuando el sustantivo genérico que acompaña al término específico se 
corresponde con la naturaleza del referente designado, puede escribirse 

con minúscula: el arco del triunfo, la torrre Eiffel, la catedral de Lima.

5. Equipos deportivos
 Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sporting Cristal, Garcilaso, Real Madrid, Boca Juniors, Deportivo 

Municipal
 Y Garcilaso derrotó 5-0 al Real Madrid con buena actuación del astro el “Kun” Arroyo.

También se escriben con mayúscula las denominaciones estilísticas 
alternativas que se utilizan para referirse a las selecciones nacionales: la 

Blanquirroja, la Albiceleste, La Naranja Mecánica.

Irán en minúscula los sustantivos y adjetivos apelativos que se 
utilizan para señalar a los jugadores, equipos o seguidores: los cremas 

(Universitario), los azulgranas (Barcelona).

6. Marcas comerciales o registradas
 Kola Real, Inca Cola, Donofrio, Sapolio, Claro, Toyota, Facebook, Google, Mozilla Firefox, Nike, Pamer

 Y La Coca Cola fue registrada como marca en 1887.

7. Leyes, teorías y principios científicos
 principio de Arquímedes,  teoría de la relatividad, ley de Ohm, ley de la gravedad, teorema de Pitágoras

 Y ¡Ya entiendo la teoría de la relatividad!

USO DE LAS MAYÚSCULAS III



8. Premios y condecoraciones
 Los premios Príncipe de Asturias, el Premio Cervantes, los Premios Anuales de la Academia o los Goya, el 

Premio Nobel de la Paz, el Premio Nadal, los Óscar
 Y Mandela recibe el Premio Nobel de la Paz en 1993.
 Y La película peruana recibió doce premios Óscar.

Cuando designa al objeto o a la persona que lo ha recibido va en 
minúscula: En plena ceremonia se le cayó su Óscar; Asistió a la gala el 

nobel de literatura.

Uso de las letras minùsculas

Casos Ejemplos

Días de la semana, meses y 
estaciones del año

 Z Se casó el martes 29 de febrero y le fue mal.
 Z En invierno me siento feliz.

Cargos, títulos y nombres de 
dignidad

 Z El presidente y el ministro se inclinaron ante el papa.
 Z El papa, según una revista, fue el personaje del año 2013.

Gentilicios y nombres de 
pueblos o etnias

 Z Los aztecas fueron un pueblo de cultura nahuat.
 Z ¡Yo soy peruano y a mucha honra!

Profesiones  Z El profesor de Competencia Lingüística es muy ducho.
 Z Es un médico muy reconocido en el Perú.

Movimientos o tendencias 
políticas o ideológicas

 Z El socialismo, el capitalismo y el comunismo presentan marca-
das diferencias.

Lenguas  Z El español es la segunda lengua más estudiada en el mundo.

Monedas  Z Dame un dólar y yo te doy un sol.

Verificando el aprendizaje
1. Señala la oración que necesita mayúscula.

a) Papá, dame un sol.
b) En diciembre, iré a Chile.
c) ¿Vendrás a mi casa hoy?
d) Es hincha de universitario.
e) Vi a un policía coimeando.
Resolución:

 De todas las alternativas, la única palabra que ne-
cesita mayúscula es Universitario pues es un equi-
po deportivo.
Rpta.: d

2. Opción correcta con relación a las mayúsculas:
a) Solo tengo un Dólar.
b) Universitario goleó al Alianza Lima.
c) El Español es mi lengua materna: la amo.
d) ¡El Lunes es mi día favorito!
e) El Presidente viajó a La Habana.

3. Se escribe con mayúscula _________.
a) las monedas
b) las marcas comerciales
c) los gentilicios
d) los cargos de autoridad
e) las notas musicales

4. Presenta uso adecuado de la mayúscula. 
a) Si no fuese por los Lunes, no nos gustarían tan-

to los Viernes.
b) En el 2030, quiero ser Policía del clima u Orga-

nizador de vidas electrónicas.
c) Tomé tanta Inca Cola que se me cayeron los 

dientes.
d) En la mitología griega, pegaso era un caballo 

alado.
e) Si tomo fanta, soy fantástico.



5. Uso correcto de mayúsculas:
a) La albiceleste jugará contra la Roja.
b) Ya entiendo el teorema de pitágoras.
c) La Torre eiffel fue construida por Gustave Ei-

ffel.
d) La inocente Caperucita Roja se comió a su 

abuelita.
e) Universitario de deportes es el segundo club 

más grande del Perú.

6. ¿Cuál es correcta?
a) Soy un Policía insobornable.
b) Al más pequeñito le dieron al Gato con botas.
c) De grande quiero ser un gran Médico. 
d) Habla francés, inglés y japonés.
e) Una vez más, universitario volvió a perder.

7. Señala la alternativa que contenga un correcto 
uso de mayúsculas.
a) La Alcaldesa Villarán dijo que Vía Parque Rí-

mac se culminará en el 2015. 
b) El socialismo es un movimiento político.
c) El Arco del triunfo es, junto con la Torre Eiffel, 

el monumento más representativo de París.
d) El principito exclamó: “No era más que un zo-

rro semejante a cien mil otros; pero yo le hice 
mi amigo y ahora es único en el mundo”.

e) ¡No tomes coca cola!

8. Elija la alternativa que presenta uso correcto de la 
letra mayúscula.
a) La naranja mecánica fue llamada así por el co-

lor de su uniforme y al excelente nivel de juego.
b) Mafalda es una nena Argentina, terrible, sim-

pática y atrevida. 
c) Este Verano, Iré a la playa con sunga. 
d) La Vino tinto es la única selección nacional 

que no ha ido a un Mundial.
e) Platón escribió sobre La Atlántida.

9. Se escriben con minúscula ________.
a) los topónimos imaginarios 
b) los nombres de pueblos y etnias
c) seres mitológicos  
d) los premios y condecoraciones
e) las marcas comerciales

10. ¿En cuáles de las oraciones las mayúsculas están 
empleadas correctamente?
I. El País de Nunca Jamás es una isla ficticia.
II. La Pirámide del Sol es la edificación más gran-

de de Teotihuacán. 

III. Hoy el flamante Nobel de literatura sufrió un 
accidente.

IV. Los Bergitanos están muy felices.
a) Solo en I  d) I y II
b) I y III e) Todas
c) Solo en II

11. Presenta uso correcto de mayúsculas.
a) El Miércoles iré a visitarte.
b) Vargas Llosa perdió su Nobel.
c) Eligió Claro y movistar.
d) Tengo solo un Peso.
e) La U de chile derrotó a Vasco Da Gama.
Resolución: 

 Se escribe con letra mayúscula las marcas comer-
ciales.
Rpta.: c

12. Señale la opción donde se presenta uso correcto 
de las letras mayúsculas. 
a) Óscar quisiera ser como pegaso.
b) Mi enamorado óscar llegará en Verano.
c) La famosa actriz posó con el Óscar.
d) El actor no irá a los Premios Óscar.
e) Óscar, ¿tu novia es Uruguaya o Argentina?

13. ¿Cuál es incorrecta? 
a) Los Celestes van cantando por las calles de La 

Victoria.
b) Facebook y Google están para quedarse.
c) Es chorrillano porque vive en Chorrillos.
d) Los cremas fueron atacados en su propio estadio.
e) La Canarinha ganó en el Mundial.

14. Presenta correcto uso de la mayúscula.
a) El monumental albergó a un millón de perso-

nas.
b) Los premios Goya se entregarán mañana.
c) Soy Limeño mazamorrero.
d) Paquito recibió un grammy Latino. 
e) Wisbon y Paquito llegaron a los campos Elí-

seos.

15. Marca la alternativa en la que se hace uso correcto 
de las letras mayúsculas. 
a) Aureliano Buendía llegó a macondo.
b) Paquito es aguatero de universitario.
c) El Ingeniero de la Vega tuvo un lunes gran-

dioso.
d) En La Arcadia hace mucho frío.
e) En una gran ceremonia, Facebook y Google hi-

cieron un gran pacto.



16. Señala la opción donde se presenta uso correcto 
de las letras mayúsculas. 
a) El profesor es Licenciado.
b) El Atlético de Madrid contratará al pistolero.
c) Inca Cola es la bebida de sabor Nacional.
d) El alcalde y el alcaide se casaron en enero.
e) Lucianita y Claudita viajaron a La habana.

17. Marque la opción donde hay uso correcto de las 
letras mayúsculas.

 UNMSM 2009-II
a) Acabo de graduarme de Bachiller en lingüística
b) Los Griegos tenían varios dioses importantes.
c) El día Miércoles se iniciará un nuevo ciclo.
d) Las tres primeras notas son Do, Re y Mi.
e) José María Arguedas es autor de Los ríos pro-

fundos.

18. ¿Cuál de las alternativas presenta uso correcto de 
las letras mayúsculas?

 UNMSM 2010-II
a) La Reina Sofía vive muy feliz en su castillo.
b) El Colegio Médico se pronunciará mañana.

c) Los delegados Chinos nos visitaron.
d) El Ministro de Salud fue a Chile.
e) Enviarán una misión al planeta marte.

19. Elija la alternativa con uso correcto de mayúscu-
las y minúsculas.

 UNMSM 2011-II
a) El presidente Obama vendrá al Perú.
b) Mis parientes llegaron al Oeste de la ciudad.
c) El Papa Juan XXIII visitó Latinoamérica.
d) El próximo mes viajará el ministro de CHile.
e) Arequipa, 15 de Diciembre de 2010.

20. Elija la alternativa que presenta adecuado uso de 
la letra mayúscula.

 UNI 2010-I
a) El Alcalde inaugurará el nuevo puente peatonal.
b) Segismundo es el personaje de La vida es sueño.
c) La organización de Estados americanos se reunirá.
d) El Presidente García se presentará ante el Con-

greso.
e) El ministerio de Salud apoyará a los discapaci-

tados.


