
1. Los artículos si forman 
parte del nombre propio 
también se escribirán con 
mayúscula.
Ejemplos: 
* La Victoria       
* San Miguel
* La Habana 
* La Molina

4. La primera letra del 
título de cualquier obra se 
escribirá con mayúscula.
Ejemplos: 
* La vida es sueño
* Un mundo para Julius

2. Los nombres de marcas 
comerciales van con  ma-
yúscula.
Ejemplos: 
* Nissan           
* Electrolux
* Coca Cola    
* Stanford

5. Las fiestas religiosas, 
patrióticas o populares se 
escribirán con mayúscula.
Ejemplos: 
* Día de la Madre
* Navidad
* Semana Santa

3. Los atributos o nombres 
referidos a Dios se escribi-
rán con mayúscula.
Ejemplos: 
* el Todopoderoso       
* el Señor
* el Mesías

6. Los nombres de or-
ganismos o entidades 
gubernamentales,, milita-
res, benéficas, culturales, 
deportivas se escribirán 
con mayúscula.
Ejemplos: 
* Museo de Bellas Artes
* Fuerza Áreas del Perú
* Tribunal Supremo

Marco teórico

Se escribe con minúscula, a no ser que inicien el escrito los siguientes:
* Los días de la semana       * Los meses del año                 * Las estaciones     
* Las monedas                     * Los puntos cardinales            * Los gentilicios
*Los cargos públicos           * Las lenguas

Amiguitos, recordemos que la semana anterior ya hemos estudiado 
algunos usos acerca de las mayúsculas, pero no eran los únicos. 
Hoy seguiremos aprendiendo nuevos usos. Así que presta mucha 
atención a nuestra clase.

Importante

Actividades de Uso de las Mayúsculas



1. ¿Qué palabras no se escriben con mayúscula inicial?

Nivel básico

 a) Nombres de lugares

 b) Fechas cívicas

 c) Los atributos de Dios

 d) Las estaciones del año

 e) Nombre de marcas

 Resolución: 

 Considerando las reglas de mayúsculas, solo las estaciones no se escriben nunca con mayúscula, excepto 
que comiencen la oración.

 Rpta. D

2. Escribe 4 ejemplos considerando  las reglas de marcas comerciales.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

3. Escribe 4 ejemplos considerando  las reglas de fechas cívicas.

 * __________________________   * __________________________

 * __________________________   * __________________________

4. Redacta 4 oraciones utilizando las reglas explicadas anteriormente sobre las mayúsculas.

 a)  ____________________________________________________________________________

 b)  ____________________________________________________________________________

 c)  ____________________________________________________________________________

 d)  ____________________________________________________________________________

5. Corrige si es necesario las siguientes oraciones.

 a) Mi hermano luis  le gusta ir a la biblioteca nacional.

 b) Desde que leí el cuento “paco yunque” me encantó.

 c) El día lunes el tránsito fue terrible en la marina.

 d) juan hizo una mímica celebérrima en ripley.

 e) el profesor héctor no invito una rica fanta.

Verificando el aprendizaje



Nivel intermedio

6. ¿Qué palabras se escriben siempre con mayúscula?

 a) Los nombres comunes

 b) Los gentilicios

 c) Los cargos públicos

 d) Los atributos a Dios

 e) Los meses del año

7. Señala la alternativa en la cual el artículo no forma parte del nombre propio.

 a) El Agustino

 b) La Habana

 c) San Miguel

 d) El Brasil

 e) La Victoria

8. ¿Cuál es la oración que hace uso correcto de las mayúsculas?

 a) María salta la cuerda y Joel canta al mismo tiempo.

 b) Le compró una tarjeta a su computadora Samsung.

 c) No fue macario sino luisa quien rompió la piñata.

 d) El día Domingo amaneció muy nublado.

 e) El Papá de Álvaro rodríguez llegó de italia.

9. Marca la alternativa en la que se debe escribir con mayúscula inicial la palabra resaltada.

 a) Siempre le dijo que tenía lindos ojos.

 b) Leímos El viejo y el mar.

 c) Dios, nuestro señor no nos dejará.

 d) ¡Qué lindo día es hoy!

 e) Marcelino vive en el Augustino.

10. Señala la alternativa que presenta uso correcto de mayúsculas.

 a) Obtuve un préstamo en el banco de crédito.

 b) El Museo de bellas Artes abrió sus puertas al público.

 c) El Museo de la Nación se encuentra en San Borja.

 d) Viajaré a la Libertad mañana domingo.

 e) Un mulato de la Habana me robó el corazón.

 



Sigo practicando
Nivel avanzado

11. En «mario vive en el agustino. Su prima ana la invitó a la habana, pero ella prefiere viajar a la paz en Boli-
via», ¿cuántas mayúsculas faltan en el enunciado anterior?.

 a) Cinco     b) Seis     c) Siete

 d) Ocho     e) Nueve

 Resolución: 

 En el enunciado anterior podemos mencionar que hay nueve palabras en total que deberían llevar las 
mayúsculas porque son nombre propios y estas son las siguientes: Mario, El Agustino, Ana, La Habana, 
La Paz y Bolivia.

 Rpta. E

12. Corrige las siguientes oraciones.

 a) los artesanos del cuzco trabajaron arduamente.

 b) el presidente viajará a estados unidos el sábado.

 c) el señor mendoza siempre ha vivido en la victoria.

 d) margarito se compró  un libro de la real academia.

 

13. Escribe dentro de los paréntesis una “C” si está correcta o una “I” si está incorrecta las siguientes oracio-
nes.

 a) El tribunal Supremo ha dictado una sentencia.  (       )

 b) El ministro del Interior declaró a la prensa.  (       )

 c) He terminado de leer El Mundo es ancho y Ajeno. (       )

 d) Viajaremos al Sur de España.    (       )

 e) La alcaldesa de Lima inauguró una obra.   (       )

14. Escribe cuatro casos que no deberían llevar mayúscula.

 * ________________________________                          * ________________________________

 * ________________________________                          * ________________________________

15. Corrige las siguientes oraciones.

 a) ni toño ni pablo tienen la culpa de no celebrar navidad.

 b) el perro peluchín de Antonia se perdió por la molina.

 c) milagros va a misa los sábados; otros,  los domingos.

 d) mi papá jorge se acaba de comprar en ripley una laptop sony.



16. Señala la alternativa que presenta el correcto uso de las mayúsculas.

 a) El Escritor Español visitó Lima.

 b) Cristina juega en el Colegio durante el recreo.

 c) Pedro, te dije que vayas al Cine.

 d) El 23 de abril celebramos el Día del Idioma.

 e) Ana y sus hermanos nacieron en san Miguel.

17. Presenta uso correcto de mayúsculas.

 a) A los extranjeros les gusta el Perú y su Comida.

 b) Ya se acerca La Navidad en diciembre.

 c) El museo de la nación es impresionante.

 d) Todos los Lunes hay reunión de profesores.

 e) Navegaré por el río Marañón.

18.  En la oración «mi mamá nos dijo que iremos a ver una película a  cinemark con tus amigos pablito, cecilia  
y milusca», ¿cuántas mayúsculas faltan?

 a) Tres

 b) Cuatro

 c) Cinco

 d) Seis

 e) Siete

19. ¿Cuál es la oración que presenta el correcto uso de la mayúscula?

 a) dios es nuestro Señor, el todopoderoso.

 b) Dios es nuestro Señor, el todopoderoso.

 c) Dios es nuestro Señor, el Todopoderoso.

 d) Dios es Nuestro Señor, el todopoderoso.

 e) dios es nuestro Señor, el Todopoderoso.

20. Señala la alternativa que presenta correcto uso de mayúsculas.

 a) El 1° de mayo celebramos el Día del Trabajo.

 b) El carro Toyota de mi papá está malogrado.

 c) Iremos todos a ver una película en cineplanet.

 d) El Todopoderoso nunca nos desampara.

 e) Ana y sus hermanos han leído “Tradiciones Peruanas”.



Evaluando mi ortografía 
 1) El lago Titicaca está en Puno.

 2) La capital de Apurímac es Abancay.

 3) La camisa de José es nueva. 

 4) A Pipo le gusta saltar en el parque de Faucett.

 5) Tami va a correr por la avenida La Marina.

 6) Hoy es sábado, por eso, iremos a la Biblioteca Nacional.

 7) Leyó la famosa novela “Crimen y castigo” el año pasado.

 8) El ministro llegó más tarde que el presidente del Perú.

 9) Gustavo quiere viajar al sur del Perú.

 10) José realiza una fiesta en Año Nuevo.

 11) Dios, el Todopoderoso, siempre no cuida.

 12) El 24 de junio se celebra el Día del Campesino.

 13) Mi hermano Juan José sabe inglés, quechua y francés.

 14) Viajaremos a Ica por el Día de la Madre.

 15) Galileo Galilei está enterrado en Florencia.

 

 1) ________________________________________________________________________

 2) ________________________________________________________________________

 3) ________________________________________________________________________

 4) ________________________________________________________________________

 5) ________________________________________________________________________

 6) ________________________________________________________________________

 7) ________________________________________________________________________

 8) ________________________________________________________________________

 9) ________________________________________________________________________

 10) _______________________________________________________________________

Evaluación n°6



Tarea
1. Marque la opción donde hay empleo adecuado de las letras mayúsculas.

 a) Le dije que una de las espadas del Cid es tizona.

 b) El señor Mario alvarado llegó ayer al mediodía.

 c) José Luis Rodríguez, El Puma, cantará en Lima.

 d) Los expedicionarios Navegaron por El Orinoco.

 e) El hermano mayor de Jaime vive en El Salvador.

2. Seleccione la alternativa en la que se presenta uso correcto de las letras mayúsculas

 a) Muchos turistas visitan la ciudad de trujillo.

 b) Cristóbal Colón descubrió América.

 c) Ayer caminamos por la Avenida Arequipa.

 d) Iremos de visita al museo de la nación.

 e) A los bañistas les encanta ir a máncora.

3.  Escoja la opción donde hay empleo correcto de las letras mayúsculas.

 a) Los fieles imploraban a Jesús, El Mesías.

 b) Una delegación viajó a Corea del norte.

 c) Pronto iremos a la ciudad de Monterrey.

 d) Ella trabaja en el ministerio de Educación.

 e) El Presidente dio el Mensaje a la nación.

4. En el enunciado “un grupo de alumnos de ese colegio visitará la biblioteca nacional y el museo de bellas 
artes”, ¿cuántas mayúsculas falta? 

 a) Cinco

 b) Tres

 c) Cuatro

 d) Seis

 e) Siete

5. Seleccione la opción en la que se presenta correcto empleo de las letras mayúsculas. 

 a) Cristina Fernández de Kirchner es la Presidenta de Argentina.

 b) Ocho médicos de la clínica Ventura de San Borja viajaron a Chile.

 c) Nuevos ambientes fueron Inaugurados en el Aeropuerto de Tarapoto. 

 d) El Ministro llegó muy temprano a la reunión con el Presidente.

 e) El museo de la Nación abrirá sus puertas los días Feriados. 



1. ¿Qué palabra requiere letra mayúscula?

 a)  Los campesinos tuvieron una buena cosecha de papas.

 b) Muchas personas celebrarán la Semana santa.

 c) La isla donde estuvimos era un paraíso.

 d) Alfonso X fue llamado el Sabio.

 e) Muchos barcos surcan en el mar Mediterráneo.

7. ¿Qué palabras no deben llevar letra mayúscula?

 a) Fechas cívicas.

 b) Marcas comerciales

 c) Atributos a Dios.

 d) Los cargos públicos

 e) Los nombres propios

8. ¿Qué alternativa presenta uso correcto de las mayúsculas?

 a) Don Claudio viajará a Arequipa en Junio.

 b) Entregaron un Plato Recordatorio al poeta.

 c) Construirá una Nueva Plaza en ese terreno.

 d) Adolfo toca la Guitarra maravillosamente.

 e) Enrique, entrega este llavero a Graciela.

9. Señala la alternativa presenta uso correcto de las mayúsculas.

 a) Enrique cabrera ha comprado un libro.

 b) La chalina de Guillermo es bien grande.

 c) Mi primo irá a Iquitos en Agosto.

 d) Graciela quiere ir al Prado con ella.

 e) Aquellos libros incluyen Diagramas.

10. Alternativa que presenta uso incorrecto de las mayúsculas:

 a) No fui al concierto de Gianmarco  por esperarte a ti.

 b) Mario espéralo ahí hasta la próxima semana.

 c) Las cámaras secretas están resguardados.

 d) Saúl quiso trabajar en el Museo de la nación.

 e) Mis amigos pedro y óscar llegaron ayer de México.


