
Marco teórico

Las mayúsculas también son conocidas como altas.

1.  Solo la letra inicial de dígrafos (ch, ll, 
gu) se escribirá con mayúscula.
Ejemplos:  * Chávez    *Llanta   *Guerra

2.  Las palabras escritas en mayúsculas 
no son exoneradas de llevar tilde.
Ejemplos:     *Álvarez         * Índico

3.  Después de los dos pun-
tos siempre y cuando lo que 

sigue sea una cita textual.
Ejemplos:    Nuestra profeso-
ra dijo: «Alumnos, estudien 

mucho».

3.-  Nombre de lugares o 
sitios geográficos.

Ejemplos:     *Perú      *Amé-
rica      *Trujillo

1.  Al inicio de todo escrito, 
oración, párrafo o texto.

Ejemplos:    Estoy muy can-
sado por estar jugando.

1.  En apellidos y nombres 
de personas, animales o 

cosas singularizadas.
Ejemplos:    Jessica Vargas  

   Castro
     Firulais

         Rocinante

2.  Después de un punto 
siempre va en mayúscula.
Ejemplos:   Visitaremos al 
abuelo. Luego, iremos al 

parque.

2.  En apodos o sobrenom-
bres.

Ejemplos:   el Libertador
                        el Caballero de     
   los Mares
                        el Brujo de los  

         Andes

Reglas generales acerca del uso de mayúsculas 

Reglas generales acerca del uso de mayúsculas 

Reglas relacionadas con nombres propios 

Reglas sobre el Uso de Mayúsculas



Nivel básico

1. En el siguiente enunciado: «me han regalado un recuerdo de piura y otro de Tacna», ¿cuántas mayúsculas 
faltan?. 

 a) Una     b) Dos      c) Tres

 d) Cuatro    e) Cinco 

 Resolución: 

 En la oración faltan tres mayúsculas. Recordemos que al inicio de toda oración y nombres propios de  lu-
gares se escriben con mayúsculas. 

 Rpta. C

2. Coloca las mayúsculas donde sea necesario. 

 a) josé, sandra y roberto llegarán de italia mañana.

 b) la alumna isabel fue premiada por el colegio.

 c) todos los domingos, mónica y paloma juegan vóley.

 d) roberto ve el programa de gisela valcarcel.

3. Coloca las mayúsculas donde sea necesario. 

 a) Aquel señor cruzó la pista rápidamente. nunca más lo volvimos a ver.

 b) Mi nueva profesora se llama elvita castro sifuentes. ella es muy alegre.

 c) mi auxiliar no apoyó a patricia magala cuando el director quiso suspenderla.

 d) josé carlos mariategui, el amauta, nos dejó valiosas obras.

4. Escribe cuatro oraciones utilizando las reglas generales de las mayúsculas

 a)  ____________________________________________________________________________

 b)  ____________________________________________________________________________

 c)  ____________________________________________________________________________

 d)  ____________________________________________________________________________

5. Escribe cuatro oraciones utilizando las reglas de las mayúsculas relacionadas con los signos de puntua-
ción.

 a)  ____________________________________________________________________________

 b)  ____________________________________________________________________________

 c)  ____________________________________________________________________________

 d)  ____________________________________________________________________________

Se escribe con minúscula, a no ser que inicien escrito los 
siguientes:
• Los días de la semana
• Los meses del año
• Las estaciones

Verificando el aprendizaje



Nivel intermedio

6. En el siguiente enunciado: «he estado en una casa cerca de arequipa y he conocido a dos niños que se 
llaman carlos y juan», ¿cuántas mayúsculas faltan?. 

 a)  Una    b)  Dos     c)  Tres

 d) Cuatro    e)  Cinco

7.  Presenta uso correcto de las mayúsculas.

 a) Ayer Vinieron mis primos Juan y Arturo.

 b) Nos iremos de paseo con Pablo y su mamá.

 c) Magaly Medina, la Urraca, ya no Tiene programa.

 d) Lima, la Ciudad de los Reyes, está de Fiesta.

 e) Iremos de vacaciones al cuzco con la familia.

8. ¿Qué oración presenta el correcto uso de mayúsculas?

 a) El padre de Antonio dijo: “siempre serán bienvenidos a mis casa, chicos”.

 b) El Padre de antonio dijo: “siempre serán bienvenidos a mis casa, chicos”.

 c) El Padre de Antonio dijo: “Siempre serán bienvenidos a mis casa, chicos”.

 d) El padre De Antonio dijo: “siempre serán bienvenidos a mis casa, Chicos”.

 e) El padre de Antonio dijo: “Siempre serán bienvenidos a mis casa, chicos”.

9. «los niños del colegio quieren mucho a pupi», ¿cuántas mayúsculas faltan en la oración anterior?.

 a)  Una    b)  Dos     c)  Tres

 d) Cuatro    e)  Cinco

10. En el siguiente enunciado: «Estoy de vacaciones en colombia. me he bañado en la playa. hemos visitado 
varios pueblos cercanos. me lo estoy pasando muy bien, ricardo», ¿cuántas mayúsculas faltan?. 

 a)  Dos    b)  Tres     c)  Cuatro

 d) Cinco    e)  Seis

Sigo practicando
Nivel avanzado

11. En el siguiente enunciado: «escúchame, vicente, ahora mismo Llamo a teresa», ¿cuántos     
errores de mayúsculas existen? 

 a)  Dos    b)  Tres     c)  Cuatro
 d) Cinco    e)  Seis
 Resolución: 
 Recordemos que al inicio de toda oración y nombres propios de lugares se escriben con   
  mayúsculas. Y la palabra «llamo» que aparece en la oración no debería llevar mayúscula; ya  
 que, se trata de una palabra común. 



12. Escribe las mayúsculas donde corresponda.

 la historia conserva el nombre de tres caballos famosos: bucéfalo, caballo de alejandro magno; babieca, del 
cid; y rocinante, el del quijote.

13. Escribe las mayúsculas donde corresponda.

 la naturaleza está sufriendo las consecuencias del calentamiento global. hay frío de hasta 20 grados bajo 
cero en europa y lluvias torrenciales en américa.

14. Escribe las mayúsculas donde corresponda.

 El brasileño neymar y el nuevo técnico del Barcelona, el argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, realizaron hoy 
su primera práctica en el club catalán. El crack brasileño publicó una foto suya junto a lionel messi en 
españa con el siguiente mensaje: “Mi sueño se hizo realidad. ¡gracias, Señor!”.

15. Escribe las mayúsculas donde corresponda.

 La celebración  la  presidió el mandatario ollanta humala, quien estuvo junto a su esposa Nadine Heredia 
y las principales autoridades del país.

16. ¿Qué oración presenta correcto uso de mayúsculas?

 a) Miguel Grau, el Caballero De Los Mares, fue un destacado patriota.

 b) Miguel Grau, El Caballero de los Mares, fue un destacado Patriota.

 c) Miguel Grau, el Caballero de los Mares, Fue un destacado Patriota.

 d) Miguel Grau, el Caballero de los Mares, fue un destacado patriota.

 e) Miguel Grau, el Caballero de los Mares, fue un Destacado patriota.

17. Alternativa que presenta uso adecuado de mayúsculas:

 a) Roberto y su hermano juan  fueron premiados.  d) Flor es mi mejor amiga del colegio.

 b) Mi tía pochita es muy buena y amable   e) Yo vivo en lince y mis tíos, en el callao.

 c) Tengo un hermoso perrito llamado fido.

18. En el siguiente enunciado: «neymar es considerado uno de los mejores jugadores de argentina», ¿cuántos 
errores de mayúsculas existen? 

 a)  dos    b)  tres     c)  cuatro

 d) cinco    e)  seis

19. En el siguiente enunciado: «un profesor de la provincia de otuzco es la primera víctima mortal de la gripe 
AH1N1 en la libertad, región donde ya se confirmaron 16 casos de este mal.», ¿cuántos mayúsculas faltan? 

 a)  dos    b)  tres     c)  cuatro

 d) cinco    e)  seis

20. Señala la oración que presenta uso incorrecto de las mayúsculas.

 a) Andrés y su familia viajaron a Puno.   d) Debes tener fe en  Dios, el Todopoderoso.

 b) La familia Pérez no colaboró con la actividad.  e) Gabriela román es muy egoísta.

 c) Ellos siempre cultivaron arroz y maíz.



Evaluando mi ortografía 
 1) Juan y María llegaron muy temprano.

 2) Mi tío Percy llegó de Francia; mi tía, de México.

 3) Mis padres me regalaron un perrito a quien Boby.

 4) Francisco ganó una beca para estudiar en Estados Unidos.

 5) Mi mamá siempre dijo: “Debes estudiar todos los días”

 6) Ayer fuimos a Chapultepec, fue muy bonito.

 7) Ana, Lucía y Catalina llegaron ayer de Rusia.

 8) Mi papá dijo: “Las hienas son carroñeras; los leones, cazadores”.

 9) Los desarmadores no sirven. Todos se rompieron.

 10) El doctor Castillo es un excelente pediatra.

 11) Hubo una maratón y mi papá Hugo corrió con su amigo Omar. 

 12) Ayer nació mi sobrina Luana Cáceres Peña.

 13) Mi primo llevó a arreglar la computadora a Wilson.

 14) Los vendedores del mercado llegaron de Huancayo.

 15) Las notas de sus exámenes de Mario e Isabel fueron excelentes.

 

 1) ________________________________________________________________________

 2) ________________________________________________________________________

 3) ________________________________________________________________________

 4) ________________________________________________________________________

 5) ________________________________________________________________________

 6) ________________________________________________________________________

 7) ________________________________________________________________________

 8) ________________________________________________________________________

 9) ________________________________________________________________________

 10) _______________________________________________________________________

Evaluación n°5



Tarea

1. ¿Cuál es la palabra que esta escrita correcta-
mente?

 a) GUerra d) Llosa 

 b) QUispe e) LLanto

 c) GUido
 

2. En el siguiente enunciado: «mis amigos del co-
legio pamer realizarán actividades para ayudar 
a nuestro amigo Anacleto», ¿cuántos mayúscu-
las faltan? 

 a) dos              b) tres             c) cuatro 

 d) cinco           e) seis

3.  Señala la oración que presenta uso incorrecto 
de las mayúsculas.

 a) Mechino es peludo, suave, juguetón y  
pequeño. 

 b) La familia Gómez realizó una anticucha-
da.

 c) Ellos siempre viajan por vacaciones.

 d) Debes hacer siempre todas tus tareas. 

 e) Juan manuel Vargas, el Loco, llegó ayer.

4. En el siguiente enunciado: «cristina fernández 
fue la primera mujer que ganó las elecciones  
presidenciales en argentina», ¿cuántos errores 
de mayúsculas existen?

 a) dos              b) tres             c) cuatro 

 d) cinco           e) seis

5. En el siguiente enunciado: «Muchos turistas vi-
sitaron ollantaytambo que queda  en el cuzco», 
¿cuántos errores de mayúsculas existen?  

 a) dos              b) tres             c) cuatro 

 d) cinco           e) seis

6. En el siguiente enunciado: «cristina fernández 
fue la primera mujer que ganó las elecciones  
presidenciales en argentina», ¿cuántos errores 
de mayúsculas existen?

 a) dos              b) tres             c) cuatro 

 d) cinco           e) seis

7. «Muchos turistas visitaron ollantaytambo que 
queda  en el cuzco», ¿cuántos errores de ma-
yúsculas existen?  

 a) dos              b) tres             c) cuatro 

 d) cinco           e) seis

8.     Señala la oración que presenta uso   
        correcto de las mayúsculas.
        a) Hoy iré al colegio. mañana será un   
        nuevo día. 
        b) Mi madre siempre apoyó a la señora     
        castro.
        c) Ellos siempre viajan por vacaciones a   
        piura.
        d) Máncora es un balneario y caleta de   
        Pescadores. 
        e) El departamento de Amazonas está   
        al norte del país.

9.     ¿Cuál es la  oración que presenta el correc 
to uso de           mayúsculas?
        a) Mi abuelito Pedro me dijo: “llega   
        temprano a La casa”.
        b) Mi Abuelito Pedro me dijo: “Llega   
        temprano a la Casa”.
        c) Mi abuelito Pedro me dijo: “Llega   
        temprano a la casa”.
        d) Mi abuelito Pedro me Dijo: “Llega   
        temprano a La casa”.
        e) Mi abuelito Pedro me dijo: “llega   
        temprano a la casa”.

10.     ¿Qué oración requiere de más    
        mayúsculas?
        a) La vecina maría hará una fiesta por   
        su cumpleaños.
        b) El niño luis come demasiado en su         
        casa.
        c) Álvaro castro es mi hermano mayor.
        d) Miguel grau, el caballero de los   
        mares, fue un héroe.
        e) La tía de aberlardo viajó a trujillo


