
Se escribirá con letra inicial mayúscula la 
primera palabra de un escrito y la que vaya 
después de un punto.
Ejemplo:
Hoy tengo que ir al cine. Se estrenará la 
película que esperaba.

Los nombres, apellidos, sobrenombres o 
apodos de personas siempre se escribirán la 
primera letra con mayúscula.
Ejemplos:

 ● Harold 
 ● Magaly Medina, la Urraca
 ● Gómez  
 ● Lionel Messi, la Pulga

Después de dos puntos, cuando se 
reproduzcan palabras textuales o saludos 
de las cartas.
Ejemplos:

 ● Eduardo dijo: «No iré porque no tengo 
dinero».

 ● Estimado jefe: Le agradeceré…

Los nombres propios de animales o cosas, 
además de los nombres geográficos.
Ejemplos:

 ● Platero, Rocinante, Laika, Ruffo, Mi-
chifuz.

 ● América, Perú, España, Francia, Co-
lombia.

Las letras mayúsculas son las que, en relación 
con las minúsculas, tienen menor tamaño 
y por lo general distinta forma; se les llama 
también altas. Existen varias reglas para el uso 
correcto, hoy estudiaremos ellas.

Uso de las letras mayúsculas

Uso de las Letras Mayúsculas Primera Parte



Verificando el aprendizaje

Las que siguen a un signo de cierre de 
interrogación (?) o de exclamación (!); a menos 
que lleve una coma.
Ejemplos:

 ● ¿Dónde está? En el colegio.
 ● ¡Qué alegría verte! Ya te extrañaba.

Las marcas comerciales llevarán la letra 
inicial mayúscula.
Ejemplos:

 ● Adidas              
 ● Sprite
 ● Faber - Castell     
 ● Movistar

Nivel básico

Identifica la palabra que requiere uso de mayúscula, 
escríbela e indica a que regla corresponde.

1.  la niña de la lámpara azul con voz infantil y melo-
diosa.

 _______________________________________
Resolución: 
Al empezar un escrito, la letra inicial debe escri-
birse con mayúscula, debe ser La.

2.  ¡Estoy muy feliz! ¡te adoro, Verónica!
 _______________________________________
 _______________________________________

3.  Él me dijo: «si no haces la tarea, no saldrás».
 _______________________________________
 _______________________________________

4.  Su gato benito rompió el florero de la sala.
 _______________________________________
 _______________________________________

5.  Mi hermana martha estudia en Pamer.
 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio

6.  A las mayúsculas también se les conoce como 
________. 

a) bajas d) pequeñas 
b) altas e) amplias
c) grandes

7.  Es una frase que presenta correcto uso de mayús-
culas. 
a) Mi gato michifuz
b) La señora quispe
c) La actriz Melania urbina 
d) Tu perro rocky
e) El profesor Morales

8.  Marca la alternativa que debe llevar siempre la 
inicial mayúscula.
a) Ferrocarril d) Libreta
b) Esteban e) Perfume
c) Agua

9.  Presenta uso correcto de mayúsculas.
a) Mercedes de la puente
b) mercedes de la puente
c) mercedes de la Puente
d) Mercedes De La Puente
e) Mercedes de la Puente

10.  En «kathya recoge a su hijo lorenzo del colegio 
pamer todos los días», se ha(n) omitido ___ ma-
yúscula(s). 
a) una d) cuatro
b) dos e) cinco
c) tres



Evaluando mi ortografía

Nivel avanzado

Identifica si las oraciones se han escrito correctamente 
con el uso adecuado de mayúsculas, sino es así, vuelve 
a escribirlas.

11.  ¿Cómo te llamas? te lo dije hoy, no me prestaste 
atención.

 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución: 
Después del cierre de un signo de interrogación 
se escribirá con mayúscula, debe corregirse solo 
el Te.

12. Elena fue a comprar ropa a ripley.
 _______________________________________
 _______________________________________

13. Mi mejor amigo alexander vive en bogotá con su 
hermana.

 _______________________________________
 _______________________________________

14. José Luis Rodríguez, el puma, está de visita en 
Lima.

 _______________________________________
 _______________________________________

15. Tu mamá dijo: «come toda tu comida, hijo».
 _______________________________________
 _______________________________________

16. En «Magaly Medina, la urraca, viajó a España 
ayer», la palabra mal escrita es _______.
a) Magaly d) urraca
b) Medina e) España
c) la

17. En «mauricio montes, además de su primo luis 
benites, acaba de conseguir un importante em-
pleo de administrador en una tienda de adidas», 
se han omitido ____ mayúsculas.
a) dos c) cuatro e) seis
b) tres d) cinco

18. Se escribe con mayúscula después de ________ 
cuando se reproduzcan citas textuales. 
a) las comas
b) los punto y coma
c) las tildes
d) los dos puntos
e) otra mayúscula

19. En «Su nombre completo es Jefferson agustín far-
fán Guadalupe, pero es más conocido como la fo-
quita», se han omitido ____ mayúsculas.
a) dos c) cuatro e) seis
b) tres d) cinco

20. En «¡Qué alegría verte de nuevo! ¡te extraña-
ba mucho, Gloria!», la palabra mal escrita es 
__________.
a) Qué c) te e) Gloria
b) nuevo d) mucho

Identifica el uso correcto de las letras mayúsculas.

1. En la casa de Renato tienen un perro llamado Fido.
2. ¡Qué emoción! Rolando y yo iremos al cine.
3. Dice el refrán: «En boca cerrada no entran moscas».
4. La regla que se me perdió ayer era marca Artesco.
5. Mi hermano Fabián y su esposa viajaron a Europa.
6. A Gabriel García Márquez lo conocen como Gabo.
7. El caballo de Don Quijote se llamaba Rocinante.
8. ¿Qué es lo que quieres? No tengo más dinero.
9. Te buscaré luego. Pronto estaremos en la fiesta.
10.  Mi prima Luciana ha perdido la medalla que ganó.



1. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
7. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
8. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
9. _________________________________________________________
 _________________________________________________________
10. _________________________________________________________
 _________________________________________________________


