
Amiguito (a), observa las siguientes palabras: PERÚ, gato, ÁLVARO, lunes, JE-
SÚS, verano.  Ahora  responde la siguiente pregunta, ¿qué diferencias encuentras?  

Escribe tu respuesta________________________________________

Entonces, amiguito (a),  esas palabras que son altas  se les nombra como  ma-
yúscula. Y este es  nuestro tema de hoy.

1. La mayúscula lleva tilde según las reglas de acentuación.

 Ejemplos:   *  Álvaro
    *  Luis conoce el océano Índico.

 Escribe otro ejemplo ___________________

2.  La primera letra de un dígrafo, como es el caso de ll, ch o gu y qu.

 Ejemplos:   *  Llosa
    *  Guillermo

 Escribe otro ejemplo ___________________

3. Los nombres propios de personas y animales. Así como también los apellidos.

 Ejemplos:   *   Juan                
    *  Laika
    *  López

 Escribe otro ejemplo ___________________

4.  La primera palabra de un texto y la que continúa  después de un punto.

 Ejemplos:   *  Los inspectores decomisaron juguetes tóxicos en las tiendas. Sin embargo, algunos 
        vendedores los siguen ofreciendo.

5. Después de los dos puntos de una cita textual.

 Ejemplos:   *  Jesús dijo: “Dejad que los niños vengan a mí”.

 Escribe otro ejemplo ___________________

Ojito.  No se escriben con inicial mayúscula en los siguientes casos: los nombres de los días de la semana, de los 
meses y de las estaciones del año.

Ejemplos: * No hay clases el sábado ni el domingo.
    * Me gusta el verano.

Se escriben con letra inicial mayúscula los siguientes casos: 

Uso  de  las  Mayúsculas Primera Parte



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál de las dos letras de un dígrafo debe escri-
birse con mayúscula?

 Resolución:

 Es “la primera letra” porque un dígrafo que está 
conformado por dos letras solamente debe ir la 
primera letra.

2. ¿Cuáles son los tres casos que no se escriben 
con inicial mayúscula?

 _____________________________________

 _____________________________________

3. ¿Por qué las palabras Juan, Carolina, Raúl y Hé-
ctor se escriben con mayúscula?

 _____________________________________

 _____________________________________

4. ¿Después  de qué signo de puntuación se escri-
be con mayúscula en una cita textual?

 _____________________________________

 _____________________________________

5. ¿Por qué la mayúscula se tilda?

 _____________________________________

 _____________________________________

Nivel intermedio
Marca con aspa(x) la respuesta.

6. En <<luisa entregó su mascota nieve a José pé-
rez>>, qué palabras deben escribirse con ma-
yúscula.

 a)  Luisa – nieve – pérez
 b)  Su – pérez – entregó
 c)  Nieve – a – luisa
 d)  Pérez – a –los
 e)  Mascota – nieve –luisa 

7. Alternativa que presenta correcto uso de la ma-
yúscula:

 a)  fui a la playa el Sábado. 
 b)  Roberto no vino a clase el Jueves. 
 c)  no me gusta el Invierno.
 d)  Visité a los Mendoza.
 e)  mi cumpleaños es el mes de Abril.

8. Presenta correcto uso de la mayúscula en los dí-
grafos.

 a)  GUillermo b)  CHile
 c)  Guillermo d)  LLosa
 e)  QUispe 

9. No se escriben con mayúscula.
 a)  La primera palabra de un texto
 b)  Los nombres propios de animales
 c)  La primera letra de un dígrafo
 d)  Los nombres propios de personas
 e)  Los nombres de los meses del año

10. Jorge Chávez dijo: “arriba siempre arriba hasta 
las estrellas”. En la cita textual anterior, qué pa-
labra debe escribirse con mayúscula.

 a) Siempre b) Arriba 
 c) Estrellas d) Hasta 
 e) Las

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas.

11. ¿Según la regla de la mayúscula, qué le falta a 
las siguientes palabras: Indico y Ancash?

 Resolución:

 La tilde (Índico y Áncash) porque la mayúscula 
se somete a las reglas de acentuación.

12. Francisco Bolognesi dijo: “Tengo deberes sa-
grados que cumplir y los cumpliremos hasta 
quemar el último cartucho”.

Sigo practicando

Verificando el aprendizaje



 En lo anteriormente escrito por qué se escribe 
con mayúscula la primera letra de la palabra 
Tengo.

 _____________________________________

 _____________________________________

13. ¿Según la regla de la mayúscula, qué le falta a la 
palabra “Alvaro”?

 _____________________________________

 _____________________________________

14. daniel alcides carrión dijo: “ahora les toca a us-
tedes terminar la obra comenzada siguiendo el 
camino que les he trazado”.

 En la cita textual anterior, qué palabras deben 
escribirse con mayúscula.

 _____________________________________

 _____________________________________

15. Escribe un ejemplo de cita textual. (No te olvi-
des de usar correctamente la mayúscula).

 _____________________________________

 _____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16. Presenta correcto uso de la mayúscula.
 a) Los Carrión se van a la playa durante el Ve-

rano.
 b) Túpac Amaru dijo: “No hay más cómplices 

que tú y yo”.
 c) Los Quispe se fueron de viaje el Martes.
 d) micaela encontró a su mascota llamada  

Lassie.
 e) El Jueves y el Viernes celebraron mi cum-

pleaños.  

A continuación te presento una lista de oraciones donde se ha usado correctamente las palabras según las reglas 
de la mayúscula.

Apréndelas.

1. Las clases de Álvaro Quispe empezaron en marzo. 

2. Mi mascota Laika es de China y no, de Chile.

17. Presenta incorrecto uso de la mayúscula.
 a) álvaro vino de áncash.
 b) Mi perrito Boby paseó el miércoles.
 c) A Raquel le gusta la primavera.
 d) Jesús dijo: “Dejad que los niños vengan a 

mí”.
 e) Los Mamani se fueron a Chile.

18. Se escriben con mayúscula.
 a) Los nombres de estaciones del año
 b) Después de los dos puntos de una cita tex-

tual
 c) Los nombres de los días de la semana 
 d) Después de un punto
 e) b y d.

19. Presenta correcto uso de la mayúscula en los dí-
grafos.

 a) Inés LLerena
 b) Omar GUerrero

 c) Paolo Guerrero

 d) GUillermo QUiñones

 e) Alejandro QUispe

20. Presenta incorrecto uso de la mayúscula.
 a) Guillermo come turrón en el mes de octu-

bre.
 b) A Jorge le gusta el otoño.

 c) Lucrecia Hernández no dio examen el lunes.

 d) Mis vacaciones son los meses Enero y Febrero.

 e) Miguel Grau dijo: “Todo lo que puedo ofrecer en 
retribución a estas manifestaciones abrumado-
ras, es que si el Huáscar no regresa triunfante al 
Callao tampoco yo regresaré”. 

Evaluando mi ortografía



3. Jesús dijo: “Dejad que los niños vengan a mí”.

4. Pablo Quevedo trajo colores el lunes y el viernes.

5. Carlos, Lorena y Diego visitaron a los Guerrero.

6. Jorge Chávez dijo: “Arriba siempre arriba hasta las estrellas”. 

7. Ana compra juguetes en enero, junio y diciembre.

8. Las flores de Sandra florecen en primavera.

9. Guillermo llegó el miércoles.

10. Los días martes, jueves y domingo viene Daniel.

Nombres y apellidos:       Nota:

Escribe correctamente las palabras según las reglas de la mayúscula.

1.

2.

3.

4.

5. 

Dictado

Marca con un aspa (x) la respuesta.

1. Presenta correcto uso de la mayúscula en los 
dígrafos.

 a) GUillermo b) Quevedo
 c) QUispe  d) LLerena
 e) Quevedo

2. Oración que presenta correcto uso de mayúscula:
 a) mi amigo viene el Sábado.
 b) En Diciembre recibo regalos.
 c) Jesús dijo: “dejad que los niños vengan a mí”.
 d) se murió mi mascota.
 e) Los niños visitaron a los Martínez.

3.  “se recomienda a los alumnos como tú que es-
tudien media hora el tema que ha sido expli-
cado durante la clase. porque así les será más 
fácil rendir un examen bimestral”. En el texto 
anterior, qué palabras deben escribirse con ma-
yúscula.

 a) Se – porque b) Se – alumnos 
 c) Porque – examen d) Se – estudien
 e) Porque - fácil

4. Sócrates dijo: “solo sé que nada sé”. En la cita 
textual anterior, qué palabra debe escribirse con 
mayúscula.

 a) Dijo  b) Nada

Tarea



 c) Solo d) Que
 e) Sé

5. No se escriben con mayúscula.
 a) Los nombres propios de personas
 b) Los apellidos
 c) Después de un punto
 d) Los nombres de las estaciones del año
 e) Los nombres propios de animales

6.  “los niños deben mantener la calma durante los 
temblores o terremotos. de esta manera se evita-
rá tener niños lesionados”. En el texto anterior, 
qué palabras deben escribirse con mayúscula.

 a) Niños – deben  b) Los – niños
 c) Los – de  d) De – tener
 e) De – esta

7. Presenta correcto uso de mayúscula.
 a) El cuaderno de Carmen Quispe es bonito.
 b) gUillermo llegó tarde el Martes.
 c) en Otoño caen las hojas del Árbol.
 d) Jugué con abel y henry.
 e) Los calderón salen en Verano.

8. Presenta incorrecto uso de mayúscula.
 a) En invierno uso  chompa de lana.
 b) Juan Huamán salió de paseo.
 c) Vienes el jueves.
 d) Encontraron a la mascota Laika.
 e) Mi cumpleaños es en Agosto.

9. ¿ Según la regla de la mayúscula, qué le falta a 
las siguientes palabras: “Alvaro”,”Indico” y “An-
cash”? 

 a) Barras inclinadas b) Corchetes
 c) Las tildes d) Paréntesis
 e) Signo de interrogación 

10. San Martín dijo: “desde este momento el Perú 
es libre e independiente, por la voluntad general 
de los pueblos y por la justicia de su causa que 
Dios defiende”. 

 En la cita textual anterior, ¿qué palabra debe es-
cribir con mayúscula?

 a) Este b) Momento
 c) El  d) Desde
 e) Libre


