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MAYÚSCULAS 

 

❖ Uso de la Mayúscula 

Se usa mayúscula al principio de un escrito. 

Después de punto y seguido, punto y aparte. 

Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a 

animales. Lucía - Armando  

Los nombres geográficos.  Puerto Rico - Tajo 

Los atributos Divinos (Santo, Redentor, Monseñor, Pastor, etc.) 

Los sobrenombres (el Libertador  - el Sabio) 

Los títulos de obras: "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha" 

Los títulos de dignidades y autoridades (Secretaria, Gerente de 

Ventas, etc.) 

Los números romanos. 

Los nombres de las ciencias: Biología, Psicología, etc. 

En la escritura de cartas, se escribe con mayúscula, después de los 

dos puntos del encabezamiento de la misma. 

Ejemplo: Muy señor mío: Le agradeceré 

Después de los dos puntos, siempre que se reproduzcan palabras 

textuales. 

Ejemplo: Mi mamá me dice siempre: "Debes estudiar todos los días 

a la misma hora" 

Nombres de constelaciones, estrellas, planetas o astros, 

estrictamente considerados como tales.  

Ejemplo: "La Osa Mayor está conformada por siete estrellas” 

También se escriben con mayúsculas los signos del Zodíaco. 

Ejemplos: Aries - Libra - Acuario 

Nombre de festividades religiosas o civiles.  

Ejemplos:  Navidad - Año Nuevo 



 

  

Nombres de divinidades y libros sagrados 

Ejemplos: Dios - Alá - Biblia - Corán  

Los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de instituciones, 

entidades, organismos, partidos políticos, etc.  

Ejemplos: la Biblioteca Nacional el Congreso Nacional - el Tribunal 

Supremo  

 

  Fuente: https://www.portaleducativo.net/ 

  

PRÁCTICA 

Aplicar las reglas para el uso de las mayúsculas a las siguientes 
oraciones 

1. con mis hermanos y mis primos hemos planeado ir de paseo a 
la playa este fin de semana. 

2. En la casa de Julián tienen un perro caniche. mi madre, al verlo, 
quedó encantada con la mascota y dijo que se compraría uno 
similar al dia siguiente. 

3. El abuelo de mi compañero de clase ha trabajado para la cia 
en su juventud. 

4. Antonio acaba de conseguir un importante empleo de escritor 
en la revista time. 

5. Mi vecino, quien es budista y proviene de la India, me ha 
explicado detalladamente la historia de buda. 

6. En america se concentra la mayor cantidad de países que 
tienen el español como idioma oficial. 

7. El pegaso es un ser mitológico que tiene la forma de un caballo 
con alas. 

8. La via lactea es la galaxia al cual pertenece nuestro sistema 
solar. 

9. Andrea y yo iremos al cine para ver la película “el atardecer”. 
10. La casa de Mario queda sobre la calle “capitán miranda 

gonzález”. 
11. La nación, el pais, abc, y el mundo, son nombres de 

importantes periódicos del mundo. 



12. En la mitología griega, Ares es el dios de la guerra. 
13. El Fmi afirmó que otorgará el próximo año una serie de 

importantes prestamos para varios países. 
14. La religión de los musulmanes es denominada como 

islamismo. 
15. José acosta alvarez es mi nombre completo. 
16. Virgilio, conocido como el mantuano, fue un célebre poeta 

romano de la antigüedad. 
17. La Edad de Piedra es conocido como el periodo de la 

historia en el que los humanos crearon diversas herramientas 
a base de piedras. 

18. La ciudad en donde vive Adolfo tiene varios atractivos 
turísticos, entre ellos, el más famoso es el conocido paseo de 
las flores. 
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Ejercicio 1 (Ejemplo) 

Presentación: Había una vez un gato grande y blanco que vivía en 

la casa de mis abuelos 

     Nudo:  

• El gato vio un ratón que se cruzó delante de él 

• Lo observo y fue detrás del pequeño ratón. 

• Se abalanzo sobre él y lo cazo, 

Desenlace: Finalmente se lo comió.  

 

Ejercicio 2 (Ejemplo) 

 

María tenía un hermano el cual estudio mucho para ser un 

gran arquitecto. 

Un día fue a un evento y tuvo la suerte de conocer a 

empresario que tenia poder en las altas esferas y tras hablar 

con él. Quedaron en los días siguientes y le encargo la 

construcción de un gran edificio en un terreno que se 

encuentra en una zona de gran crecimiento para la ciudad. 



Por el diseño de ese edificio obtuvo muchos premios y 

reconocimientos y no se arrepintió nunca de haber acudido a 

esa fiesta. 

 


