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USO DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS
“Ese sitio es peligroso”, le habían dicho.
Antonio decidió ir de todas maneras. En la
cámara del Libro Popular, podría conseguir el
libro ansiado, y bien valía el riesgo. Así que un
buen día, Antonio atravesaba ese mercado
gigante que es la Avenida Abancay. Estaba
aburrido. El ómnibus dejaba atrás una cuadra
cada cinco minutos.
Estaba asustado. Había visto rostros sospechosos durante el viaje. Luego de
cruzar este hormiguero de personas, vio asomarse el Congreso de la República.
Junto a sus rejas, un centenar de personas sostenían carteles, que no se detuvo a
leer. Bajó en el Jirón Amazonas y caminó hacia sus fauces encomendándose a una
docena de santos.
Pronto estuvo frente a la Feria de Libros, una manzana entera, vecina del
turbio Río Rímac.
Cuando ingresó en ella, creyó estar en el paraíso de los Libros. Se
presentaba ante él, cinco filas en donde un centenar de personas vendían libros de
todas las materias imaginables.
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Antonio preguntó a cada una de esas personas si tenían el libro que le
quitaba el sueño. Tras una docena de negativas encontró el libro con su escudo
imponente en la portada. Sin titubear lo compró.
Ya no pasaría vergüenza

en la universidad, ahora podrá escribir

correctamente: Tenía, por fin, en sus manos la “ORTOGRAFÍA” de la Real Academia
Española.
Salió presuroso de la feria hacia la Avenida Abancay, donde lo esperaba el
ruido ensordecedor de una ciudad confusa.

En las palabras que empiecen con “CH” o “LL”, sólo se escribirá con mayúscula la letra
inicial.

Ej em plos :
Chilindrina, Llerena
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Tengo un animal curioso, mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi
poder se ha desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad.
Del gato tiene la cabeza y las uñas, del cordero el tamaño y la forma.

Circula las letras que estén mal escritas en el anterior fragmento del texto.

Observa las letras mayúsculas del siguiente fragmento:

“En el cielo lívido del amanecer aún brillan
algunas estrellas mortecinas. Un zorro, que
viene huyendo de la aldea, atraviesa corriendo
el sendero. Oyese lejano el ladrido de los perros
y el canto de los gallos”.
Ahora, puedes definir la primera regla en el uso de las
mayúsculas. Subraya la opción correcta.

Se describe con mayúscula, la letra (Inicial - Final) de un
escrito y la letra que aparece (Antes - Después) de un
punto.
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De ahora en adelante, toma en cuenta las palabras subrayadas para definir las reglas que faltan.

“Plinio cuenta que en los confines de
Etiopia, no lejos de las fuentes del Nilo,
habita el Catoblepas, fiera de tamaño
mediano y de andar perezoso.”

Se escriben con mayúscula, los nombres propios de
personas,

___________________

y

lugares

geográficos.

“Mientras el Presidente de la Nación
asistió a la conferencia de prensa, su
majestad no lo pudo hacer”.

Se escriben con mayúscula los ___________________ y
cargos.
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“La Real Academia Española,
creada en 1 714, limpia, fija y da
esplendor al idioma castellano”

Se escriben con mayúscula las ___________________ y
empresas.

“Vivimos en el siglo XXI”
“Estudia el Capítulo II de tu libro”

Se

escriben

con

___________________.

mayúscula

los

números
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Las letras mayúsculas también se tildan.

Po r ej em plo:
BENITO PÉREZ GALDÓS, LA NACIÓN, ETC.

La “i” y la “j” mayúsculas se escriben sin punto.

Po r ej em plo:
Inés, Javier.
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USO DE LETRAS MAYÚSCULAS

I.

Señale si es verdadero o falso.
1.

Los nombres propios de animales van en minúsculas.

(

)

2.

Los cargos públicos se escriben con mayúsculas.

(

)

3.

“El Presidente Toledo” está escrito correctamente.

(

)

4.

Los nombres de accidentes geográficos se escriben con mayúsculas.

(

)

5.

Los nombres propios deben ir en mayúscula.

(

)

6.

La mayúscula después de un punto es opcional.

(

)

7.

Las letras en mayúsculas no se tildan.

(

)

8.

Está permitido escribir: GARCÍA MÁRQUEZ, gabriel.

(

)

9.

Los números romanos van en minúscula.

(

)

10. “CHuimán” está escrito correctamente.

(

)

II. Circula las letras que deberían estar en mayúsculas:
1.

El rey inaugurará la biblioteca.

2.

El Papa Juan Pablo ii es polaco.

3.

He estudiado psicología.

4.

A mi mamá le encanta la gaseosa “concordia”.

5.

Yo soy escorpio; tú, libra.

6.

La universidad nacional autónoma de méxico es excelente.

7.

El volcán misti está en arequipa.

8.

La virgen maría es la madre de nuestro mesías.

9.

La psicología de los niños es complicada.

10. La iglesia de mi barrio es acogedora.
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III. ¿Por qué razón llevan mayúscula las siguientes palabras?
1.

Julio Ramón Ribeyro

________________________

2.

La clase de hoy estuvo interesante.

________________________

3.

El “Chino” anotó un golazo.

________________________

4.

Trujillo.

________________________

5.

Banco de Crédito del Perú.

________________________

6.

Ministerio de la Mujer.

________________________

7.

El Alcalde.

________________________

8.

Mi lavadora es “Moraveco”.

________________________

9.

El Siglo XVIII.

________________________

10. El Mesías.

________________________

IV. Subraye las palabras que deberían comenzar con una mayúscula.

la idea de una casa hecha para que la gente se pierda es tal vez más rara que la
de un hombre con cabeza de toro, pero las dos se ayudan y la imagen del
laberinto conviene a la imagen del minotauro. queda bien que en el centro de
una casa monstruosa haya un habitante monstruoso.
el minotauro, medio toro y medio hombre, nació de los amores de parsifak,
reina de creta, con un toro blanco que poseidón hizo salir del mar. dédalo, autor
del artificio que permitió que se realizarán tales amores, construyó el laberinto
destinado a encerrar y a ocultar al hijo monstruoso. este comía carne humana;
para su alimento, el rey de creta exigió anualmente de atenas un tributo de
seis mancebos y de siete doncellas. teseo decidió salvar a su patria de aquel
gravamen y se ofreció voluntariamente. ariana, hija del rey, le dio un hilo para
que no se perdiera en los corredores; el héroe mató al minotauro y pudo salir
del laberinto.

“El Minotauro”
En: El Libro de los Seres Imaginarios.
De: Jorge Luis Borges
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1
I.

Complete el Mapa Conceptual:

CONCEPTOS: Propios, animales, romanos, cargos.
ENLACES: Se utilizan en, se.

LAS MAYÚSCULAS

Tildan

Nombres
Títulos

De

Personas

Lugares

Números
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II. Dé un ejemplo por cada regla del uso de las mayúsculas.

REGLA

EJEMPLO

Después de un punto.

____________________________

Nombres de lugares geográficos.

____________________________

Nombres de entidades gubernamentales.

____________________________

Marcas comerciales.

____________________________

Fiestas religiosas.

____________________________

III. Subraye las palabras que necesiten mayúsculas.

1.

El niño goyito va a cumplir cincuenta y dos años.

2.

Estudié en el museo de bellas artes de lima.

3.

El río rímac atraviesa la capital.

4.

“nueve cuentos” es una obra de salinger.

5.

El colegio trilce es tu mejor opción.

6.

La caída del muro de berlín conmocionó al mundo.

7.

¿qué te regalo en navidad?

8.

jim carrey trabajó en “el todopoderoso”

9.

Al rey alfonso x se le llamó el sabio.

