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USO DE LAS MAYÚSCULAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
  

 

 MAYÚSCULAS 

 

USO DE MAYÚSCULAS 

 

Se escribe con letra inicial mayúscula, la primera palabra de un escrito y después de punto seguido o 

aparte. 

 

Ejemplo: 

 

El alcalde no pudo cumplir sus promesas. La gente protestó. 

 

 Debe escribirse con mayúsculas después de dos puntos, cuando se citan palabras o frases de otro 

autor. 

 

Ejemplo:  

 

Jesús dijo : “El que quiera seguirme que me siga” 

 

Se escribe con mayúsculas después de las palabras que sirven para iniciar una carta o un discurso si 

aquellas van seguidas de los dos puntos. 

 

Ejemplo: 

  

Queridos Padres: 

Sentí una  inmensa alegría cuando recibí su carta. 

 

Comúnmente se escriben con mayúscula las dicciones que van entre signos de admiración e 

interrogación, o después de los mismos. También las que siguen a puntos suspensivos, cuando se 

comienza con otro asunto. 
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Ejemplo: 

 

 ¡Dios mío! Fue un dolor insoportable el que sentí anoche. 

 ¡Si fuéramos, si hiciéramos aquello que anhelamos! 

  

 ...Entonces dejaría el tiempo de ser el amor, para ser nuestro esclavo ... 

 ¿Y por qué no? (Constancio C. Vigil). 

Llevan mayúscula inicial: 

 

 Los nombres y apellidos de personas: Juan Sánchez 

 Los apodos: El Chino, el Manco. 

 Los nombres de pueblos, ciudades, naciones, etc.: Chincheros. Lima, Perú 

 Los tratamientos en abreviatura: S.E., S.S.,D., Dr. 

 Los nombres de instituciones. (Se exceptúan las palabras de enlace): Fuerza Aérea del Perú, 

Instituto Peruano de Seguridad Social. 

 Los nombres de cargos importantes o dignidades cuando equivalen a nombre propio (con minúsculas 

cuando acompañan al nombre propio). 

 

 

Ejemplos: 

 

- El Presidente de la República viajó a Europa 

- El presidente de la república, Luis Gómez viajó a Europa. 

 

 Los números romanos: Siglo XX, Juan XXIII, Luis XV. 

 Los títulos de libros y de sus partes y divisiones 

 

- Lo leí en El Quijote, Capitulo VI. 
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TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa   

I. Colocar las mayúsculas que considere necesario 

1. Ayer, el presidente alejandro toledo, desde palacio de gobierno, anunció la reunión de el grupo 

de río, para discutir el problema con ecuador. 

2. Nos veremos después, en el museo de bellas artes de lima, en donde se inaugurará la segunda 

bienal de arte. 

3. Alfredo bryce echenique, con su última publicación: antimemorias, se ha consolidado como un 

gran escritor. 

4. estuvimos de visita en méxico y finalmente conocimos el distrito federal y comprobamos su 

alto nivel de polución. 

5. el mundo, probablemente, aún no ha valorado lo suficiente la trascendencia de gandhi y jesús 

de nazaret. 

6. fue el rey alfonso x, el sabio, el hombre que más hizo por difundir la lengua castellana por el 

mundo. 

7. aquellos muchachos estudian derecho y todos los de allá, medicina, lo importante es que se 

estudie con perserverancia. 

8. tal vez la etapa más decisiva de la humanidad fue el renacimiento que comenzó a criticar a la 

iglesia y su dogma nocivo. 

9. para josé alberto Jiménez, la soledad había ocupado un lugar importante eso lo descubrió muy 

pronto, tal vez demasiado pronto cuando supo que adelina no iba a volver. 

10. la academia trilce está a su servicio permanentemente por ello agradecerá gentilmente todas 

sus sugerencias. 

II. Vuelva a realizar el mismo ejercicio con los siguientes textos. 

1. hace seis meses, cuando miguel litin me contó en Madrid lo que había hecho, y como lo había 

hecho pensé que detrás de su película había otra película sin hacer que corría el riesgo de 

quedarse inédita. fue así como aceptó someterse a mi interrogatorio. 

 

2. el vuelo 115 de ladeco, procedente de asunción paraguay, estaba a punto de aterrizar con más 

de un hora en el aeropuerto de santiago de chile a la izquierda, a casi siete mil metros de 

altura, el aconcagua parecía un promontorio de acero bajo el fulgor de la luna. 

3. muy pocas personas en el mundo conocían este secreto, y una de ellas iba en el mismo avión 

era elena, un militante chilena, joven y muy atractiva, designada por su organización para 

mantener las comunicaciones con la red clandestina interior. 
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4. cuando el funcionario de inmigración abrió mi pasaporte, tuve el presagio nítido de que si 

levantada la vista para mirarse a los ojos iba a darse cuenta de la suplantación. había tres 

mostradores, todos atendidos por hombres sin uniforme. 

5. llueve hoy y nos vamos al campo, es día de contemplaciones mira cómo corren las canales del 

tejado mira cómo se limpian las acacias, negras ya y un poco doradas todavía. 

6. así, fue a mediados del siglo xx que el expresionismo de raíces populares cobró fuerza, a la 

vez que lo hacían el arte concreto.  karl axel pershon (nacido de 1921) perteneció al grupo de 

los concretismos, aunque después retomó la tradición naturalista sueca. 

7. es verdad que este fenómeno se había dado de a poco en los últimos años en manifestaciones 

y marchas. sin embargo, algunos recuerdan aún la actividad juvenil de los años sesenta en 

universidades como la católica y san marcos.  después del gobierno militar de los años setenta. 

8. yo cogí la mía.  luego cogí la de elena y partimos con la mayor discreción posible el controlador 

estaba tan apurado como los pasajeros por el toque de queda, y en vez de registrar las 

maletas incitaba a los viajeros a salir a prisa. 

9. caminé por la calles estado, por la calle huérfanos, por todo un sector cerrado el tránsito de 

vehículos para solaz de los peatones, como la calle florida de buenos aires, la vía condotti de 

roma, la plaza de beaubourg de parís, la zona rosa de la ciudad de méxico. 

10. las botellas había quedado vacías corría brisa y, unos momentos antes, habíamos dejado de 

escuchar a la banda del cuartel grau que tocaba en la plaza grua.  el puente estaba cubierto 

de gente que regresaba de la retreta y las parejas que habían buscado la penumbra del 

malecón carvajal. 
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DEFINICIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS FILOLÓGICOS 

 

 ACENTO.- Elementos articulatorio mediante el cual se destaca una sílaba en el seno de la palabra. 

Elevación de una unidad prosódica dentro de un grupo fónico. 

 

 AFIJACIÓN.- Proceso morfológico y semántico; adición de afijos a las raíces de las palabras para 

desarrollar formas de reflexión o de formación de palabras por medio de la derivación. 

 

 AFIJO.- Elemento formativo, que con la raíz, contribuye a la constitución de la palabra. Puede 

aparecer al principio de la palabra (prefijo), en medio (infijo) o al final (sufijo o desinencia). 

 

 AGRAFÍA.- Alteración de la facultad de escribir, debida a lesiones en los centros nerviosos. 

 

 ALFABETO.-  Sistema de signos usados en la escritura fonética alfabética. Conjunto de los signos de 

escritura, signos gráficos, letras de una lengua organizados según un orden convencional, que sirven 

para la reproducción escrita de esa lengua hablada. 

 

 ANÁLISIS.-  Descomposición de un complejo lingüístico en sus elementos componentes. 

 

 ANTINOMIA.- Significación contraria de dos vocablos llamados antónimos. 

 

 APÓCOPE.- Pérdida del final de una palabra. 

 

 APOSICIÓN.- Yuxtaposición de dos palabras, de una palabra y de una frase o de dos frases, de 

idéntica categoría gramatical; el segundo miembro ejerce con relación al primero una función 

explicativa. 

 

 ARCAÍSMO.- Forma lingüística o construcción anticuada con relación a un momento dado. 

 

 ASEMÁNTICO.- Se aplica a cualquier elemento lingüístico deprovisto de significación. 

 

 ASPECTO.- Término que designa los matices no temporales del desarrollo de la acción verbal, que 

evoca las diversas formas verbales. Así, canté – cantaba, con formas que explican ambas un tiempo 

pasado; pero canté implica el término de la acción, mientras que cantaba no lo implica. 

 

 ÁTONO.- Vocal, sílaba o palabra desprovista de acento musical o de acento de intensidad. 

 

 CATEGORÍA LINGÜÍSTICA.- Se denomina así cada una de las clases generales en que se reparten 

todos los elementos de un sistema lingüístico. Según la función que una palabra desempeña en la frase, 

se obtiene diversas categorías, como sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, adverbio, preposición, 

conjunción e interjección. Hay otras categorías, que se realizan en varias partes del discurso o 

exclusivamente en una de ellas, denotadas por morfemas específicos. Son las propiamente llamadas 

categorías gramaticales: género, número, caso, persona, aspecto, voz, tiempo y modo. 

 

 COMPOSICIÓN.- Uno de los procedimientos de que la lengua se sirve para obtener palabras nuevas; 

consiste en la reunión de dos o más palabras en una sola. 

 

 

GLOSARIO 
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 CONCORDANCIA.- Medio de relación interna entre los elementos de la frase, que consiste en la 

igualdad de género y número entre el sustantivo, adjetivo, artículo y pronombre. Y la igualdad de 

número y persona entre un verbo y su sujeto. 

 

 CONJUGACIÓN.- Ordenación en paradigmas de las diversas formas a que da origen la flexión de un 

verbo. 

 

 CONNOTACIÒN.- Nota cualitativa que comporta la significación de una palabra. 

 

 CONTEXTO FÓNICO.- Conjunto de fonemas contiguos a un fonema en una situación dada. En rosa, r 

y s constituyen el contexto fónico de ó. 

 CÓPULA.- Toda palabra que sirve para unir dos términos de una o dos frases. Las cópulas por 

excelencia son las conjunciones y verbos copulativos. 

 

 CULTISMOS.- Todas aquellas palabras que han entrado en un idioma en épocas diversas por 

exigencia de cultura (literatura, ciencias, filosofía, etc.) procedentes de una lengua clásica, 

ordinariamente del latín. 

 

 DECLINACIÓN.- Ordenación de paradigmas de las diversas formas a que da origen la flexión casual 

de una palabra. 

 

 DERIVACIÓN.- Procedimiento de formación de una palabra nueva, mediante la adición, supresión o 

intercambio de sufijos. 

 

 DIACRÍTICO.- Signo gráfico que confiere a los signos escritos un valor especial. Son diacríticos, por 

ejemplo, los acentos ortográficos, la diéresis, los signos empleados en el alfabeto fonético. 

 

 DIALECTO.- Modalidad adoptada por una lengua en un cierto territorio. 

 

 DICCIONARIO.- Libro en que, por orden alfabético, generalmente, se contienen y explican las 

significaciones de todas las palabras de una lengua, o se ponen en correspondencia con las equivalentes 

de otro u otros idiomas. 

 

 DIAGRAMA.- Término que se utiliza para designar el conjunto de dos letras que representan un solo 

sonido. 

 

 DIPTONGO.- Complejo fonético formado por una semiconsonante o una semivocal combinadas con 

una vocal, en una misma sílaba. Su duración es aproximadamente la misma que la de una vocal. 

 

 DISEMIA.- Facultad que posee una palabra de significar dos cosas diferentes. Así, cola designa una 

extremidad de muchos animales y una sustancia pegajosa. Si una palabra juega intencionalmente en la 

frase con dos significados, se produce una dilogía. 

 

 ESTRUCTURALISMO.- Dirección de la Lingüística actual que concibe el lenguaje como un conjunto 

de elementos solidarios que constituyen entre si una estructura. 

 

 ETIMÓN.- La forma y significado primitivo de una palabra, su aspecto presumiblemente inicial 

originario y primitivo. 

 

 ETIMOLOGÍA.- Disciplina que trata del origen y evolución de las palabras de significado originario y 

verdadero. 
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 EXTRANJERISMO.-  Se dice de cualquier palabra de procedencia extranjera. 

 

 FILOLOGÍA.- Antiguamente se designó así la ciencia que se ocupaba de fijar, restaurar y comentar 

los textos literarios, tratando de extraer de ellos las reglas del uso lingüístico. Modernamente amplió 

su campo, convirtiéndose además en la ciencia que estudia el lenguaje, la literatura y todos los 

fenómenos de cultura de un pueblo o de un grupo de pueblos por medio de textos escritos. 

 

 FONEMA.- Término especializado por la fonología para designar la pequeña unidad fonológica de una 

lengua. Pertenece a la lengua mientras que el sonido pertenece al habla. La palabra corte consta de 

cinco fonemas. A ellos corresponden, en el habla, cinco sonidos, que varían más o menos 

perceptiblemente, según los sujetos que los pronuncien. 

 

 FONÉTICA.- Rama de la Ciencia del Lenguaje que examina, desde un punto de vista físico y 

fisiológico, el aspecto material de los sonidos del lenguaje, independientemente de su función 

lingüística. 

 

 FONOGRAMA.- Signo gráfico que representa un sonido. 

 

 FORMA.- Aspecto bajo el cual se nos presenta un elemento lingüístico, abstracción hecha de su 

función y de su significación. 

 

 FUNCIÓN.- Relación que liga a una palabra (o complejo de palabras) con los demás elementos. 

 

 GÉNERO.- Categoría gramatical que, en indoeuropeo, afectaba al sustantivo mediante ciertos 

morfemas que señalaban la distinción de sexos y era, por tanto, un género natural. A la vez, se 

desarrolla un género gramatical o formal que se presenta, no sólo en los nombres de objetos sin sexo, 

sino también en los adjetivos, pronombres, numerales y después en los artículos. 

 

 GLOSEMA.- En Glosemántica, la menor unidad de expresión. 

 

 GRAFÍA.- Letra o letras con que se representa un fonema en la escritura. 

 

 GRAMÁTICA.- Ciencia que estudia el sistema de una lengua. Puede considerarse integrada por la 

Fonología, Fonética, la Morfología, la Sintaxis y la Lexicología. 

 

 GRAMÁTICA GENERATIVA.- Es  una teoría o serie de afirmaciones que nos dice de modo formal y 

explícito qué cadenas de elementos básicos del lenguaje se permiten. 

 

 HABLA.- Saussure la delimita así: “El habla es un acto individual de voluntad y de la inteligencia, en el 

cual conviene distinguir: 

1. Las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con miras a expresar 

su pensamiento personal. 

2. El mecanismo psicofísico que le permite exteriorizar esas combinaciones... El habla es la suma de 

todo lo que las gentes dicen. 

 

 HOMOFONÍA.- Igualdad que se da entre los significantes de dos vocablos distintos. 

 

 HOMÓFONOS.- Palabras en que se produce homofonía. 

 

 HOMOGRAFÍA.- Fenómeno por el cual palabras que no coinciden gramatical, etimológica y 

fonéticamente, se representan con una escritura idéntica. 
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 HOMONIMIA.- Diferencia de significado de signos lingüístico coincidentes. 

 

 INFIJACIÓN.- Introducción de un infijo en el seno de la palabra. 

 

 LEÍSMO.- Empleo exclusivo del pronombre personal “le”, como complemento directo, en lugar de “lo” 

y “la”. Así, voy a verle, en vez de voy a verlo o voy a verla. 

 

 LENGUA.- Según Saussure, el sistema lingüístico supra individual y convencional como inventario o 

direccionario de signos y reglas que sirve de base al habla concreta y actual. 

 

 LEXEMA.- Entre los lingüístas norteamericanos, raíz o lexema. 

 

 LÉXICO.- Sistema de palabras que componen una lengua. 

 

 LINGÜÍSTICA.- Ciencia del lenguaje articulado. 

 

 LOÍSMO.- Uso del pronombre personal “lo” como complemento indirecto masculino que se considera 

como extremadamente plebeyo. 

 

 MONEMA.- Alguna vez se da este nombre a cada uno de los términos que integran un sintagma. 

 

 MORFEMA.- Elemento lingüístico que sirve para relacionar a los semantemas en la oración y delimitar 

su función y significación. 

 

 MORFOLOGÍA.- Parte de la Gramática que se ocupa de las palabras en cuanto forman parte del plano 

asociativo, y de los elementos de relación gramatical o morfemas. 

 

 NEOLOGISMO.- Palabra de una creación. Ordinariamente, el neologismo sirve para dar nombre en el 

plano sintagmático. 

 

 NEXO.- Cualquier elemento lingüístico que sirve para unir a otros dos, sobre todo en el plano 

sintagmático. 

 

 ORTOFONÍA.- Pronunciación correcta. 

 

 ORTOGRAFÍA.- Parte de la Gramática que regula el modo correcto de escribir, es decir, el buen uso 

de los signos gráficos dentro de la palabra así como la distribución de los puntos y comas en la oración. 

 

 PALABRA.- Son los signos acústicos de conformación fonemática y capacidad contextual simbólica o 

mostrativa. 

 

 PAPEOGRAFÍA.- Ciencia que se ocupa de la escritura, desde sus más remotas formas. 

 

 PALIMPSESTO.- Manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior. 

 

 PANCRONÍA.- Término acuñado por Saussure para designar un estudio de la lengua que  trascienda 

los sistemas idiosincrónicos y que llegue a fijar las leyes generales de la estructura y el 

funcionamiento del sistema abstracto del lenguaje, del cual los diferentes sistemas lingüísticos son 

sólo casos particulares. 

 

 PARADIGMA.- Conjunto de formas que sirven de modelo en los diversos tipos de flexión. 
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 PARÁFRASIS.- Es el comentario de un texto, amplificación explicativa. 

 

 

 PARASÍNTESIS.- Procedimiento de formación de palabras que participa de la composición y la 

derivación. 

 

 PARÓNIMO.- Palabra fonéticamente parecida a otra. 

 

 PERÍFRASIS.- Rodeo que se emplea para expresar un concepto único. Las más importantes son las 

perífrasis verbales, en las que se unen un verbo auxiliar y el infinitivo, el gerundio o el participio del 

verbo auxiliar para lograr precisiones de tiempo y modo y aspecto inexpresables con los recursos no 

perfrásicos. 

 

 POLIFONÍA.- Capacidad que una letra posee de representar dos o más fonemas diferentes. 

 

 PREFIJO.- Afijo que se añade a una palabra por delante. 

 

 PRIVATIVO.- Se aplica a cualquier elemento lingüístico que expresa la exclusión o carencia de algo. 

 

 PROSODEMA.- Nombre que dan los fonólogos a la más pequeña unidad prosódica de una lengua, es 

decir, la sílaba en las lenguas que cuentan por sílabas. 

 

 SEMANTEMA.- Elemento de la palabra portador de la significación. 

 

 SEMÁNTICA.- Rama de la Lingüística que se ocupa de los cambios de significación que se han 

operado en las palabras. 

  

 SEMIOLOGÍA.- Término propuesto por F de Saussure para designar una futura ciencia (hoy ya 

iniciada) que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. 

 

 SIGNIFICADO.- Tecnicismo especializado por F de Saussure para designar el concepto o idea, como 

elemento constitutivo del signo. 

 

 SIGNIFICANTE.- Elemento constitutivo del signo, que aporta la imagen acústica. Ésta no es el 

sonido material, cosa  puramente física, sino huella psíquica, la representación que de él nos da el 

testimonio de nuestros sentidos. 

 

 SÍLABA.- Es el grupo más elemental. 

 

 SINONIMIA.- Coincidencia en el significado entre dos o más vocablos llamados sinónimos. 

 

 SINTAGMA.- Término acuñado por Saussure que lo define así: “Las palabras contraen entre sí, en 

virtud de su encadenamiento, relaciones fundadas en el carácter lineal de la lengua, que excluyen la 

posibilidad de pronunciar dos elementos a la vez. Estas combinaciones que se apoyan en la extensión se 

pueden llamar sintagma. La noción de sintagma no sólo se aplica a las palabras, sino también a los 

grupos de palabras. 

 

 SINTAXIS.- Parte de la Gramática que estudia la relación que las palabras contraen en la oración. 

 

 SUBORDINADO.- Se dice así a todo elemento lingüístico que depende de otro. 


