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Se escribe con mayúscula: 

 

1º La primera de un escrito y después de punto seguido o aparte. 

        Ej.: El camión circulaba despacio. Los coches lo adelantaban por la izquierda. 

            En el horizonte se divisaban las montañas nevadas. 

 

2º Después de dos puntos, cuando se citan palabras textuales. 

 Ej.:   Dice el refrán: «Días de mucho, vísperas de poco». 

 

3º A continuación del saludo de las cartas. 

 Ej.: Mi querido amigo: 

          Recibí tu felicitación... 

 

4º La primera palabra que sigue al signo de cierre de interrogación (?) o exclamación (!); a no      

      ser que lleve coma. 

 Ej.: ¿Cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto. 

 

5º Los nombres, apellidos, sobrenombres y apodos de personas. 

 Ej.: Juan, Fernando III el Santo, Pérez, Guzmán el Bueno. 

 

6º  Los nombres propios de animales y cosas. 

 Ej.: Rocinante, España, Amazonas, Everest. 

 

7º  Los artículos y adjetivos que forman parte del nombre propio. 

 Ej.: El Escorial, Buenos Aires, El Salvador. 

 

8º  Los títulos, cargos, jerarquías y dignidades importantes si se refieren a una persona    

     determinada si no van acompañados del nombre de la persona a quien se refieren. 

 Ej.: Sumo Pontífice, Duque, Presidente, el rey Juan Carlos I. 
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9º Los tratamientos de cortesía, especialmente si van en abreviatura, con la excepción de    

      usted si va escrita la palabra entera. 

 Ej.:   D., Sr., Dña., Sra., Vuestra Excelencia, Alteza Real. 

 

10º Los nombres de una institución, sociedad, corporación o establecimiento.  

 Ej.:   Museo de Bellas Artes, Diputación Provincial, Tribunal Supremo, Caja de Ahorros, Teatro 

Municipal, Casa de la Cultura. 

 

11º Los Títulos de obras, de películas, de obras de arte, de leyes, de cabeceras de periódicos, nombres 

de congresos y certámenes. Se escribirán con mayúsculas todos los nombres y adjetivos del  

 título; excepto si es muy largo que podrá llevarla sólo la primera palabra. 

 Ej.: El Quijote, Tratado de Judo, Ortografía Práctica, El Guernica, Festival de Eurovisión, 

Ley Electoral, El País, Los diez mandamientos, La guerra de las galaxias. 

 

 * ¡Atención!  Los   nombres   de   días de la semana, meses y estaciones del año se escriben con 

minúscula.   

 Ej.:   lunes, agosto, verano. 

 
Aplico    

 Ejercicio 1: Copia el texto nuevamente escribiendo mayúscula donde corresponda cuentan 

que un mal estudiante, interno en un colegio de la capital, mandó a su madre el 

siguiente  telegrama: «mamá, exámenes suspendidos; prepara a papá» y la mamá 

le contestó a la vuelta de correo: «papá preparado; prepárate tú». 

 

 ________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
   ________________________________________________________________________________ 
 

Ejercicio 2: Copia el texto nuevamente escribiendo mayúscula donde corresponda. 

 queridísimo fernando: sé que has obtenido un éxito muy valioso. ¡enhorabuena! me alegro 

 sinceramente. es un orgullo sentirse amigo de gente como tú.  ¡eres un «tio» estupendo! 

saludos  

 cariñosos a tu familia.  

 te abrazo fuertemente  

 manolo.  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
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Ejercicio 3: Copia el texto nuevamente escribiendo mayúscula donde corresponda. 

 la historia conserva el nombre de tres caballos famosos: 

 bucéfalo, caballo de alejandro magno, del cid campeador y rocinante, el de don quijote de la 

mancha. 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 

Ejercicio 4: Copia el texto nuevamente escribiendo mayúscula donde corresponda. 

 recordamos que los puntos cardinales son cuatro: norte (n), sur (s), este (e) y oeste (o). el duero 

y el ebro son los ríos más caudalosos de españa. el más largo tajo. los montes más altos son el 

teide en canarias y el mulhacén en granada. la península ibérica está bañada por el océano 

atlántico y los mares cantábrico y mediterráneo. 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
 

Ejercicio 5: Copia el texto nuevamente escribiendo mayúscula donde corresponda. 

 en  roma visitaron al sumo pontífice los reyes de españa. juan carlos y da. sofía. también 

saludaron al sr. embajador ante la santa sede y a su eminencia reverendísima el cardenal 

primado.  

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 
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