
La letra mayúscula es un signo de mayor tamaño y de diferente forma, que tiene sus 
normas de uso.

Se escribe con letra inicial mayúscula en los siguientes  casos:

Al comenzar un escrito y después del punto. 

Ejemplo:

  La  casa  luce  brillante .  Ayer  la  pintamos.

La primera letra de la palabra con que se inicia la oración. 

Ejemplo:

  Los niños juegan en la playa.

Los nombres propios de personajes, animales, ríos, ciudades y países. 

Ejemplo:

  Laura         Trujillo         Perú 

  Teresa         Lima          Ecuador

  Miguel        Chiclayo        Colombia
  Juan         Cajamarca       Chile

Los nombres de instituciones y establecimientos. 

Ejemplo:

  Lord Kelvin   Ministerio de Educación   Farmacia Belén

También son nombres propios, los nombres que ponemos a los animales para  distinguirlos  
de otros de la misma especie. 

Ejemplo:

  Canela    Pelly     Bronco      Wendy
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EL USO DE LA MAYÚSCULA



Ahora practicamos

AYER FUI CON RICARDO Y SOFÍA AL DISTRITO DE BARRANCO.

........................................................................................................................................

MIS PRIMAS GISELA E IVONNE NACIERON EN CHICLAYO.

........................................................................................................................................

MI PADRE TRABAJA EN AREQUIPA.

........................................................................................................................................

la ciudad de lima es la capital del perú.

.......................................................................................................................................

mi perro bronco y el elefante  dumbo se asustaron.

.......................................................................................................................................

juan, miguel y carlos fueron a Lambayeque.

.......................................................................................................................................

cristóbal colón descubrió américa.

.......................................................................................................................................

Los turistas viajaron al Cuzco y admiraron las ruinas de Machupichu, el templo de 

Coricancha  y la fortaleza de Sacsayhuamán.

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
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El ratón Speedy cogió el diente de leche  y a cambio 

dejó al niño una moneda de plata. Luego, se fue 

a la playa de Huanchaco y le dio el diente a un 

cangrejo, quien se lo dio a una sardina, esta se puso  

contentísima.

Mayúscula:   

 Letra de mayor tamaño y distinta a la minúscula.

Minúscula: 

 Letra de pequeñas dimensiones.

Vocabulario

a

b

1. Se escribe con mayúscula al final de una oración     ( )

2. Los nombres propios se escriben con minúsculas     ( )

3. Es correcto : “Emilia viajó a Piura”         ( )

4. Antes de un punto se escribe con mayúscula       ( )

5. Los nombres de ciudades se escriben con mayúscula    ( )
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La mayúscula la usamos:

 Después de un  ..........................................................................................

 Los nombres   ............................................................................................

 Al inicio de una  ..........................................................................................

5 Lee

6 Escribe


