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Ortografía: las mayúsculas

Recuerda se escriben con letra inicial mayúscula:

a) La primera palabra de todo escrito. 

b) La que va detrás de un punto.

c) Los nombres propios: Dios, Jesús, María, Daniel, Cervantes, Almaría, 
Bélgica, entre otros. 

d) Los atributos divinos: Redentor, Creador, Salvador. Los nombres con 
que se designa a María o relativo a ella: Virgen, Señora, Inmaculada, 
entre otros. 



e) Los títulos y nombres de dignidad: Sumo Pontífice, Rey, Reina, Duque de 
Alba, Marqués de Santillana, Señor Rector, Señor Director, Presidente del 
Congreso, Magistrado del Tribunal Constitucional, Ministro de Justicia, entre 
otros. 
f)Los nombres o apodos con que se designa a determinadas personas: 
Guzmán el Bueno, Carlos II el Hechizado, Alfonso X el Sabio, entre otros. 
g) Los nombres de las instituciones: Senado, Congreso de los Diputados, 
Tribunal Supremo, Ayuntamiento, Diputación Provincial, entre otros. 
h) Los títulos de los libros: Tratado de Biología, Manual de Jardinería. No se 
observa esta regla cuando el título es largo: El ingeniero hidalgo don Quijote 
de la Mancha. 
i) Si la palabra que debe escribirse con mayúscula empieza por Ch o Ll, solo la 
primera de estas letras (C, L) lleva mayúscula: China, Llovet. 

Nota: La Academia de la Lengua Española recomienda poner tilde en las 
palabras mayúsculas, ninguna razón justifica no hacerlo. 



Práctica: En las 
siguientes oraciones 
solo hemos utilizado 
letras minúsculas. Pero 
muchas de sus palabras 
deben escribirse con 
mayúscula. Subráyalas: 

1. el alcalde pertenece al partido 
socialista.

2. conozco mucho al portero de la 
audiencia provincial. 

3. el rey presidirá los actos de homenaje a 
las fuerzas armadas. 

4. don pedro lain entralgo dirige la real 
academia española. 

5. lope de vega, llamado el fénix de los 
ingenios españoles, escribió el famoso 
drama fuenteovejuna. 

6. si ves al señor romero, dile que me 
llame al ayuntamiento. 

7. Santa teresa de Jesús contempló, en sus 
experiencias míticas, al creador. 


