
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN Nivel 1

MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
Complemento

EjemplosUso

Mayúsculas 

Al iniciar un texto.

Después de punto y seguido y punto y 
aparte.

Para nombres propios de personas, 
países, ciudades, avenidas, calles, etc.

Al escribir entidades o instituciones.

Para personificar animales, objetos o con-
ceptos abstractos.

Para remplazar un nombre propio con 
una expresión u otro nombre (antonoma-
sia).

La primera palabra del título de cualquier 
obra ya sea película, libro, obra de teatro, 
programa de radio o televisión.

Las redes definidas por software surgen ante la 
necesidad de mejorar el desempeño de las 
redes actuales con la gran demanda de 
usuarios.

La 3GPP surgió para crear las especificaciones 
de la red 3G a partir del GSM. Sin embargo, 
permaneció para cubrir y regular el desarrollo y 
mantenimiento de…

María del Rocío, México, Pedro de la Peña, calle 
5 de Mayo.

Universidad Nacional Autónoma de México, 
Secretaría de Cultura.

Moby Dick, La Luna se abrió paso entre las 
cortinas.

El Benemérito de las Américas (Benito Juárez), 
La Gran Manzana (Nueva York).

El arte de la fuga, Luces de la ciudad, Un tranvía 
llamado deseo. 

Cuando redactes correos electrónicos, reportes u otros 
textos, debes usar correctamente: @
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MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
Complemento

EjemplosUso

Minúsculas 

Para escribir artículos que preceden 
apodos o sobrenombres.

Al escribir artículos que preceden 
nombres de países.

Para escribir sustantivos que preceden el 
nombre de accidentes geográficos.

Días y meses

Para títulos y tratamientos de personajes.

Al escribir sustantivos comunes concre-
tos y abstractos.

Razas de animales

Juana la Loca, Isabel la Católica.

la India, el Salvador.

El río Amazonas, el monte Everest, la península 
de Yucatán.

lunes, martes, miércoles…, enero, febrero, 
marzo… 

papa Francisco, sor Juana Inés de la Cruz, fray 
Luis de León, san Juan de la Cruz, don Quijote, 
rey Carlos III, doctor…, maestro…, licenciado…

software, internet, explorador, computadora.

labrador, terrier, bulldog. 

Considera que:

•El uso enteramente de mayúsculas sirve para mejorar la legibilidad y llamar la atención: NO ESTACIONARSE.

•La palabra se acentúa, aunque esté completamente en mayúsculas: ÁREA DE NO FUMAR.

•El uso de mayúsculas en inglés NO es el mismo que en español. Evita estas construcciones: Análisis de 
Datos, Seguridad En La Nube, Internet de las Cosas.X


