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Introducción 

El presente trabajo de investigación desarrolló el tema: Ortografía de las 

mayúsculas, por lo que se procedió a realizare el análisis extensivo de la bibliografía 

disponible y tratar las bases teóricas de este; así como el uso ortográfico, los tipos y la 

aplicación de las mayúsculas. Todo lo mencionado, se representó a través de una clase de 

aplicación didáctica. 

Entre los intereses profesionales permitió encontrar información relevante para dar 

la explicación de los fundamentos científicos que se pondrán en práctica en una de las 

capacidades que debe desarrollar un profesional académico. Es por ello, la necesidad de 

enfatizar la importancia que tiene este tema dentro de la investigación educativa como el 

quehacer pedagógico que buscar solucionar los problemas de escritura en los estudiantes.  

Como docentes es responsabilidad lograr la correcta escritura del idioma ya que 

permitirá una comunicación fluida y entendible. Por tanto, el desempeño de estas 

habilidades escriturales se evidenciará, cuando se lleve a cabo la planificación y ejecución 

de las sesiones de aprendizajes.  Además, repercutirá en la construcción de los 

conocimientos de todo profesional cuando requiera transmitir sus mensajes.    

Asimismo, el propósito de esta investigación incide en dar a conocer la 

información vigente, con la finalidad de ampliar el bagaje cultural de los lectores.  

El marco de la investigación se realizó por etapas. El primer capítulo: hace 

hincapié sobre las bases teóricas de las mayúsculas, para lo cual es importante definirlas y 

denotar su evolución en nuestro idioma, así como las consideraciones que otros autores 

hacen sobre el asunto. El segundo capítulo: desarrolla el uso ortográfico de las mayúsculas, 

para lo cual es importante comprender qué significa o aborda la ortografía y algunos 

rasgos importantes a considerar para su uso en nuestros tiempos. El tercer capítulo: explora 

los tipos de mayúsculas en sus diversas funciones, los cuales hemos de considerar para el 
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correcto uso de las mayúsculas. El cuarto capítulo: destaca la aplicación de las mayúsculas, 

en este sentido abordamos algunos casos prácticos que ejemplifiquen su correcta 

ejecución. Finalmente, el último capítulo: demuestra con una aplicación didáctica sobre la 

teoría descrita y la adaptación en una sesión de aprendizaje aplicada en educación 

secundaria de Educación Básica Regular.    

Se espera que este trabajo monográfico sea de utilidad para los lectores e 

investigadores quienes se interesan por mejorar la escritura; y por ende, la competencia 

lingüística y comunicativa que le permitirá enfrentarse a la sociedad letrada sin dificultad. 
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Capítulo I 

Bases teóricas de las mayúsculas 

 

1.1  Definición de las mayúsculas 

A diferencia de las minúsculas, las mayúsculas se definen como letras más grandes 

y, a menudo, tienen un formato diferente. Por otro lado, la minúscula, como la que es más 

pequeña que la mayúscula y suele ser diferente.  

La letra mayúscula sirve como inicial de los nombres propios, al comienzo del 

período, después del período, a diferencia de la minúscula que se usa normalmente por 

escrito, excepto en los casos en que se usan letras mayúsculas. 

 

1.2 La evolución de la mayúscula en el español 

No hay en castellano un criterio estrictamente gramatical para el empleo de la 

mayúscula, como existe en la lengua alemana, donde entre otras reglas, en general 

de claro entendimiento, los sustantivos y palabras sustantivadas se inician con 

mayúscula, igual que los gentilicios y los adjetivos derivados de nombres propios. 

Si a falta de reglas de este tipo se acude a la tradición, se encuentra con que no hay 

continuidad, que tal sería la tradición (Carnicer, 1972, p.209). 
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En general se sigue manteniendo la tendencia al uso de la minúscula (gentilicios, 

adjetivos, nombres de profesión), pero aparece con frecuencia el uso de mayúsculas ajenas 

a la idiosincrasia del español debido al influjo del inglés.  

Por otro lado, la academia, que es la regidora máxima, ha introducido cambios 

profundos en la tradición ortográfica (en la medida en que esa tradición exista), aunque no 

lo parezca en el uso diario. Es cierto que se necesitaba un trabajo de fijación de la grafía de 

las palabras en lo que respecta a la mayúscula, pero tampoco podía esperarse un viraje 

conservador tan profundo y notable.  

Pese a todo eso, el empleo de la mayúscula en nuestro idioma sigue manteniendo 

zonas oscuras y otras dudosas, sin duda por falta de un trabajo unitario y clarificador. 

 

1.2.1 Mayúsculas manuscritas. 

En la Antigüedad romana se desconocía la minúscula, así que en la escritura se 

utilizaba solamente la mayúscula o capital. Entre los siglos III y IV comienza a aparecer 

una forma de letra que se conoce como minúscula cursiva y que no se debe a un cambio 

gradual de la capital romana, sino a una evolución que comienza a advertirse en esa época. 

Entre las letras llamadas iniciales (siglos iv y v) aparecen formas minúsculas (como h, l, q) 

mezcladas con las típicamente unciales (A, D, E, M); es decir, letras capitales de gran 

tamaño que a veces aparecían en las inscripciones; las demás eran capitales, o sea, 

mantenían su figura normal de letra mayúscula. A partir del siglo vi después de Cristo la 

escritura latina deja atrás su componente romano iniciado en el siglo VI a.C. y evoluciona 

hacia otros tipos de escrituras que surgirán en el continente europeo, especialmente la 

escritura carolingia, de letra redondeada y regular obtenida mediante pluma de oca cortada 

oblicuamente. La letra se deriva claramente de una letra semi-única, que ya tiene todas las 
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letras mayúsculas y minúsculas, y se usa de acuerdo con las reglas de tiempo francesas 

(del siglo VIII). 

 

1.2.2 Mayúsculas impresas. 

A partir de fines del siglo XII la escritura carolingia evoluciona hacia la gótica, 

caligráfica, uniforme, regular y geométrica, constituida por una letra de rasgos quebrados, 

angulosos y puntiagudos. Cuando alrededor de 1440 aparece la imprenta, la primera letra 

empleada en las obras impresas es la gótica, no solo porque esa era la letra utilizada en la 

copia manual de libros desde el siglo XII, sino porque permitía realizar (y después vender) 

un libro impreso como si fuera de confección manual. Sin embargo, esta situación duró 

bien poco, ya que la letra humanística, iniciada en el primer cuarto del siglo xv en Italia, 

dará lugar al surgimiento de la letra tipográfica de origen romano, especialmente de la 

mano de Nicolaus Jenson en 1470 (un ensayo de letra romana de Konrad Sweynheym y 

Arnold Pannartz no tuvo continuidad).  

En 1495 el calígrafo Francesco Griffo crea en Venecia, por encargo del impresor 

italiano Aldo Manuzio, una letra romana, la bembo, que marcaría las pautas para la 

creación de letras tipográficas de este estilo. Esta letra, que posteriormente sirvió de base 

para otras creaciones a lo largo de la historia (por ejemplo, la garamond y la sabon), sigue 

aún en vigor y es muy utilizada. 

 

1.2.3 La academia y las mayúsculas. 

La atención de la academia al buen uso de las mayúsculas no ha sido nunca 

excesiva. Más bien habría que decir que ha sido escasa desde su fundación. Las reglas que 

traza en su primera orthographía española, la editada en 1741, son curiosas. He aquí un 
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resumen de las normas académicas de 1741 por las cuales se debe escribir mayúscula 

inicial: 

 Al comienzo de cualquier escrito, capítulo, párrafo o división.  

  Los sobrenombres o apellidos y los renombres o títulos de autoridad, dignidad o fama y 

también los cargos y empleos honoríficos y los oficios públicos de cualquier calidad; 

 Los nombres apelativos o colectivos. 

 En poesía se ha de usar letra mayúscula en la que llaman arte mayor o verso heroico al 

principio de cada verso, pero en las poesías de arte menor o verso llano solo se ha de 

poner al principio de cada copla y en donde por el sentido de la oración anteceda punto 

final, porque, aunque en lo antiguo se usaba también al principio de cada verso, como 

en lo heroico, ya el uso ha prevalecido en contrario. 

Como se puede observar, se trata de normas que, si por un lado resultan 

insuficientes, por otro hoy serían insostenibles, pese a lo cual la academia aún aplica 

algunas o es partidaria de que se mantengan en vigor. Por ejemplo, la mayúscula en los 

títulos de autoridad, dignidad, fama y también en los cargos y empleos honoríficos y en los 

oficios públicos de cualquier calidad. Curiosa la norma según la cual se les atribuye 

mayúscula a los nombres colectivos y esa otra en que se distingue entre versos de arte 

mayor y versos llanos. Es lo cierto que entonces, como ahora, las normas eran insuficientes 

y en algunos casos injustificadas. 

En 1844 la reina Isabel II oficializa la ortografía académica y encarga a la 

institución que redacte unas normas claras y suficientes para su enseñanza en las 

escuelas. La academia, que ya había editado la orthographía española (nueve 

ediciones entre 1741 y 1820), pone a disposición de los maestros obras como 

prontuario de ortografía de la lengua castellana (13 ediciones entre 1844 y 1867) y 

prontuario de ortografía castellana en preguntas y respuestas (14 ediciones entre 
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1870 y 1913), además de las ediciones de la gramática de la lengua española (desde 

1771) y del diccionario de la lengua española (desde 1780, heredero del diccionario 

de autoridades), obras académicas en las cuales siempre se han tratado aspectos 

ortográficos o se han aplicado normas de esta índole (Carnicer, 1972, p.435).  

En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado la falta de normas, la 

insuficiencia de las existentes y el desacuerdo entre las fuentes académicas hacen que la 

academia trate de poner remedio a la situación y encomiende a su secretario perpetuo, 

Julio Casares, la redacción de un estudio sobre el estado de la cuestión ortográfica de 

nuestra lengua. El trabajo de Casares, excelente, dio lugar a un conjunto de normas que se 

tituló nuevas normas de prosodia y ortografía y fue publicado por la academia en 1952 con 

carácter provisional y de modo definitivo el 1 de enero de 1959, ya con carácter normativo. 

Y nuevamente las mayúsculas se quedaron en el tintero. Entre los problemas de ortografía 

de la época, que no eran pocos, no figuraba el uso de las mayúsculas. Las normas para su 

empleo se encontraban entonces en las páginas de la gramática de la lengua española. Eran 

insuficientes y en general seguían lo establecido por la academia hasta el momento. 

En 1964, en el IV Congreso de Academias de la Lengua Española, celebrado en 

Buenos Aires, la academia tuvo que preparar material informativo que expusiera las 

nuevas normas de prosodia y ortografía.  

En 1969 la academia publicó el referido folleto con el título de Ortografía. En él, el 

trato dado a las mayúsculas es algo más amplio, pero insuficiente aún. De alguna manera 

se advierte cierto grado de sumisión a las primeras normas académicas publicadas en la 

obra de 1741. En otros casos se trata de normas muy discutibles. Pero, lo que señalaremos 

es que se abusa aquí del “se recomienda”. En esta edición la academia recomienda por 

primera vez en su historia que no se utilicen mayúsculas, o de hacerse, se mantengan las 

acentuaciones ortográficas. Curiosamente, después de que los académicos de 1741 
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renunciaran a la mayúscula en el principio de cada verso, la Academia de 1969 vuelve a 

ella y dice que suele emplearse». La verdad es que no, ni siquiera en esa época. También 

establece que se escriba con mayúscula para los casos de adjetivos y sustantivos, criterio 

que mantiene en la segunda edición de esta obra. La ortografía de la lengua española, de 

1999, pone las cosas en su sitio y establece que solo se escriba con mayúscula la primera 

letra del título. 

En 1999, la Academia publica una nueva ortografía, titulada “Ortografía de la 

lengua española”, en la que dedica a las mayúsculas mayor espacio y un nuevo 

tratamiento, esta vez mejor ordenado y expuesto con más claridad. Se puede estar de 

acuerdo con casi todos sus puntos, pero en algunos o quedan dudas razonables o el tema no 

está expuesto con la extensión que merece este aspecto particular de la ortografía. El 

modelo de esta edición le sirve a la Academia para enfocar el asunto en su Diccionario 

prehispánico de dudas, editado en el 2005. Aquí lo trata con mayor extensión y orden y, 

aunque nunca sea suficiente, clarifica ciertos aspectos del uso de las mayúsculas.  

 

1.3  Las mayúsculas en otros autores 

Es frecuente, a lo largo de la historia de la ortografía, que otros autores salgan a la 

palestra a exponer sus propias normas sobre el uso de las mayúsculas. Por desgracia, la 

mayor parte de estos trabajos no hacen otra cosa que repetir, cambiando lo necesario para 

que no se advierta, las normas académicas, y si flacas eran estas, no menos lo son las de 

quienes solo copian. Por otro lado, no son pocos los autores que, pretendiendo innovar en 

este terreno, lo hacen mediante aseveraciones que, si aceptables para algunos, son 

rechazables para la mayoría de los escribientes. La subjetividad del empleo de las 

mayúsculas lo permite, pero esa misma subjetividad debe tenerse en cuenta para no rebasar 

la línea del sentido común. 
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El empleo de la mayúscula ha llamado la atención de algunos especialistas, pero no 

se puede afirmar que sean demasiados. Uno de los escritores más sensatos a este respecto 

es Ramón Carnicer. en su obra, hace un recorrido lúcido y crítico sobre el estado de la 

materia en su época. No cabe duda de que su influencia en los demás tratadistas, incluida 

la academia, ha sido notable. 

Otro autor que también estudia el empleo de la mayúscula superando con creces los 

textos académicos es José Polo, quien expone una serie de criterios de autores que han 

analizado el tema y los relaciona con los trabajos académicos. Su análisis es innovador y, 

aunque su obra no ha sido reeditada, su lectura parece obligada aun hoy. 

Es también digno de mención el estudio comparativo del uso de la mayúscula en 

francés y español realizado por Juan Crespo y David Marín Hernández, en su obra “El uso 

de mayúsculas en español y francés”. 

Sin embargo, el trabajo más clarificador en relación con la mayúscula es el que 

publica la Editorial Espasa-Calpe en 1959 con el título de “Normas para correctores y 

compositores tipógrafos”. Se trata de un trabajo encargado por la editorial a uno de sus 

correctores, José Fernández Castillo, quien presenta una “Propuesta”, sometida por la 

editorial al criterio de tres correctores, quienes, a su vez, elaboran un “Pliego de enmiendas 

y adiciones” y, finalmente, la editorial requiere la opinión del entonces secretario perpetuo 

de la academia, Julio Casares, el cual emite un “Dictamen”. El autor de la propuesta 

presenta una serie de palabras que normalmente son dudosas en relación con la escritura de 

las mayúsculas, para las que solicita mayúscula o minúscula, según lo que resulte 

pertinente a su juicio. Este trabajo deja ver un espíritu crítico abierto, amplio, acertado, sin 

tapujos.  

De hecho, las letras mayúsculas se pueden eliminar de la fuente sin cambiar nada. 

Es cierto que desde que existen han venido cumpliendo una función. Sin embargo, el 
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problema al que aludimos es que esta función es poco clara y muy complicada hoy, como 

lo fue en el pasado. Es muy posible confiar todo en el contexto. Pero para eso, por 

supuesto, sería necesario explicar muy bien qué significa un nombre propio, no para poner 

una letra mayúscula, sino para identificarlo correctamente. Hubo un tiempo en que la gente 

escribía solo en mayúsculas y se llevaba bastante bien con los demás.  
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Capítulo II 

Uso ortográfico de las mayúsculas 

 

2.1  La ortografía 

2.1.1 Definición de la ortografía. 

En más de 200 años, la definición de ortografía ha sufrido muchos cambios, pero 

todos se refieren a "escritura correcta", incorporándose a la gramática y tratar su 

autonomía como un conjunto de reglas. 

A partir de estas definiciones, se puede inferir que la universidad inicialmente 

consideró la ortografía como la disciplina responsable de enseñar la escritura correcta, y 

esta definición se ha mantenido durante más de cien años. Sin embargo, desde 1884, la 

ortografía se ha convertido en parte de un sistema más amplio: la gramática. Se considera 

que esta es la parte que enseña a escribir correctamente, colocándola en un segundo 

sentido y enfatizando el papel de las letras y los símbolos auxiliares.  

El contenido anterior responderá a una etapa madura de la investigación gramatical 

española, este proceso fue lento y gradual y se consolidó a mediados del siglo XX. 

Sin embargo, desde su definición en 2001, la ortografía ha vuelto a ocupar el 

primer lugar en el significado y ya no forma parte de la gramática. Aunque la gramática se 
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definió como el arte correcto de hablar y escribir desde el principio, el acento obvio en esta 

definición requiere que la ciencia incorpore el corpus ortográfico francés en su estructura. 

Sin embargo, dada la precisión del apartado anterior, la ortografía también debe ser 

considerada como materia de la lingüística aplicada necesaria para la descripción y 

explicación de los elementos de la escritura lingüística, el carácter normativo utilizado en 

cada idioma y la guía principal para establecer y cambiar reglas. A partir de esta definición 

ampliada, el colegio confirma que la ortografía buscará el norte para su estructura a través 

de dos dimensiones: sincronismo y diacronismo. La descripción sistemática actual de las 

convenciones ortográficas pertenece al primero, y el análisis de la evolución histórica de 

estas normas pertenece al segundo. 

Por tanto, es importante hacer algunas ampliaciones y explicaciones en el concepto, 

las reglas son arbitrarias. Por tanto, la correspondencia entre ortografía y fonemas, 

representación gráfica de acentos o uso de mayúsculas no está determinada por reglas 

naturales. La ortografía tiene sus propios subsistemas de reglas, estas reglas suelen 

corresponder a la organización del manual de ortografía: subsistemas de letras o elementos 

de carácter, subsistemas de diacríticos, subsistemas de puntuación, subsistemas de 

mayúsculas y minúsculas, etc. 

 

2.1.2 Funciones de la ortografía. 

La función principal de la ortografía es asegurar y promover la comunicación 

escrita entre los miembros del lenguaje mediante el establecimiento de códigos universales 

para la representación gráfica. 

El símbolo gráfico representa la unidad fonética de la cadena del lenguaje oral. Por 

factores geográficos y socioculturales, la ortografía juega un papel fundamental como 
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factor unificador, ya que impone una representación gráfica igual e idéntica a muchas 

variantes de pronunciación existentes. También personal 

Por otro lado, la influencia de la expresión escrita en la pronunciación de hablantes 

bien preparados es un canal para evitar el desarrollo descontrolado y disperso de la lengua, 

especialmente en español, donde la unidad entre ortografía y pronunciación es mayor. Un 

hablante inteligente ve el patrón de corrección en el lenguaje escrito y tiende a pronunciar 

palabras según su forma gráfica. De ahí que existan grafías comunes en todo su campo, por 

lo que los componentes fonéticos de la lengua tienen cierto grado de estabilidad. Reduzca 

la velocidad de sus cambios orales y evite que destruyan su unidad base. 

 

2.1.3 Finalidades de la ortografía. 

El corrector ortográfico es el resultado de un continuo ajuste y reajuste entre la 

pronunciación y la etimología provocado por los hábitos del lenguaje. Entre la ortografía y 

la pronunciación, las diferencias se deben a la evolución fonética de la lengua y sus 

dialectos. El español se distribuye en más de veinte países.  

El propósito de la ortografía es que cualquier persona pueda expresarse de una 

manera simple, ordenada, clara y precisa de pensar y comprender los pensamientos de los 

demás con precisión. Ellos son los encargados de proporcionar la unidad en forma escrita, 

y al mismo tiempo te darán el Ven con precisión y organización.   

La expresión gráfica representa la expresión oral, es decir, en cada idioma, la 

ortografía se agrega a la unidad y la expresión escrita es libre en términos de ortografía; 

obras de diferentes regiones parecen representar diferentes idiomas.  

El principal objetivo que formula la RAE es estandarizar la escritura para que 

pueda cumplir con su función básica de unificar la escritura, promoviendo e incluso 

promoviendo el entendimiento entre las personas.  
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La ortografía tiene significado en la corrección de la escritura, que es la expresión 

del pensamiento correcto y preciso. Se ha visto que la ortografía se ha destruido en las 

redes sociales, a pesar de que se posea la forma en que se quiere escribir y se adopte este 

hábito o hábito personal, el lenguaje es una propiedad común que merece consideración y 

respeto. 

 

2.1.4 Importancia de la ortografía. 

La ortografía es la base de una buena comunicación escrita, a través de la cual 

puede proporcionar comprensión, el significado del texto y las ideas que se quieren 

expresar. Las letras o comas mal colocadas pueden provocar cambios drásticos en el 

significado de los pensamientos, dando lugar a errores, pues si no se les entiende, los 

pensamientos no serán recibidos ni transmitidos y la información real no se almacenará en 

el cerebro. Causa confusión 

Las reglas ortográficas tienen en cuenta el uso correcto de las letras en diferentes 

términos, ya que una buena ortografía ayudará a adquirir un mayor abanico de 

conocimientos.  

El lenguaje es una herramienta que permite comunicarse con otras personas, por lo 

que escribir bien hará que nuestra información no sea mal entendida, y escribirla 

correctamente y sin errores ortográficos hará que sea más fácil de entender. Por eso a la 

hora de buscar, escribir letras o cualquier otro tipo de texto, es importante revisar tu 

ortografía para que sea lo más precisa posible.  

La ortografía es muy importante porque permite tener una escritura correcta y 

perfecta y, como profesores, se está comprometido en la escritura, ya que es la base del 

conocimiento en el mundo de la educación. El uso correcto de letras y palabras permitirá 
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alcanzar la meta de comunicación educativa de los estudiantes, y los estudiantes de estas 

edades han descubierto una forma de errores ortográficos en las redes sociales. 

 

2.1.5 La ortografía como disciplina normativa. 

Se usa la ortografía como disciplina normativa para enseñar una determinada 

ortografía, crear formas y orientar o corregir su desarrollo. Como departamento, es 

importante establecer su fundamento descriptivo para orientar el camino, ya que se trata de 

la particularidad o diversidad que se muestra cuando el lenguaje interpretado se difunde en 

forma escrita, y el producto es producto codificado, más unificado y unificado (Martínez, 

2004). 

Este es un tema normativo práctico, que nos proporciona los principios y reglas 

para la representación gráfica y visual de la información del lenguaje, e indica si las letras 

que usan mayúsculas tienen acentos, y no importa qué letra debería representar el sonido 

de la palabra. Las palabras se desglosan y cómo usar la puntuación para comprender una 

buena escritura es una mejor expresión.  

Hay motivos preocupantes, no solo por la ortografía, sino por la cultura en general. 

El lenguaje y la escritura se encuentran en una coyuntura crítica, incluso el profesor nos 

dijo en clase. Se puede estar satisfecho de que las autoridades digan que esto es producto 

de los cambios sociales en los que se vive, pero se necesita tener un análisis objetivo de 

quiénes somos y cómo somos, no catastróficos ni apocalípticos.  
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2.1.5.1 Los métodos en la enseñanza de la ortografía. 

Se ha notado, sobre todo en los libros de texto o no, que en manos de los alumnos y 

que muchos profesores siguen “la letra”, enfoques didácticos desafortunados, incluso 

desafortunados, que conducen a la corrección concienzuda de los errores ortográficos que 

a veces ocurren deliberadamente causados, la única manera de lograr una perfección 

ortográfica intencional pero nunca lograda; en lugar de prevenir adecuadamente que 

ocurran los mismos errores; libros que también contienen actividades muy poco atractivas 

e incluso mal concebidas en la mentalidad escolar, y a las que debemos atribuir 

repetidamente la mala ortografía de los alumnos que ejercen, y su progreso los obstaculiza 

y los daña gravemente.  

Porque en lugar de promover el aprendizaje de la ortografía correctiva, que 

encomienda la adquisición de formas correctas de las palabras a la subsiguiente corrección 

de errores, es necesario enfatizar la ortografía preventiva basada en el principio educativo 

de que 'Vale más evitar el error ortográfico que evitar el correcto. De hecho, psicólogos y 

educadores coinciden en que es más eficaz evitar errores ortográficos mientras se aprenden 

las palabras que corregirlos una vez que se han cometido. Porque de lo contrario el cerebro 

registrará un error al imprimir estas palabras y mientras no se borre, mediante un proceso 

lento y seco, se prefiere repetidamente la evocación de su ortografía incorrecta. 

Y, desde luego, no se hace ortografía:  

 Cuando confronta a los estudiantes con palabras que no conocen. Por ejemplo, no hay 

valor educativo en los dictados tradicionales.  

 Siempre que se sugieran actividades con textos mal escritos que necesitan corrección, o 

palabras engañosas con espacios en blanco que deben completarse con ciertas letras, 

solo aquellas que pueden generar dudas, debe elegir una de varias diferentes, que suena 

igual. 
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2.1.6 Problemas con la ortografía. 

Con el advenimiento de la tecnología de la comunicación, los problemas de 

ortografía han comenzado a aparecer con más frecuencia y una situación de escritura 

bastante rara se ha vuelto tan común que se pueden encontrar en tareas escolares, cartas 

personales o borradores. Los estudiantes, pareciera, no necesitan usar signos de 

puntuación, letras mayúsculas, acentos, para escribir artículos académicos. Y combinar 

personajes que reemplacen las emociones. 

Este no es solo un problema de ortografía, sino que se desarrollará aún más. Este 

comportamiento de escritura es inherente a la vida de todos cuando escribimos cartas, 

artículos, peticiones, artículos de investigación, escritos, informes policiales, publicaciones 

en Internet, redes sociales, etc. todos los días. Todo debe estar dentro del marco de la 

especificación del lenguaje. 

Un aspecto que debemos tener en cuenta para distinguir los problemas de 

ortografía es la dislexia. A menudo se encuentran con problemas de habilidades 

lingüísticas básicas, como reconocer los sonidos de las palabras y asociar los sonidos de 

las letras con símbolos. También es difícil para los niños combinar sonidos en palabras. 

Esto puede dificultar la pronunciación o "descifrar" la palabra. La dislexia es una 

enfermedad de por vida que puede dificultar la lectura.  

La dislexia a menudo coexiste con otras dificultades de aprendizaje y atención, que 

son condiciones para algunos problemas de aprendizaje. Los problemas de matemáticas se 

refieren principalmente a las matemáticas, pero también pueden causar problemas para 

leer, escribir y comprender los números. Los niños con movilidad limitada pueden leer los 

números de forma incorrecta o tener dificultades para escribir, a este se la denomina 

incorrectamente dislexia digital o dislexia matemática 
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2.1.6.1 Las faltas de ortografía. 

Para diagnosticar la causa, utilizando los métodos de enseñanza actuales, es difícil 

encontrar una explicación satisfactoria, lo que indica que los estudiantes cometerán una 

gran cantidad de errores ortográficos al expresar sus pensamientos de forma gráfica; o 

debido a continuas conductas inadecuadas mostradas en el diccionario; o considere la 

existencia de varias estructuras "anormales" en sus obras desde la perspectiva de la 

gramática. 

Hay muchas razones para esta confusión. Algunas posibles razones por las que los 

estudiantes cometen errores ortográficos: 

 La credibilidad social de las convenciones ortográficas ha disminuido. La reputación y 

los delitos menores aumentan en la misma medida. La ortografía de personas con las 

más diversas formas de retraimiento social; indiferencia. Un gran número de profesores 

se enfrenta a errores ortográficos de los estudiantes; ignore a los estudiantes que 

escribieron mal No tiene sentido si trabajan en las siguientes áreas Conocimiento "no 

relacionado" con el lenguaje; finalmente Supervise los medios con frecuencia y 

comparta con los medios Responsabilidad por la degradación del lenguaje. 

 El contenido de la enseñanza de la ortografía siempre ha insistido en el aprendizaje de 

memoria de las reglas de ortografía con una aplicación casi nula y la ejecución de 

comandos de dictado. Estos dictados no solo son una herramienta para el aprendizaje de 

la ortografía, sino que también se utilizan para controlar el número de palabras mal 

escritas. 

 Las actividades diseñadas por algunos profesores, en cierta medida dificultan la 

situación que no daña gravemente el crecimiento de los escolares. Aún existen muchas 

otras razones que se pueden citar. Estas razones son la raíz de esta actitud indiferente 

hacia la corrección ortográfica de hoy, y su valoración estará mucho más allá del 
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alcance de este artículo; por ejemplo, la “distorsión” que implican ciertas palabras en 

eslóganes publicitarios. Aprender diccionarios en idiomas distintos a la lengua materna 

puede causar algunas “interferencias” al escribir palabras correctamente, y la imagen 

multisensorial de estas palabras puede no estar completamente consolidada en el 

cerebro. No despertará a los estudiantes, ni despertará el interés pues las reglas de 

ortografía se memorizarán y leerán en voz alta, por lo que no son válidas y solo se usan 

para memorizar lecciones, no para buenos hábitos de escritura. Los profesores carecen 

de habilidades, habilidades y formas, y carecen de una buena metodología, por lo que la 

ortografía es un obstáculo insuperable. 

 

2.1.6.2 Fracaso ortográfico actual. 

La náusea recurrente es que el contenido de la ortografía es en gran medida la 

causa de fallas ortográficas comunes, que afectan a muchos escolares de diferentes niveles 

educativos, y su ortografía está empeorando.  

Muchos profesores utilizan el dictado y el abuso es muy feliz, piensan que es como 

una herramienta especialmente para el aprendizaje de la ortografía, y generalmente no 

como una herramienta para mejorar las habilidades de comprensión y comunicación, sino 

como un programa de evaluación del desempeño para lograr la ortografía para controlar la 

cantidad de palabras mal escritas.  

Aprenda una pequeña cantidad de reglas ortográficas con la misma eficiencia de 

enseñanza, y se complementará con la investigación sobre las palabras utilizadas en ciertas 

reglas para escapar del "casillero", y por diferentes razones, a través del estudio de otras 

palabras comunes en el lenguaje hablado, aunque la mayoría de los estudiantes obviamente 

conocen estas palabras, estas palabras tienen dificultades de ortografía o proporcionan una 

gran cantidad de conocimientos. 
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En este sentido, se debe utilizar el dictado para que el alumno progrese en 

diferentes áreas del idioma, por lo que después de hacerlo comprenderá mejor que antes no 

solo la ortografía, sino también el vocabulario.  

Las reglas ortográficas deben usarse en el análisis semántico de palabras, después 

de usar el significado de las palabras en oraciones, o en el contexto de usar símbolos 

ortográficos, no memorizarse. 

 

2.2  Rasgos ortográficos en el uso de mayúsculas 

2.2.1 Uso enfático de mayúsculas actuales. 

Rodas (2007) señala que: 

Las letras mayúsculas se utilizan en algunos contextos. En primer lugar, también lo 

llamamos letras mayúsculas continuas para llamar la atención de la gente. En este 

sentido, se puede asegurar que escribir frases en mayúsculas continuas es un código 

de Internet para gritar, por lo que es descortés (p.12). 

En un foro celebrado en 1984, alguien preguntó a los usuarios qué significaba 

escribir en mayúsculas y alguien escribió: "Si escribo en mayúsculas, estoy gritando". Por 

lo tanto, llegamos a la conclusión de que las palabras se enfatizan en internet, de la 

siguiente manera: 

 El uso de palabras en mayúsculas es para hacer que mis palabras parezcan más altas y 

más fuertes. 

 Usar *asterisco* es la mejor manera de enfatizar la palabra. 

 Las palabras separadas por espacios son otra forma de llamar la atención de las 

personas sobre los conceptos. 
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Escribir en mayúsculas es considerado casi un acto de solemnidad a través de los 

milenios, basta con ver lo que las antiguas culturas consideraban o representaban al 

respecto.  

Como toda norma, se desarrolla por progresión cultural y su uso. Ciencias como la 

sociología consideran que la escritura y particularmente la mayúscula domina nuestro 

comportamiento social.  

 

2.2.1.1 Los gritos virtuales. 

Suponiendo que se está conversando con otras personas y todos siguen un tema 

específico. Las condiciones de la habitación son adecuadas, por lo que no se necesita 

audio. El habla de todos es normal, pero algunas personas están gritando. Esto se verá en el 

foro virtual de la siguiente manera: 

 HOLA A TODOS, YA LLEGUÉ, MÍRENME POR FAVOR. 

 

2.2.1.2 Impacto de la mayúscula. 

Las mayúsculas tienen un efecto que muy pocas personas consideran. Veamos:  

 Hay un efecto psicológico en el que leerá tu contenido: mucha gente creerá que estás 

enojado o que quieres imponer tus propias opiniones a toda costa. 

 Otras personas pensarán que quieres llamar la atención y solo te están mirando. 

 Otros pensarán que no sabes cómo usar la puntuación, porque piensan que no es 

necesario usar tildes en textos que usan letras mayúsculas. Esta es una idea incorrecta. 

La conclusión que se extrae de lo anterior es que el uso de mayúsculas continuas 

indica que la persona está gritando, molestando, quiere hacerse notar o no conoce las 

reglas ortográficas. Por tanto, no se recomienda usarlo porque se considera una falta de 

respeto, aunque entre amigos, en ocasiones lo usan en ocasiones. 



30 

 

2.2.2 Omisión de mayúsculas. 

Omitir las mayúsculas incluye dejar de lado a las mayúsculas y es característico de 

quienes usan las redes sociales. A continuación, algunos casos acostumbrados:  

 

2.2.2.1 Omisión de mayúscula en la primera palabra. 

 hola amigos, ya están listos?  

 no importa, salgamos juntos. 

 oh por dios, NO ME DIGAS MÁS. 

 

2.2.2.2 Omisión de mayúscula después de un punto. 

 En serio le creíste a ese sujeto. por qué eres tan inocente? 

 

2.2.2.3 Omisión de mayúscula después de signos de interrogación y exclamación. 

 Hola??? casi llego, espérenme. 

 

2.2.2.4 Omisión de mayúsculas en nombres propios. 

 Me encanta que mariajose me vea … 

 Mañana saldré con paty y pepe. 

 Chevere adriancito! 

Finalmente, la conclusión es que la característica más común es la omisión de 

mayúsculas en la primera palabra y el nombre propio. 
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Capítulo III 

Tipos de mayúsculas 

 

3.1  Función de las mayúsculas 

A la hora de aplicar la mayúscula o la minúscula hemos de valernos de ciertas 

reglas establecidas por la Academia Española, por el uso o por otros autores, y para 

establecer esas reglas se parte de las funciones demarcativa y distintiva de la lengua. 

 

3.1.1 Función demarcativa. 

Teniendo en cuenta la función demarcativa, se escribe mayúscula inicial en los 

siguientes casos: 

 Al comienzo de texto: el tipo de letra que se escoge para la composición de un libro 

tiene gran importancia. 

 Después de un período consecutivo o separado: la fuente elegida para la composición 

de un libro es de gran importancia. Debemos partir de la idea de que la tipografía refleja 

un momento de la historia a partir del texto. La fuente elegida para la composición de 

un libro es de gran importancia. Es necesario partir de la idea de que el tipo refleja un 

momento de la historia a partir del texto.  
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 Después de exclamación e interrogación cuando ejerzan función de punto: ¿Tiene 

importancia el tipo de letra que se escoge para la composición de un libro? Para 

responder a esta pregunta... ¡Claro que tiene importancia! Por esta razón... 

 Después de puntos suspensivos cuando ejerzan función de punto: hay que partir de la 

idea de que el tipo refleja una época de la historia en función del texto. Se entiende que 

un texto clásico debería componerse con un tipo clásico. 

 Después de paréntesis cuando cierre una oración incidental dependiente: el tipo de letra 

que se escoge para la composición de un libro tiene gran importancia (dice un técnico). 

Hay que partir de la idea de que el tipo refleja una época de la historia en función del 

texto. 

  

3.1.2 Función distintiva. 

La aplicación de la función distintiva es mucho más compleja, puesto que para ello 

es necesario saber con razonable seguridad si nos hallamos ante un nombre común o un 

nombre propio, se trate de una palabra o de un sintagma. Aquí interviene la noción que de 

nombre propio tenemos cada uno de los que hemos de aplicar esta distinción para escribir 

una mayúscula o una minúscula. Probablemente, en algunos casos, tanto valdrá una como 

otra, y en otros intervendrán consideraciones absolutamente subjetivas, como sucede, por 

ejemplo, con las mayúsculas científicas y profesionales.  

 

3.2  Nombre común y propio 

Al escribir las palabras y frases del idioma en función distintiva se hace con inicial 

mayúscula o minúscula según que estemos ante un nombre común o un nombre propio.  

Según la academia, nombre propio es el que corresponde a un sujeto, individuo o 

ser al que se le atribuye personalidad.  
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Como se ve, si la primera definición está más o menos clara y puede ser entendida 

y aplicada por cualquier hablante, la segunda ya se presenta mucho más compleja y 

abstrusa. Es esta la primera dificultad con que se tropieza el escribiente a la hora de dirimir 

si determinada palabra es un nombre propio. 

 

3.3  Correferentes 

Los correferentes o anafóricos refieren a términos que se escribirían con minúscula 

cuando debería ser mayúscula, pero ya se usó con anterioridad el cargo alusivo.  

Por el contrario, cuando te refieras a determinadas letras por segunda vez, mantén 

las iniciales en mayúsculas: piensan en términos de costo, cuando se trata de salud, etc. 

 

3.4  Diversos tipos de mayúsculas 

3.4.1 Mayúscula estilística. 

La mayúscula estilística se aplica a una palabra o frase que ejerce funciones de 

nombre común, pero que el escritor, por razones de estilo, decide escribir con mayúscula 

inicial para ponderar el uso particular que hace de este recurso formal de la escritura. Por 

ejemplo, cuando concede la mayúscula a una profesión o dedicación, como el Maestro, el 

Artista, el Amigo. Es un recurso del que no debe abusarse, sino que, al contrario, ha de 

emplearse con verdadera excepcionalidad. 

 

3.4.2 Mayúscula diacrítica. 

También llamada mayúscula diferencial, es la mayúscula inicial que se aplica a una 

palabra cuando en una de sus acepciones se considera nombre propio, como la 

Administración, la Corona, la Iglesia, el Gobierno, el Gabinete, el Ejecutivo, el Estado, el 

Ejército, el Estatuto, la Constitución, la Revolución, la Bolsa, el Gobierno Militar, el 
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Gobierno Civil, la Junta Militar, etcétera. Todas estas palabras y sintagmas tienen otras 

acepciones en las que no son nombre propio. Bien entendido, no obstante, que esta 

mayúscula sirve para distinguir esas palabras en su acepción propia, según el contexto, de 

las acepciones comunes que también tienen. Pero la misma teoría no es aplicable a todas 

las palabras polisémicas.  

La mayúscula diacrítica afecta tanto al singular como al plural. 

Pero las de más palabras citadas pueden prestarse a confusión si en determinado 

contexto no se distingue, mediante la mayúscula, una acepción propia de las 

correspondientes acepciones comunes. Suele darse esto generalmente con las palabras 

Iglesia (las Iglesias cristianas), Administración (las Administraciones de las comunidades 

autónomas), Gobierno (los Gobiernos europeos), Gabinete (los Gabinetes conservadores), 

Ejecutivo (los Ejecutivos socialistas), Estado (los Estados americanos), Bolsa (las Bolsas 

europeas), Sala (las Salas de lo Penal y lo Civil), Parlamento (los Parlamentos 

democráticos).  

El resto de las palabras con mayúscula diacrítica no suelen presentar problemas, 

por lo que no se aconseja el uso en ellas de la mayúscula diacrítica. No obstante, algunas 

personas rehúyen estas mayúsculas en las formas plurales. En ese caso se ha de ser 

coherente y evitar la versal en todas las formas plurales. 

 

3.4.3 Mayúscula subjetiva. 

Es la mayúscula inicial que se añade a una palabra por el respeto o la admiración 

que su contenido semántico provoca, al menos en una de sus acepciones. Se trata de 

mayúsculas impropias, puesto que, objetivamente, no hay razones para escribir esas 

palabras con mayúscula inicial. Como: arte, centro, ciencia, sociedad, etc.  
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3.4.4 Mayúscula de proximidad. 

La mayúscula de proximidad se refiere a la que el escribiente le otorga a una 

palabra cuyo contenido semántico está muy cercano a su realidad social o geográfica. Es 

una forma de la mayúscula subjetiva. Por ejemplo, si un habitante del sur de Andalucía 

habla del Estrecho, lo hace en el contexto del estrecho de Gibraltar, por antonomasia el 

Estrecho para un andaluz de la zona, y lo mismo se podría decir del Golfo (de México), la 

Bahía (de Cádiz), etcétera. Otra forma de la mayúscula de proximidad es la que hace 

referencia a la proximidad semántica de ciertas palabras teniendo en cuenta la profesión o 

dedicación de quien las utiliza. Así, para un militar las palabras Patria, Bandera, Brigada, 

Batallón, Compañía, Cuerpo de Ejército, etcétera, lo mismo que para un cura Papa, 

Arzobispo, Sacerdote, Hostia, Comunión, Eucaristía, Bautismo, Padrenuestro, Misa, 

etcétera. En función de la mayúscula de proximidad, un empleado escribirá la Dirección, la 

Dirección General, la Gerencia, el Departamento de Explotación y Sistemas, el 

Departamento de Presupuesto y Control Financiero, el Servicio Jurídico, la Sección de 

Personal, etcétera, en lugar de la dirección, la dirección general, la gerencia, el 

departamento de explotación y sistemas, el departamento de presupuesto y control 

financiero, el servicio jurídico, la sección de personal. Es la exaltación de lo propio. 

Fácilmente se cae en el uso impropio. Por ejemplo, las mayúsculas que suelen usar los 

publicitarios en los anuncios de prensa y en los carteles al aire libre suponen un abuso de la 

mayúscula de proximidad. 

 

3.4.5 Mayúscula genuflexiva, reverencial o de respeto. 

Muy cercana a la mayúscula de proximidad está la mayúscula genuflexiva, 

reverencial o de respeto, aquella que emplean sobre todo los subordinados cuando se 

dirigen a sus superiores. Por esa razón, en la relación inferior-superior es fácil que aquel se 
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dirija a este con mayúsculas iniciales en el nombre de su cargo, como Director, Director 

General, Director Gerente, Gerente, Jefe de Personal, Rector, Ministro, Presidente, 

Cardenal, Obispo, etcétera, siendo así que objetivamente todas estas palabras y sintagmas 

deberían escribirse con minúscula inicial.  

 

3.4.6 Mayúscula de ornato. 

Es la mayúscula que se emplea en una o más palabras simplemente porque hace 

bonito. Escribir Distinguida Señorita es mucho más atrayente y alegre que distinguida 

señorita. Estas mayúsculas no tienen finalidad ortográfica y no deberían utilizarse, sobre 

todo en libros y periódicos. 

 

3.4.7 Mayúscula de dignidad. 

Hay ciertas palabras, como rey, papa, presidente, alcalde, obispo, etcétera, que 

merecen una mayúscula inicial por parte del escribiente meramente por la dignidad que 

percibe detrás de ellas. No está justificada esa mayúscula, aunque la utilicen casi todos los 

periódicos a causa de la diversidad de lectores a que se dirigen. Por razones de dignidad, 

no debería escribirse con mayúscula la palabra papa si no la lleva también bedel. 

 

3.4.8 Mayúscula de publicidad. 

La publicidad es desmedida desde el punto de vista del uso de las mayúsculas. El 

procedimiento de colocar una mayúscula inicial en cada una de las palabras que forman un 

mensaje publicitario (sustantivos, adjetivos y en ocasiones hasta tiempos verbales), a veces 

incluso en artículos, preposiciones y conjunciones, sin valor significativo alguno, hace que 

el anuncio resulte abrumador y el destinatario no lo valore adecuadamente. 
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3.4.9 Mayúscula intermedia o intercalada. 

No es propia del español la situación de una mayúscula dentro de una palabra, 

aunque se trate de un compuesto. Por ejemplo, son incorrectas, en español, grafías como: 

SuperMolina, CrediModa, Television, etcétera. Estas fórmulas no son idiomáticas en 

nuestra lengua. 

Sin embargo, se dan casos de duda. Por ejemplo, cuáles son las grafías correctas: 

¿Ciberestado, CíberEstado o cíberEstado?, ¿CiudadEstado o Ciudad-Estado?, ¿anti-OTAN 

o Anti-OTAN? Para justificar Ciberestado podríamos ampararnos en la grafía clásica de 

Contrarreforma, siempre escrita así. Pero parece que es preferible considerar que 

actualmente Contrarreforma es una grafía que se ampara en la historia y la tradición, pero 

que hoy no se imita. Por la misma razón no se escribe en la actualidad Ciudadestado. Las 

grafías preferibles son anti-OTAN y ciudad-Estado, e igualmente cíber-Estado. 

 

3.5  Morfología de la mayúscula 

 Las letras mayúsculas y minúsculas del español son las siguientes: Aa Bb Cc Dd Ee Ef 

Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz. Si el lector las 

cuenta, verá que hay 27 letras. Esto no concuerda con lo que dice la Academia, según la 

cual las letras del alfabeto español son 29, ya que considera como tales la ch y la ll, que, 

como el lector sabe bien, no son letras, sino dígrafos. Dado que el alfabeto solo ordena 

las letras y nunca ordena los números, la ortografía ch y ll no se pueden contar como 

letras. Esto hace que el alfabeto español solo tenga 27 letras y 5 números, ch, gu, ll, qu, 

rr, en orden alfabético El arreglo toma dos letras como grupo, pero no se consideran al 

crear las letras. 

 En cuanto a los dígrafos, ya hemos dicho que son cinco: ch, gu, ll, qu, rr. De ellos, 

todos menos la rr pueden ir a comienzo de palabra, caso en el cual la forma mayúscula 
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afecta solo a la primera de las dos letras: Ch, Gu, Ll, Qu, salvo que la palabra vaya toda 

ella escrita con mayúsculas, caso en el cual también las segundas letras de los dígrafos 

se escriben con mayúscula: CH, GU, LL, QU. La rr, al no ser inicial de palabra, no 

puede tener la figura que tienen los demás dígrafos: *Rr, pero sí puede tener las dos 

letras con mayúscula en posición interior de palabra: CARRO. 

 Las letras mayúsculas i y j no contienen puntos en forma de letras minúsculas. 

 Las letras mayúsculas, al igual que las versalitas, se tildan siempre: SÁNCHEZ, 

Sánchez, Sánchez. 

 Se llamamos letra versalita (de versal, por la primera letra de cada verso, que 

antiguamente se escribía sistemáticamente con mayúscula inicial) a la letra mayúscula 

que tiene el tamaño aproximado de la minúscula.  

La letra versalita tiene usos específicos en tipografía. Entre ellos, para escribir las 

siglas en obras con cantidades notables de ellas y en los números romanos de los siglos, 

milenios y otros casos, así como en los folios prologales de los libros, en las cabeceras de 

las páginas (folios explicativos), en los apellidos de autores en las bibliografías, etcétera. 

  Aunque cualquier texto, sea una palabra, un sintagma, una línea, un párrafo o más de 

uno, puede aparecer escrito con todas las letras mayúsculas, eso no es lo normal. Un 

texto de esta índole escrito con solo mayúsculas es más difícil de leer y resulta más 

cansado que el mismo texto escrito con minúsculas y las mayúsculas correspondientes. 

Por ello la costumbre de escribir palabras o sintagmas totalmente con mayúsculas se 

suele limitar a los letreros y las firmas de los comercios, a las cubiertas y portada de los 

libros (aunque cada vez es más habitual ver estos títulos escritos con minúsculas y sus 

mayúsculas en la propia fuente). 

Las cabeceras de las publicaciones periódicas: EL PAÍS, LA VANGUARDIA, 

ABC (aunque al reproducirlas en otra fuente se escriban con minúsculas y sus 
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correspondientes mayúsculas), las expresiones CERTIFICA, EXPONE, SOLICITA, o bien 

HACE SABER (en los bandos), COMPAÑEROS, CAMARADAS (en proclamas políticas 

o sindicalistas). (Lo que sigue a estos textos en mayúsculas comienza con mayúscula 

inicial: expone: Que don José de Chozas Galicia...) Se escriben también con solo 

mayúsculas (mejor: con solo versalitas) las siglas, de las cuales dice la academia que 

Cuando los acrónimos son nombres propios y tienen más de cuatro letras, solo se escribe 

en mayúscula la inicial: Cnicef, Unesco. Si tiene menos, como ONU, OTAN, y, por 

supuesto, si no son pronunciables como voces (tsh, pca), se escriben con mayúsculas 

(mejor, versalitas).  

Finalmente, las siglas escritas con mayúsculas nunca deben dividirse con guion de 

final de línea. Una aseveración así no tiene apoyatura técnica. Si un párrafo puede 

componerse en su totalidad solo con mayúsculas, no cabe duda de que más de una vez se 

puede presentar la necesidad de partir palabras, con objeto de evitar los desequilibrios 

espaciales que de lo contrario se producirían.  

Entonces, si esto es así, ¿por qué no puede dividirse una sigla escrita con 

mayúsculas o versalitas? La prohibición carece de sentido. No escriba un punto antes de 

incluir letras mayúsculas: C. S. I. C Informe anual. Como se ve, esto choca con el hecho de 

que probablemente unas líneas o párrafos antes o después aparecerá la sigla csic con su 

grafía propia, y si aquí leemos [zesík], ¿qué leeremos con la grafía C.S.I.C.? No queda otro 

remedio que leer ce, ese, i, ce, todo lo cual añade un elemento de confusión no justificado. 

La grafía de las siglas es siempre sin punto: 

 No se debe usar mayúsculas en todas las palabras (no solo sustantivos y adjetivos, sino 

también, a veces, artículos, preposiciones y conjunciones) que forman un título, sea de 

libro o de parte de libro o de parte de periódico o revista. Por ejemplo: Manual de Estilo 
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de la Lengua Española (y, peor aún. Manual De Estilo De La Lengua Española), El Fin 

de las Ideologías. Ese uso, impropio del español, es un anglicismo ortográfico. 

 Otros nombres que se aplican a la mayúscula son los de versal y caja alta. El primero 

hace referencia a la primera letra de los versos, que antiguamente se distinguía porque 

se escribía con mayúscula inicial en todos ellos. El segundo hacía referencia a la parte 

de la caja de componer (de la que los cajistas de imprenta tomaban las letras y demás 

signos para la formación de los moldes) en que se hallaban las letras mayúsculas (la 

cuarta parte de esa caja, situada arriba y a la izquierda).  

Las que se depositaban abajo a derecha e izquierda se denominaban de caja baja, es 

decir, las minúsculas, porque estas se hallaban distribuidas en esa parte de la caja de 

componer. En el mundo de la tipografía también se llamaba letra capitular a la letra 

mayúscula, especialmente si esta letra mayúscula era la primera de un capítulo o párrafo y 

tenía figura y tamaño más grandes que las ordinarias. Actualmente se usan poco, aunque la 

costumbre de emplearlas en esa situación no ha desaparecido. 
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Capítulo IV 

Aplicación de las mayúsculas  

 

4.1  Nombres de personas (antropónimos) y divinidades 

4.1.1 Nombres de personas. 

4.1.1.1 Prenombres y apellidos. 

Por nombre nos referimos al nombre de una persona que precede al apellido. Puede 

ser sencillo (Juan) o doble (Juan Pedro). Si es doble, debería llevar guión intermedio 

(Juan- Pedro), como determina la ley española. En cualquier caso, ambos términos se 

escriben con mayúscula inicial. 

Un apellido es uno o más nombres que distinguen a personas de la misma familia. 

Con alguna frecuencia, una letra se sitúa entre los dos apellidos (en España, ya que, en 

otros países hispánicos, como sucede entre los anglosajones, los apellidos se reducen a 

uno, mientras que son frecuentes los prenombres dobles). Tal letra se escribe con 

minúscula (José Ortega y Gasset, Santiago Ramón y Cajal, Marcelino Menéndez y 

Pelayo). Si en lugar de letra es otra partícula como de, de la, de los, de las, la, estas se 

escriben con minúscula inicial: Manuel Sánchez de Loayza; Ángel García de los Caños, 

Ángel María de las Casas. Sin embargo, si en uno de estos casos es necesario referirse solo 

al apellido o a los apellidos, sin el prenombre, las partículas acompañan al apellido que se 
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menciona, y la primera (o la única en su caso) se escribe con mayúscula inicial: De Loayza 

es una buena persona; el señor De los Caños aún no ha llegado. 

Si se utilizan nombres demasiado altos en lugar de apellidos como Paco, Pepe, 

Mari, etc., estos nombres también estarán en mayúscula. 

 

4.1.1.2 Sobrenombres. 

Un apodo es un nombre que se le agrega a una persona, generalmente relacionado 

con rasgos personales o de la vida, y está escrito en mayúsculas: Juana la Loca, Teodosio 

el Viejo. Normalmente (salvo los que se forman con la palabra Magno) llevan un artículo 

intermedio después del prenombre: Fournier el Joven, Isabel la Católica. Este artículo se 

escribe siempre con minúscula inicial. El sobrenombre no suele utilizarse aisladamente, a 

no ser que se identifique con seguridad en virtud del contexto (por ejemplo, el Sabio en 

vez de Alfonso X el Sabio). 

 

4.1.1.3 Seudónimos. 

Un seudónimo es un nombre utilizado por un escritor o artista para reemplazar 

completamente su propio nombre, como Manuel González Prada “el Sibarita”, Inca 

Garcilaso de la Vega “el Inca”, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán “el Jesuita”, José Carlos 

Mariátegui “el Amauta”. Siempre se escriben en mayúscula con sustantivos y adjetivos. A 

menos que utilice un seudónimo (por ejemplo, en la comedia gráfica española El Roto), 

escriba El en minúsculas. 

 

4.1.1.4 Aristónimos y ascetóios. 

Los aristónimos y ascetonimos son alias de nombres nobles o religiosos como El 

Conde Kostia o Fray Candil. Si se especifica un determinante y el número de línea 
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coincide con el alias, comience con una letra mayúscula; de lo contrario, comience con una 

letra minúscula. 

 

4.1.1.5 Alias o apodos. 

Escriba con mayúscula el nombre de la persona que agregó o reemplazó: Bizco, 

Bows. También son apodos o apodos para nombres relacionados con características 

humanas que se han agregado o reemplazado por nombres, como la obstinada Pasionaria. 

Los artículos que normalmente se les asignan empiezan siempre con una letra minúscula. 

 

4.1.1.6 Agnomentos o cognomentos. 

Son apodos que adquiere una persona por sus virtudes o defectos. También se 

aplican a ciudades con eventos o situaciones importantes. Por ejemplo, Castilla la Vieja, 

Sanlúcar la Mayor. Se escriben con mayúsculas iniciales, como en los sobrenombres, salvo 

que el cognomento se anteponga al específico: la inmortal Zaragoza, la imperial Toledo. 

 

4.1.1.7 Alegorías. 

Los nombres alegóricos están escritos en mayúsculas porque se consideran 

nombres propios: "carro agrícola", "balanza de la justicia", "piano musical". 

 

4.1.1.8 Partículas entre apellidos o nombres. 

Tanto los nombres y apellidos españoles como los de algunos otros países pueden 

unirse entre sí mediante ciertas partículas. En español se usan de, del, de la, de las, de los, 

la, y. La grafía de estas partículas suele ser la mayúscula o la minúscula, dependiendo de la 

lengua. Por ejemplo, en español, cuando están entre un nombre y un apellido o entre dos 

apellidos, siempre se escriben en minúsculas: Joaquín de las Casas, Sánchez de las Casas, 
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pero cuando afecta a un apellido y c 'Se escribe por separado: Sr. De La Torre. ". Si las 

partículas son dos, solo lleva inicial mayúscula la primera: el señor De las Casas.  

 

4.1.2 Tratamientos. 

Los tratamientos son las palabras o expresiones que, por respeto, cortesía, 

disposición legal, etcétera, aplicamos a una persona, como majestad, santidad, excelencia, 

reverendo, magnífico, señoría, etcétera. Con frecuencia les precede su o vuestra: su 

santidad, vuestra excelencia. Aunque las letras mayúsculas se usan generalmente para 

escribir, las letras minúsculas todavía se usan para escribir, lo que se debe más a 

malentendidos gramaticales o de ortografía. Normalmente los tratamientos tienen una o 

más formas gráficas acortadas (abreviaturas), como S. S. (su santidad), V. E. (vuestra 

excelencia), Rvdo. (reverendo), Sta. (santa), Srta. (señorita), etcétera. Las abreviaturas 

siempre comienzan con mayúscula. 

 

4.1.2.1 Antenombres. 

El nombre antiguo es el nombre o calificador colocado antes del nombre o 

calificativo de una persona, como don (D.), señor (Sr.), fray (Fr.), sor (no tiene 

abreviatura), venerable (V.), beato (B., Bto.), san (S.), santo (Sto.), padre (P.), madre (M.), 

mosén (Mn.), hermana (H., Hna.), hermano (H., Hno.). Todas estas palabras deben 

escribirse con una letra minúscula a menos que se usen en abreviaturas. La academia 

siempre escribe Fray y San con una letra inicial, aunque la regla en DPD05 (p. 427) dicta 

que se escriben excepcionalmente con una letra inicial si han formado tradicionalmente 

monedas que funcionan como nombres propios. pero si por un lado esa mayúscula no está 

justificada, por otro resulta que la academia no hace excepción alguna: aplica siempre la 

mayúscula inicial, cualquiera que sea el personaje a quien se la aplique. Es la grafía que 
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suelen emplear historiadores y tratadistas literarios, pero en textos generales no debe 

utilizarse, pues no hay ninguna razón objetiva. 

Cuando un nombre precedido de antenombre forma parte de una denominación 

toponímica (San Diego, Santa Marta) o de un topónimo urbano (calle de Santa Isabel de 

Hungría, calle de San Francisco de Sales, travesía del Beato Diego José de Cadiz) se 

escribe con mayúscula inicial. Los nombres extranjeros que se utilizan normalmente en 

español deben escribirse con la ortografía correspondiente en español. En caso de usos 

esporádicos y circunstanciales, puede respetarse la grafía original. 

 

4.1.2.2 Cortesía y respeto. 

Estos tratamientos se aplican a las personas por motivos de cortesía o disposición 

legal por sus méritos, su cargo o su empleo. Normalmente tienen forma abreviativa (aquí 

entre paréntesis): alteza (A.), alteza real (A. R.), beato (B., Bto.), beatísimo padre (Bmo. 

P.), beatitud (B.), Eminencia (Su Eminencia, Su Eminencia), Muy Eminente (Su 

Excelencia), Muy Eminente y Reverendísimo Señor (Su Eminencia y Rt. Nto. ), Su 

Excelencia y Magnífico Señor (Su Excelencia Magfco. Sr. ), Ilustre (I. , II. , Ilustre Señor 

(Ilustre Sr. ), Ilustre Señor (Ilustre), Ilustre Señor (Ilustre Sr. ), Ilustre y Reverendísimo 

Dottore (Ilustre e Reverendísimo Dott. ), Muy Ilustre señor (MI Sr. ),reverencia (Rd, 

reverendísimo (Rvdmo.), reverendo (Rdo., Rvdo.), santidad (S.), santísimo (Smo.), santo 

(Sto.), señoría (S.a), señor (Sr.), serenísimo (Sermo.), tu, usted (U., Ud., Vd.), usía (V. S.). 

Se escriben con minúscula inicial (pero no las abreviaturas, que siempre comienzan con 

mayúscula). En español también suelen escribirse con minúscula inicial los tratamientos de 

cortesía de otras lenguas usados en la nuestra: mister, miss, mistress; madame, monsieur. 
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4.1.2.3 Títulos académicos. 

En los círculos académicos se utilizan generalmente ciertos títulos como bachiller 

(B.), diploma (diploma), posgrado (Lic., Licdo.) Y doctor (Dr.), que deben escribirse con 

inicial minúscula, a menos que sean expresado en abreviatura. Estas abreviaturas, 

consideradas para su procesamiento, se escriben con una letra inicial mayúscula. 

 

4.1.2.4 Títulos nobiliarios o de dignidad. 

Los títulos de nobleza se aplican, como su nombre indica, a personas que tienen un 

título de nobleza, están escritos con una inicial en minúscula, como gran español, caballero 

encubierto; Patricio, Señor, Hidalgo, caballero, Infanzón, rico, policía, camarlengo; 

mariscal; Zar, Faraón, Sultán, Delfín, Emperador, Micado, Dux, Emperador, Rey, Reina, 

Soberano, Augusto, César; señora, señor, señora, escudero. 

En aras del respeto, los títulos de los familiares españoles reinantes suelen estar 

escritos en mayúsculas, aunque van seguidos del nombre propio de la persona que los 

posee, así como los dones y el trato que los menciona: Juan Carlos (Juan Carlos).  

 

4.1.2.5 Cargos y empleos. 

Las denominaciones de cargos y empleos, cualquiera que sea el tipo, clase o campo 

de aplicación, se escriben siempre con minúscula.  

Para fines solemnes, también es una costumbre especial de las leyes, decretos y 

documentos oficiales en los que se escribe con mayúscula esta palabra (es decir, título, 

cargo y nombre de dignidad): rey de España, jefe de estado, ministro de comercio. Norma 

semejante se aplica en el Parlamento Europeo desde el año 2001 y se hace extensiva a los 

encabezamientos de cartas: Señor Presidente, Señor Diputado, Señora Presidenta, Señor 
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Vicepresidente. Por supuesto, todos estos nombres están escritos como O con iniciales en 

minúscula, excepto para esos usos específicos. 

 Trabajo militar. Ejército y Fuerza Aérea: soldado, cabo, primer cabo, mayor, sargento, 

primer sargento, brigada, segundo teniente, sargento, segundo teniente, teniente, 

capitán, comandante, teniente coronel, coronel, brigadier general, mayor general, 

teniente general, teniente general de la fuerza aérea, general de la fuerza aérea, rey. 

Marina: marinero, cabo, primer cabo, mayor, sargento, primer sargento, brigada, 

segundo teniente, sargento, segundo teniente, segundo teniente, teniente, teniente 

comandante, comandante, capitán, mayor general bajoalmirante, almirante, almirante, 

capitán (Rey).  

 Trabajo religioso: incluye diácono, diácono, striptease, sacerdote, pastor, pastor, abad, 

decano, predecesor, sumo sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal, papa o papa; 

canónigo, pastor, sacerdote, obispo, rango Sistema, herencia, sacerdote, sacerdote, 

patriarca, obispo. 

 Trabajo administrativo: asistente, asistente, custodio, líder de grupo, ordenanza, 

custodio, funcionario público, subsecretario. 

 

4.1.2.6 Oficios y profesiones. 

Son los nombres que se aplican a una persona en razón de su oficio o de la 

profesión que desempeña, como albañil, mecánico, maestro de obras, carpintero, cajista de 

imprenta, tipógrafo, dibujante; ingeniero, abogado, médico, profesor, químico, 

matemático, estadístico, investigador. Estos nombres, y cuantos sean semejantes, se 

escriben con minúscula inicial. 
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4.1.3 Antropónimos antonomásticos. 

La antonomasia consiste en utilizar en ciertos casos el nombre propio por el común 

o el común por el propio. Afecta tanto a los antropónimos o nombres de persona como a 

los topónimos o nombres de lugar 

 

4.1.3.1 De nombre propio a nombre común. 

Cuando un nombre propio ocupa la posición de una palabra común, la palabra se 

escribe en minúsculas; en este caso, siempre son nombres propios, que se aplican a 

personas refiriéndose a sus cualidades, desventajas, virtudes, etc. del personaje en 

cuestión.  

Este leve cambio proviene de la denominada derivada indecente o implícita en 

lingüística (cuando una palabra realiza una nueva función, difiere de la función original), 

mientras que Menéndez Pidal utiliza el pensamiento adaptativo para considerar la nueva 

función palabra.  

En sustantivos humanos poco ortodoxos se escriben en minúsculas: acates, adonis, 

anabolic, host, argos, autoedonte.  

 

4.1.3.2 De nombre común a nombre propio. 

A algunos personajes se les asigna un nombre especial. Suelen ocupar su lugar, al 

menos bajo algunos nombres. Estas palabras se escriben siempre con letras iniciales: 

Ángel (San Gabriel), el Mantuano (Virgilio), el Mesías (Jesucristo), el Padre de las 

Misericordias (Dios), la Palabra (Jesucristo), el Poeta (Homero, Virgilio), el Precursor (san 

Juan Bautista), el Príncipe de los Apóstoles (san Pedro), el Príncipe de las Tinieblas 

(Satanás), el Profeta (Mahoma), el Redentor (Jesucristo), la Reina Católica (Isabel I de 

Castilla), el Rey Católico (Fernando V de Aragón), Monarca Católico (Fernando e 
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Isabel),los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar), el Roterodamense (Erasmo de 

Róterdam), el Sabio (Salomón), el Salvador (Jesucristo), el Sol de Justicia (Jesucristo), el 

Tetragrámaton (Dios), el Todopoderoso (Dios), el Unigénito (Jesucristo), el Vaso de 

elección (san Pablo), el Venusino (Horacio), el Verbo (Jesucristo), la Virgen (María, 

madre de Jesucristo), la Visitación (la que hizo la Virgen a santa Isabel). 

 

4.1.4 Nombres de divinidades y términos asimilados. 

 Los nombres de los clérigos o de ideas afines también deben estar en mayúsculas, 

incluso si la persona es atea.  

 En la cultura española, todas las palabras relacionadas con Dios, Cristo y la Virgen 

María suelen estar en mayúscula. Así, se escriben con mayúscula inicial palabras como 

Cristo, Dios, Jehová, el Todopoderoso, el Creador, el Criador o Plasmador, el Excelso, 

el Espíritu Santo (el Paráclito), la Gloriosa, Jesús, Jesucristo, la Madre (de Cristo, de 

Dios), María, el Mesías, Nuestro Señor, Nuestra Señora, el Omnipotente, (Padre) 

Eterno, Padre (Eterno), Providencia (Santa), la (Santísima) Trinidad, la Virgen (María). 

 Nombre apropiado para el dios o santo (advocaciones) se escriben con inicial 

mayúscula, Virgen del Pilar (Zaragoza), Virgen de las Angustias, Virgen del Rocío 

(Almonte [Huelva]). Cuando cualquiera de estas palabras da nombre a una fiesta, se 

escribe con mayúscula inicial, lo mismo que, por supuesto, cuando actúa de prenombre 

de una persona, como Peña, Regla, Montserrat, Pilar, Angustias, Rocío. 

 En cuanto a los pronombres personales tú, ti, él, ella, la, le, sí, consigo, vos, la La 

ciencia ordena que comiencen con una letra inicial cuando se trata de Dios o la Virgen, 

pero no todos los autores están de acuerdo. Fernández Castillo (1959, p. 16) recomienda 

el uso de letras minúsculas, como en las Biblias, pero agrega que una obra que la quiere 

con mayúscula suele verse así: Yo, mí. Yo conmigo tú, tu. Usted con usted; Eh tu; esto, 
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aquello, aquello; sí, contigo mismo, qué, qué, quién. La Ortografía (1974, p. 9) dice que 

aunque no es obligatorio, responde al uso personal frecuente de comenzar con una letra 

mayúscula que representa seres o conceptos que el escritor desea resaltar por 

reverencia, respeto o énfasis: de donde entre los católicos los pronombres tú, tú, tú, él, 

tú, que se refieren a Dios o la Virgen María, quita el no vinculante y pide la letra 

mayúscula para ti, tú, tu, tú, él, vosotras. Por su lado, el DPD elige estas grafías: Tu, Ti, 

Sí, Vos, Él, Ella. Como se ve, ni siquiera la Academia, en sus obras recientes, llega a 

ponerse de acuerdo consigo misma en cuanto a los términos afectados por la norma. 

Para tratar de resolver este problema, tengamos en cuenta la opinión de Fernández 

Castillo citada y, además, la del DPD05 en el lugar mencionado, donde dice que esto 

solo rige en textos religiosos, en los que suelen escribirse con mayúscula, en señal de 

respeto. Este argumento, la señal de respeto, al que también se hace referencia en la 

Ortografía de 1974, no debe aducirse para justificar una grafía (el respeto, en efecto, si 

existe, lo llevan las palabras y las frases, no la grafía de estas). Así pues, dado que no 

existe una argumentación sólida para mantener esas mayúsculas iniciales y que a veces 

ya están escritos con una inicial en minúscula en algunos textos, deben escribirse con 

esta grafía: tú nos guías a la mansión celestial; vos sois mi amparo; él nos proteja. 

 

4.1.4.1 Episodios de la vida de Cristo y la Virgen. 

En textos generales el autor debe elegir un sistema (mayúscula o minúscula) y 

mantenerlo a lo largo de una obra, a no ser que mantenga el criterio de que no en todos los 

casos son aplicables las mayúsculas iniciales. Por ejemplo, tal vez opine que expresiones 

como la Oración en el huerto, la Presentación en el Templo, la Venida del Espíritu Santo y 

alguna otra no merecen la mayúscula inicial en el primero de los respectivos términos. Los 
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demás (y estos también, si no implican un cambio de criterio) deben comenzar con una 

letra.  

Por ejemplo, la Anunciación, la Aparición, la Ascensión, la Ascensión, la 

concepción (Inmaculada), la concepción (Inmaculada), el Corpus Christi, el crucificado, el 

crucifixión, descenso, Revelación, Flagelación, Hijo (de Dios, del hombre), Inmaculada 

Concepción (concepción), Nacimiento, Navidad (o Natividad), Niño (Jesús), Oración en el 

jardín, Huida a Egipto, Pascua, Pascua, Pasión, Pentecostés, Arresto, Presentación del 

Templo, Purificación, Inmaculada Concepción, Redentor, Resurrección, Revelación, 

Redentor, Transfiguración, Tránsito, engendrado único, venida del Espíritu Santo, 

Visitación. Si alguna de estas palabras le da un nombre a una fiesta, se escribirá con 

mayúscula, al igual que, por supuesto, si funciona como el nombre de una persona, como 

B. Candelaria, Epifanía, Presentación, Purificación. 

 

4.1.4.2 Santos, beatos y venerables. 

Los nombres de los santos, bienaventurados y venerados, están escritos en 

mayúsculas iniciales, pero los títulos que les da la Iglesia están escritos en minúsculas. 

 

4.1.4.3 Seres mitológicos y divinidades paganas. 

 Los nombres mitológicos comprenden dioses y diosas (Diana, Hera, Zeus, Apolo, 

Júpiter, Cibeles), héroes y heroínas (Heracles, Flogio, Europa, Eutimo), 

personificaciones (Fobo [= Miedo]), musas (Calliope, Clio, Polymnia, Euterpe, 

Terpsichore, Erato, Melpomene, Thalia, Urania), ninfas (Orseis, Aegina, Libia). En 

todos estos casos son nombres propios, por lo que la escritura se escribe con mayúscula 

(excepto en los genéricos dioses, héroes, personificaciones, musas, ninfas, que se 

escriben con inicial minúscula). 
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  Están escritos con una inicial en minúscula. todos los sustantivos que encierran idea de 

conjunto o pluralidad (colectivos). Por ejemplo, las gracias o cárites (Eufrosine, Talía y 

Áglae), las musas, los hiperbóreos, los dios-curos (Castor y Polux), los cíclopes, los 

gigantes, los argonautas, las ninfas (las náyades, las melíades, las nereidas, las oréades, 

las aldeides, las hamadríades), los titanes, las titánides. Tales nombres (los aquí escritos 

con minúscula inicial) aparecen con mayúscula inicial en obras específicas de 

mitología, donde tal vez esté justificada, pero no lo está cuando aparecen en obras, 

trabajos o textos no específicos, donde estos nombres deben estar escrito con letra 

minúscula. 

 También los nombres propios están en mayúscula de otros dioses (divinidades 

paganas), como Zeus, Cibeles, Venus, Apolo o Timbreo, Neptuno, o los nombres que 

reciben en otras religiones, como Alá, Odín, Manitu. 

 

4.2  Nombres de animales y vegetales 

4.2.1 Terminología científica. 

En el campo de la terminología científica, la Academia, se pide mayúscula inicial 

para las palabras que anteriormente nadie la solicitaba. Debido a esta decisión, la 

Academia, más de trescientos sustantivos (no adjetivos) se escriben con mayúscula al 

nombrar familias, órdenes, clases, phyla, tipos, reinos, dominios y taxones.  

Concretamente, dice la norma académica se escriben con mayúscula cuando se 

usan en aposición (y siempre como sustantivos, no como adjetivos): orden de roedores, 

familia de leguminosas. Habría que matizar: puede aceptarse esta mayúscula (aunque no 

parece muy justificada) en libros didácticos o especializados en la materia, pero en textos 

no específicos (libros en general, publicaciones periódicas generales, etcétera) debe 

considerarse correcta la escritura con minúscula inicial en todos los casos. 



53 

 

4.2.1.1 Zoología y botánica. 

Los nombres comunes de zoología y botánica, como perro, vaca, gato, jurel, 

bacalao, lagarto, serpiente; eucalipto, manzanos, castaños, cerezo, se escriben con una 

inicial pequeña, a menos que estén personificados, como Dona Cabra Loca,Sr. Perro 

Callejero, el Gato de Cheshire, Sr. Pino Copudo, Sra. Castaña.  

Los nombres de animales históricos, literarios o mitológicos, como Bucéfalo, 

Babieca, Pegaso, Rocinante, Platero, están escritos en mayúsculas. Cuando se aplica uno 

de estos nombres propios por derivación inadecuada, se escribe con una inicial pequeña: 

este caballo se hace rocinante (por Rocinante, el caballo de Don Quijote).  

 

4.3  Nombre de cosas 

Los objetos no suelen tener más nombre que el que les corresponde por su 

naturaleza, y se escriben siempre con minúscula inicial. Por ejemplo, cañones, campanas, 

espadas, robots, etc. Sin embargo, si estos objetos reciben un nombre especial para 

distinguirlos de otros objetos del mismo tipo o similar, el nombre comenzará con una letra 

mayúscula (cursiva, por supuesto). Por ejemplo, Cañón de Aldonez (La Habana), reloj 

benedictino (Mónaco), espada de Tizona, robot de Atila. 

 

4.3.1 El sistema internacional de unidades. 

Resulta curioso que antiguamente se escribiera con minúsculas iniciales el 

sintagma sistema métrico decimal, y aún hoy lo registra así la Academia, como registra 

sistema de unidades, y actualmente se escriba Sistema Internacional de Unidades. ¿A qué 

obedecen las mayúsculas iniciales en este segundo caso? En cumplimiento de sus propias 

normas ortográficas, los franceses escriben Le Systéme international d‟unités, mientras 

que los ingleses escriben, también en función de sus normas, The International System of 
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Units. Sería fácil adjudicar a anglicismo las mayúsculas de nuestra designación, pero creo 

que en este caso no se trata de anglicismo ni de galicismo. Lo que no tiene fácil 

explicación es que en español se haya pasado, de la noche a la mañana, del sistema métrico 

decimal al Sistema Internacional de  

Unidades, uno con minúsculas iniciales y el otro con mayúsculas. La querencia por 

las mayúsculas cuando se presentan casos de duda puede tener mucho que ver aquí. Lo 

pertinente en este y otros casos semejantes parece ser la grafía con minúsculas iniciales. 

En lo que respecta a la grafía de los nombres de unidades, debe tenerse 

en cuenta que estas tienen dos orígenes principales: palabras derivadas de otras 

latinas, cuyos símbolos se escriben con minúscula inicial. 

Los símbolos de unidades pueden escribirse con mayúscula inicial (si 

se derivan de nombres de científicos notables) o con minúscula inicial en caso 

contrario (salvo el ohm, que se abrevia con el signo griego omega [Ω]). En algunos casos 

el símbolo se compone de dos letras (y dos casos de tres letras, el kat y el mol), y entonces 

la primera es siempre mayúscula y la segunda minúscula. Sus nombres y símbolos son: 

ampere (A), becquerel (Bq), candela (cd), coulomb (C), esterorradián (sr), farad (F), grado 

Celsius (°C), gray (Gy), henry (H), hertz (Hz), joule (J), katal (kat), kelvin (K), kilogramo 

(kg), lumen (lm), lux (lx), metro (m), mol (mol), newton (N), pascal (Pa), rad (rad), 

segundo (s), siémens (S), siévert (Sv), tesla (T), volt (V), watt (W), wéber (Wb). 

También hay algunas unidades utilizadas con el sistema internacional, como grados 

(°), minutos ('), segundos ("), unidades atómicas de masa uniforme (u), electronvoltios 

(eV), toneladas (t), días (d))., hora (h), minutos (min), litros (L ol). Otras unidades se 

admiten temporalmente, como ángstrom (A), milla náutica (sin símbolo), bar (bar), nudo 

(sin símbolo). Finalmente, existen otras unidades respaldadas por departamentos 
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especializados, como dioptrías (sin firmar), quilates métricos (sin firmar), área (a), texto 

(tex), milímetros de mercurio (mmHg), el granero (b). 

 

4.3.2 Terminología astronómica. 

4.3.2.1 General. 

 Línea paralela, el nombre del meridiano (hora media de Greenwich) se indica con letras 

minúsculas, círculo imaginario (círculo polar ártico, círculo antártico, ecuador). La 

palabra "polar" está siempre en minúsculas, pero algunas palabras se escriben con 

mayúscula al nombrar los polos (por ejemplo, Polo Norte, Polo Sur), pero en los 

adjetivos están en minúsculas, como Polo Norte, Polo Norte y Polo. Antártida, 

Antártida.  

 Los nombres de las regiones o bandas del universo y los círculos imaginarios del 

universo, como el ecuador y la eclíptica, y la palabra universo en sí, comienzan todos 

con letras minúsculas. La palabra Zodíaco se escribe con mayúscula al nombrar una 

determinada región del universo, pero cuando se hace referencia a la representación de 

esa región, se representa con letras minúsculas. Cada uno de los doce signos del zodíaco 

también está escrito en mayúsculas o en español. (Aries, Tauro, Géminis, etcétera), sea 

en su forma latina (Aries, Taurus, Géminis, etcétera). Cuando estos nombres se aplican 

a una persona para indicar en qué signo ha nacido, el nombre del signo se escribe con 

minúscula inicial: José es escorpión. 

 Los nombres de las constelaciones se escriben con mayúscula, en español o latín, con 

sus símbolos, como Cochero o Auriga (Aur), Delfín o Delphinus (Del), Fénix o Phoenix 

(Phe), Hidra Hembra o Hydra (Hya), León Menor o Leo Minor (LMi), Lobo o Lupus 

(Lup), Mosca o Musca (Mus), Pez Austral o Piscis Austrinus (PsA), Unicornio o 

Monoceros (Mon), etcétera. 
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  Los nombres de las nebulosas están escritos en letras mayúsculas, como Cabeza de 

caballo, Bolsa de carbón, Pléyades, Orión. 

  Los nombres de las estrellas se escriben con mayúscula, como Adara, Antares, 

Lionheart, Polar Star o North Star, Sol. 

 Los nombres de planetas, satélites y cometas están en mayúscula.  

 

4.3.3 Organización de la sociedad. 

4.3.3.1 Organizaciones. 

Estas palabras se refieren a diversas formas de organización social, formas 

diferentes pero muy similares. Se definen como una asociación o conjunto de asociados 

con el mismo fin y, en su caso, una persona jurídica formada por ellos. Por ejemplo, la 

Asociación de Pescadores, la Federación Internacional de Boxeo, etc.  

Una corporación es la organización formada por personas que, como miembros de 

ella, la gobiernan, y también la empresa, generalmente de gran tamaño, sobre todo si une a 

las más pequeñas. Son empresas, en un primer sentido, los ayuntamientos, los 

ayuntamientos, los colegios profesionales, etc.  

Una entidad es una colectividad considerada como una unidad. Sobre todo, 

cualquier empresa, sociedad, institución, etc. tomado como persona jurídica. Por ejemplo, 

el Partido Socialista Obrero Español, la Federación Española de Atletismo, la Biblioteca 

Nacional, el Museo Británico, el Hotel Presidente, el Cine Pelayo, etcétera. 

Un establecimiento es un local de comercio (entre otras cosas). Por ejemplo, la 

Ferretería El Martillo de Oro, el Bar Lanzadera Espacial, Ultramarinos Pérez. 

Una institución es un organismo que cumple una función de interés público, en 

particular benéfico o educativo. En el segundo sentido, son instituciones Monarquía, 

república, país, gobierno, etcétera. Resulta incomprensible que la Academia, en la entrada 
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consejo, escriba, junto con Consejo de Estado y Consejo de Universidades, también 

Consejo económico y social y Consejo escolar, en ambos casos con minúsculas en el 

específico, en lugar de Consejo Económico y Social y Consejo Escolar, respectivamente, 

como debe ser. 

Una organización es una serie de oficinas, dependencias o lugares de trabajo que 

componen una instalación o institución. Son organismos Comisiones Obreras, la Unión 

Sindical Obrera, la Unión General de Trabajadores, la Universidad de Barcelona, etcétera. 

Una organización es una organización, especialmente una organización que está 

fuera del estado, como la Organización Nacional de Ciegos en España. En los casos 

anteriores, la mayúscula afecta tanto a lo genérico como a lo específico, como muestran 

los ejemplos. En todos los casos, la palabra que expresa el género de estas organizaciones 

no se puede escribir con mayúscula inicial, sino con minúscula. Por ejemplo, un 

ayuntamiento es una corporación, pero al referirse a un ayuntamiento concreto no se debe 

escribir esta Corporación, sino esta corporación. La Real Academia de la Historia es una 

institución, pero esta palabra no forma parte de su título, por lo que no deberá escribirse 

con mayúscula (Institución) al mencionarla, sino con minúscula (institución). 

Por el contrario, cuando la institución es mencionada por el específico. 

generalmente se escribe con mayúscula en el contexto en el que está escrito. Por ejemplo, 

el Parlamento (en lugar del Parlamento de Galicia), el Ayuntamiento, por el Ayuntamiento 

de Madrid, el Ateneo, el Ateneo Barcelonés, la Autonómica, la Universidad Autónoma de 

Madrid, el Romea, el Teatro Romea. Sin embargo, se escribe con una inicial en minúscula 

cuando Hospital General se refiere a genérico, como en los casos hospitalarios; el hotel en 

el Hotel Imperial; el teatro del Teatro Manuel Ascencio Segura; etc.  

Esta sección puede incluir asambleas políticas como el Consejo Cien, el Senado, el 

Congreso, la Cámara de Representantes, la Cámara de Comercio de Lima, las Cortes 
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Generales, el Parlamento, etc. En oraciones en mayúsculas y minúsculas, esta ortografía a 

veces se alterna con una letra mayúscula en los adjetivos tanto en mayúscula como en 

minúscula. Puesto que estas dos palabras no forman parte del nombre oficial de dichas 

instituciones, parece que lo más adecuado es escribirlas con minúscula inicial. 

 

4.3.3.2 Reuniones  

Estas palabras se refieren a diversos tipos de reuniones, generalmente culturales, 

científicas o técnicas, pero también deportivas o de otro orden. 

Un campeonato es una competición o competición en la que se disputa el precio. 

Por ejemplo. Campeonato mundial de baloncesto.  

Un curso es un estudio sobre una materia, desarrollada con unidad, como el Curso 

Superior de Edición Científica. 

Una reunión es una conversación entre dos o más personas para resolver o preparar 

una pregunta.  

Una feria es una instalación donde se exhiben los productos de un solo sector 

industrial o comercial para su publicidad y venta, ej. la Feria Gastronómica Internacional 

de Lima, la Feria Internacional del Libro. 

Algunos días son una reunión o congreso, generalmente monográficos y de corta 

duración. Por tanto, es una forma diferente de congreso.  

El juego único es un ejercicio recreativo regular que se gana o se pierde, como en 

los Juegos Olímpicos y los Juegos del Mediterráneo.  

Una maestría o maestría es un curso de posgrado en una especialidad específica, 

como una maestría en la enseñanza del español como lengua extranjera.  
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Una mesa redonda es un grupo de personas que viven un tema específico y se 

reúnen para confrontar sus opiniones sin diferencias jerárquicas entre los participantes, por 

ejemplo, para estudiar la edición española en su desarrollo histórico. 

Un curso de posgrado es un ciclo de posgrado o pregrado de estudios 

especializados, como el curso de posgrado en lexicografía. 

Un programa es un sistema y una distribución de las asignaturas de un curso o 

asignatura que son formadas y publicadas por los profesores responsables de su 

explicación, por ejemplo, el programa oficial de grado en economía.  

Un seminario es una reunión o coloquio de expertos que tratan un tema específico. 

Los simposios son técnicas y técnicas para discutir y discutir ciertos temas (como 

editores) en reuniones. Edición española contemporánea: Simposio del Instituto de 

Investigaciones y Tendencias, Libro e Historia de la Lectura (íntegramente redactado). El 

sínodo es el consejo de obispos.  

Un taller es una escuela o seminario de ciencias o arte.  

Los títulos de estos textos se escriben en mayúsculas en sustantivos y adjetivos, a 

excepción de los talleres y mesas redondas, que se escriben entre comillas dobles entre 

paréntesis y en mayúsculas absolutas en mayúsculas. 

 

4.3.4 Textos. 

Estas palabras (comunicaciones, conferencias, discursos, ponencias) se refieren a 

diversas intervenciones en las reuniones mencionadas en el párrafo anterior, especialmente 

de las científicas y técnicas. 

La comunicación es el trabajo de un autor sobre un tema determinado, y el autor lo 

envía a un congreso o reunión de expertos para su conocimiento y discusión.  

Las conferencias son obras públicas sobre determinadas cuestiones teóricas.  
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Un discurso es un razonamiento o discurso sobre ciertos temas que se leen o hablan 

en público. La presentación es un intercambio o sugerencia sobre un tema específico y se 

ha enviado al parlamento para su revisión y resolución.  

El título de este texto consta de esquinas redondeadas, que se encierran entre 

comillas y la primera palabra en mayúsculas y, si es necesario, en el nombre 

correspondiente.  

 

4.3.5 Ciclos educativos y disciplinas. 

Los nombres de los ciclos educativos comienzan con letras minúsculas: escuela 

primaria, secundaria, secundaria, preparatoria, educación superior.  

Los nombres de estas disciplinas comienzan con minúsculas: Geografía, Derecho, 

Medicina, Lingüística Española.  

El nombre de tal disciplina científica. Ejemplo: soy licenciado en biología, estudió 

filosofía. La psicología ha experimentado recientemente un renacimiento. Sin embargo, 

usemos una forma en minúsculas: me gustan las matemáticas en este curso; a la filosofía 

de la vida la llama pura. La psicología infantil es muy complicada. Sustantivos y adjetivos 

que componen el nombre de una disciplina científica. Si la llamamos disciplina 

investigadora, principalmente en el ámbito académico (nombre de la disciplina, facultad, 

facultad, etc.) o nombre del curso: tengo una licenciatura en biología; Ya estoy inscrito en 

el sistema de Estructura: el profesor de análisis numérico es muy bueno, usa letras 

minúsculas del contexto anterior. Como se ve, se han mezclado los nombres de asignaturas 

con los de cátedras y facultades (o de departamentos). Pero no parece que sean lo mismo 

los nombres de las disciplinas, que deberían escribirse siempre con minúscula (estudio 

biología, se ha licenciado en derecho mercantil), que los nombres de cátedras, facultades o 

departamentos (cátedra de Arte, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, 
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Departamento de Comunicación), que deben escribirse con mayúscula inicial. Sin 

embargo, es obvio que cuando nos referimos a los sustantivos y adjetivos como disciplinas 

de aprendizaje, especialmente en un entorno académico, los estándares afectarán a los 

sustantivos y adjetivos que componen los nombres de las disciplinas científicas (nombre 

de la materia, cátedra, curso o nombre del curso), en el contexto anterior, de lo contrario, 

utilice letras minúsculas. 

 

4.3.6 Deportes y competiciones deportivas. 

Los nombres de deportes comienzan con letras minúsculas: fútbol, baloncesto, 

pelota, voleibol, etc. El nombre del equipo deportivo consta de sustantivos y adjetivos en 

mayúsculas y está escrito en su idioma: R. C. D. Español; E C. Barcelona; Sevilla F. C.; 

Real Madrid, Club de Fútbol; Real Club Celta de Vigo. Normalmente se emplean los 

términos que son núcleo del sintagma: Español, Barcelona, Sevilla, Madrid, Celta. 

Utilice sustantivos y adjetivos para escribir con mayúscula los nombres de las 

competiciones deportivas: La Liga; Liga de Campeones de la UEFA; Campeonatos 

mundiales de esgrima; Copa de Europa; Juegos Olímpicos;25. Juegos Olímpicos; Rally de 

Montecarlo; Gran Premio de Brasil; Tour de Francia; Italia Globe Relay Network; Vuelvo 

a España. etc. 

 

4.3.6.1 Premios y condecoraciones. 

 Premio. La designación del premio consiste en un nombre común (palabra palabra) y 

una palabra específica, que generalmente consta de una sola palabra y, a veces, se 

agrega una descripción. Cuando el premio consiste en un objeto, su denominación se 

escribe con minúscula: Fulanito de Tal tiene ya tres óscares, y Fulanita, dos goyas. 

También está escrito en mayúsculas cuando se expresa en otro formato, como en los 
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Premios: Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; Obama, premio Nobel de la 

Paz. 

Las que hacen referencia al objeto con el que se representa el premio están escritas 

con inicial minúscula: no sabía dónde colocar el óscar.  

Los elementos que componen el premio específico están escritos en mayúsculas sin 

mencionar el general: el planeta se suele premiar en octubre; Los premios Nobel se 

otorgan en el último tercio del año; El príncipe de Asturias es entregado por el propio 

príncipe.  

 Condecoraciones. Las condecoraciones son insignias por las que una persona se 

distingue por el mérito adquirido o el servicio prestado. Estas condecoraciones se 

expresan con el nombre genérico (collar, cruz, encomienda, encomienda con placa, gran 

cruz, lazo, medalla, etcétera) seguido del nombre específico de la distinción.  

 

4.3.7 Fiestas. 

 Fiestas civiles. Las fiestas civiles se expresan con frases compuestas por una genérica y 

una específica. La grafía es así: si el título de la fiesta es una denominación oficial, se 

escribe con mayúscula inicial en todos los componentes, sean genéricos o específicos: 

Día Internacional contra la Pobreza; Día Internacional de la Mujer; Día Mundial del 

Asma; Día Mundial de los Docentes; Fiesta Internacional de la Literatura; Fiesta 

Internacional del Vino; Año Internacional del Agua Dulce; Año Mundial de la Física; 

Semana Internacional de la Lactancia Materna.  

 Fiestas religiosas. La Academia ha variado notablemente sus criterios en cuanto a las 

mayúsculas en las fiestas, períodos, celebraciones o conmemoraciones religiosas 

católicas. En algunos casos las normas para la escritura de ciertas palabras parecen 

exageradas. Por ejemplo, el adviento no es una fiesta, sino un período, y no hay razones 
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para la mayúscula. (De hecho, en el Diccionario de 1970, 1984 y 1992 la Academia 

escribía adviento, con minúscula.) Tampoco hay razón para escribir Navidades, un 

período (sí Navidad, que es una fiesta).  

Curiosamente, día de los difuntos o finados aparece escrito así, sin mayúscula en el 

específico, aunque lo correcto sea escribir con mayúscula los dos específicos: día de los 

Difuntos o Finados. También es extraño que en la misma entrada escriba Judgment Day 

(con la salvedad de que está escrito con una letra inicial), mientras que unas líneas después 

escriben Judgment Day como sinónimo de Judgment Day. escrito. En cuanto a la 

mayúscula en final, no está justificada. La grafía recomendable es día del Juicio final. Pese 

a todo lo dicho, carnaval, carnestolendas, lupercales, saturnales, panateneas, bacanales, que 

son fiestas paganas, aparecen con minúscula junto a Adviento, Cuaresma, Navidades, 

Pascua, Semana Santa, que son períodos, con mayúscula. 

En cuanto a la semana santa, no parece que la Academia tenga muy claras las ideas. 

Por ejemplo, escribe Semana Santa, con dos mayúsculas iniciales, pero en la misma 

entrada lexicográfica, como sinónimo preferido (puesto que en él está la definición), 

escribe semana grande, lo mismo que escribe semana mayor, otro sinónimo, también con 

dos minúsculas iniciales. Esto quiere decir, sin duda, que semana santa también se puede 

escribir así, con dos minúsculas iniciales. 

En lo que se refiere a los días de que consta la semana santa, la Academia escribe 

Jueves Santo y Viernes Santo, pero de los demás días solo dice, en la entrada lexicográfica 

santo, que son los de la Semana Santa siguiente al Domingo de Ramos. No especifica que 

se escriban con mayúscula, pese a que jueves y viernes aparecen escritos con mayúscula 

inicial cuando se completan con Santo. En miércoles dice que se escribe miércoles de 

Ceniza, pero todas las ediciones anteriores a la del DRAE escribían miércoles de ceniza, 

que parece más razonable. Se trata de un empleo exagerado y no siempre justificado de la 
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mayúscula cuando se aplica a palabras de índole religiosa católica. De hecho, los cinco 

días de Semana Santa, excepto el sábado y el domingo siguientes, deben escribirse con una 

inicial en minúscula. El hecho de que el viernes santo sea festivo en algunos países (antes 

lo era también el jueves) no es óbice para que se escriba con minúsculas iniciales, al menos 

en los demás países.  

 

4.3.8 Cronología y acontecimientos históricos. 

Los nombres de edades y períodos históricos, cálculos cronológicos, eventos 

históricos y movimientos religiosos, políticos o culturales están en mayúscula. Se trata de 

un agrupamiento de materias impropio, ya que la mayúscula no afecta a todas las palabras 

con que esas materias pueden expresarse. 

 Época y periodos geológicos. Tradicionalmente, los geólogos han capitalizado los 

nombres de eras y períodos geológicos. La Academia convierte la tradición geológica 

en norma de aplicación general. Los nombres que dan nombre a las épocas y períodos 

geológicos están en mayúsculas. Anteriormente no la pedía. En cualquier caso, habría 

que matizar: puede aceptarse esta mayúscula (aunque no parece justificada) en libros 

didácticos o especializados en geología, pero en textos no específicos (libros en general, 

publicaciones periódicas generales, etcétera) debe considerarse correcta la escritura con 

minúscula inicial. En este apartado entran palabras como las siguientes: arcaico, 

cambriano, cámbrico, cámbrico inferior, cámbrico medio, cámbrico superior, 

carbonífero, carbonífero inferior, carbonífero superior, cenozoico, cenozoico superior, 

cretácico, cretácico inferior, cretácico medio, cretácico superior, cuaternario, 

cuaternario inferior, cuaternario superior, devónico, devónico inferior, devónico medio, 

devónico superior, edad del bronce, edad del hierro, eneolítico, eoceno, eoceno inferior, 

eoceno superior, fanerozoico, holoceno, jurásico, jurásico inferior, jurásico medio, 
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jurásico superior, magdaleniense, mesolítico, mesozoico, mioceno, mioceno inferior, 

mioceno medio, mioceno superior, musteriense, neógeno, neolítico, oligoceno, 

oligoceno inferior, oligoceno superior, ordovícico, ordovícico inferior, ordovícico 

medio, ordovícico superior, paleoceno, paleoceno inferior, paleoceno superior, 

paleógeno, paleolítico, paleolítico inferior, paleolítico medio, paleolítico superior, 

paleozoico, paleozoico inferior, paleozoico superior, pérmico, pleistoceno, pleistoceno 

inferior, pleistoceno medio, pleistoceno superior, plioceno, plioceno inferior, plioceno 

superior, precámbrico, proterozoico, silúrico, silúrico inferior, silúrico superior, 

solutrense, terciario, triásico, triásico inferior, triásico medio, triásico superior. Incluso 

en el caso de que sea conveniente escribir estas palabras con mayúscula inicial, cuando 

se trate de sustantivo seguido de adjetivo, este se escribe con minúscula inicial: el 

Pleistoceno inferior, el Oligoceno superior. En cualquier caso, se escriben en oraciones 

iniciales en minúscula, como Primaria o Paleozoica, Secundaria o Mesozoica, Terciaria 

o Cenozoica, Cuaternaria o Antropológica, Edad de Hielo. 

  Eres historia. Las palabras utilizadas para expresar la era histórica deben comenzar con 

una letra minúscula: la era cristiana, la era hispánica, la Hejira o la Hejira. Hejira está 

escrito en mayúsculas. De la misma manera que no hay ninguna razón para escribir Era 

Cristiana, tampoco la hay para escribir Héjira. Muchas fuentes, menos las dos 

académicas mencionadas, están de acuerdo en escribir era cristiana y héjira. 

 Épocas históricas. Los nombres de las edades históricas están escritos en mayúsculas: el 

Descubrimiento (de América), la Restauración (época que se inicia con la entronización 

de Alfonso XII [1874] y llega hasta el comienzo del reinado de Alfonso XIII [1902]), la 

Gran Depresión (época de profunda recesión económica que se inició en los Estados 

Unidos en 1929 y terminó a finales de los años treinta o comienzos de los cuarenta del 

siglo xx en diversos lugares), el Gran Salto Adelante (China), el Jueves Negro 
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(denominación que se aplica al jueves 24 de octubre de 1929, en que comenzó la caída 

de la Bolsa de Nueva York, dando origen a la Gran Depresión), la Semana Roja 

(período comprendido entre el 18 y el 25 de julio de 1936, entre el levantamiento 

militar en la isla de La Palma [Canarias] y la llegada del cañonero Canalejas a Santa 

Cruz de La Palma), la Semana Trágica (insurrección social producida en Barcelona y 

varias localidades catalanas del 26 al 31 de julio de 1909 por el envío de nuevas tropas 

a Marruecos), la Década Ominosa (período de la historia de España comprendido entre 

la última fase del reinado de Fernando VI y la restauración del absolutismo tras el 

Trienio Liberal [1820-1823]), el Bienio Liberal o Progresista (comprendido entre 1854 

y 1856), el Bienio Negro (comprendido entre 1933 y 1936), el Tercer Reich (nombre 

habitual del III Imperio alemán, comprendido entre 1933 y 1945), la Revolución 

Cultural (China), la Revolución de Octubre y así sucesivamente. Estas letras 

mayúsculas suelen ser antonomásticas. 

  Batallas: Los nombres de las batallas se escriben con inicial minúscula en general y 

con inicial mayúscula en específico: la batalla de Tarapacá, la batalla de San Juan y 

Chorrillos, la batalla de Ayacucho.  

 Guerras: Los nombres de las guerras pueden tener dos grafías: todo con minúsculas  

iniciales si no interviene ningún sustantivo como específico, o bien con mayúscula  

inicial en el específico.  

Consideramos, estos sintagmas no son nunca nombres propios. En el primer caso, 

porque guerras civiles ha habido muchas (incluso en España [por ejemplo, las guerras 

civiles carlistas]) y su mero nombre, acompañado del contexto, ya nos indica a cuál de 

ellas nos referimos. En el caso de las dos guerras mundiales, porque ninguno de los dos 

sintagmas constituye nombre propio. Es, simplemente, una enumeración, de tal manera 

que cuando escribimos primera guerra mundial nos referimos a la de 1914- 1918 y cuando 
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escribimos segunda guerra mundial nos referimos a la de 1939-1945. Se escriban con 

mayúsculas o con minúsculas, estos sintagmas no proporcionan información alguna, por lo 

cual las mayúsculas no vienen a desempeñar ningún cometido.  

 Documentos históricos. Por ejemplo, la Ley de Chapultepec, el Acuerdo de Ginebra, los 

Acuerdos de París (1954), la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Magna, la 

Constitución, la Declaración de Derechos Humanos, el Tratado de París. 

 

4.3.9 Movimientos culturales, políticos, estilos artísticos y literarios. 

Aquí entendemos por movimientos culturales aquellas tendencias que constituyen 

una época claramente diferenciada, mientras que los estilos artísticos o literarios se 

refieren más a tendencias con filosofías u objetivos específicos en común, seguidas por un 

grupo de artistas o escritores durante un período. Pese a esta concepción, es lo cierto que 

se trata de un campo enrevesado, y muchas veces la consideración de movimiento cultural 

o estilo artístico o literario depende de la apreciación personal del autor del texto. 

Teniendo esto en cuenta, consideramos aquí movimientos culturales los siguientes 

(entre otros): barroco, futurismo, humanismo, ilustración, modernismo, naturalismo, 

neoclasicismo, novecentismo, realismo, renacimiento, romanticismo, simbolismo, 

surrealismo. 

Por otro lado, se considera los siguientes estilos artísticos y literarios (entre otros): 

Barroco, Clasicismo, Conceptualismo, Cubismo, Culturismo, Dadaísmo, Expresionismo, 

Fauvismo, Futurismo, Gótico, Hiperrealismo, Humanismo, Idealismo, Impresionismo, 

Manierismo, Modernismo, Naturalismo, Neoclasicismo, Neocéntrico, Nuevo Realismo, 

Postimpresionismo, Prerrafaelista, Puntilismo, Purismo, Realismo, Renacimiento, Rococó, 

Románico, Romanticismo, Surrealismo, Vanguardia.  
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En cuanto a doctrinas, tendencias, movimientos y conceptos políticos (muchos de 

ellos derivados de nombres personales), se escriben con una pequeña inicial: capitalismo, 

nazismo, nacional catolicismo, nacionalsocialismo, comunismo, franquismo, marxismo, 

taylorismo, comunista, capitalista, nazi, etc. 

Asimismo, generalmente se escriben los nombres de movimientos religiosos o 

corrientes teológicas, como la teología de la liberación, con una inicial pequeña. Sin 

embargo, se capitaliza un movimiento tan poderoso como la Contrarreforma. 

Por lo que respecta a la mayúscula inicial, los autores están comúnmente de 

acuerdo en aplicarla a los movimientos culturales, pero no a los estilos artísticos o 

literarios, que se escriben con minúscula inicial. Dado que algunas designaciones se 

refieren tanto a un movimiento cultural como a un estilo artístico o literario (véase, por 

ejemplo, barroco), la grafía entonces dependerá de aquello a que el autor aluda, de modo 

que en algunos casos aquella no es indiferente. 

 

4.3.10 Conceptos religiosos. 

 Sacramentos. Los sacramentos son siete: Bautismo, Confirmación, Arrepentimiento, 

Compañerismo, Unión Extrema, Orden Sacerdotal y Matrimonio. Los nombres de los 

sacramentos están escritos en minúsculas. En la entrada Eucarística está escrito en 

mayúsculas en el ejemplo (la Eucaristía se introdujo en la Última Cena), pero este 

requisito no se solicita en el artículo. Por consiguiente, la mejor grafía, como en la 

escritura de los nombres de los demás sacramentos, es con minúscula inicial también en 

este caso.  

 Nuevo o retrasado. Los más recientes son cuatro: muerte, juicio, infierno y gloria. 

Siempre se escriben con una inicial en minúscula.  
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 Virtudes teologales. Hay tres: fe, esperanza y caridad. Siempre se escriben con una 

inicial en minúscula. 

 Virtudes cardinales. Ellos son: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Siempre se 

escriben con una inicial en minúscula. 

 Oraciones. Se escriben con inicial minúscula: angelus, tedeum, paternoster, bálsamo, 

avemaria, credo. 

 Tentaciones del alma. Ellos son: mundo, diablo y carne. Siempre se escriben con una 

inicial en minúscula.  

 Pecados mortales. Los pecados capitales son: codicia, glotonería, lujuria, pereza, 

envidia, orgullo e ira. Siempre se escriben con una inicial en minúscula. Horas 

canónicas. Fueron los siguientes: maitines, alabanzas, primo, tercero, sexto, noveno, 

vísperas y completas. Comenzaron a medianoche con maitines y continuaron cada tres 

horas. Siempre se escriben con una inicial en minúscula.  

 Artículos religiosos. Los nombres que se aplican a los objetos religiosos se escriben con 

una inicial pequeña: altar, altar, botafumeiro, cáliz, casulla, copón, no oficial, cruz, 

estola, hisopo, hostia, incensario, patena, reliquia, rosario, hoja sagrada, escapulario, 

Cingulum, etc. Pero está escrito (santo) grial o grial. 

 Términos religiosos. Normalmente se escriben con minúscula inicial los términos 

propios de la religión católica, como misa, confesión, exposición del Santísimo, novena, 

triduo, trisagio, liturgia, ritual, santo sacrificio, tedeum, viacrucis. 

 Coros del cielo. Los coros son cada uno de los nueve grupos en los que se dividen los 

espíritus angelicales. Ellos son: querubines, serafines. Tronos, dominios, virtudes, 

potestades, principados, arcángeles y ángeles. Siempre se escriben con una inicial en 

minúscula.  
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 Religiones y sus practicantes. Los nombres de las religiones y los de sus practicantes se 

escriben con una inicial minúscula: catolicismo y católicos, cristianismo y cristianos, 

budismo y budistas, judaísmo y judíos, mormonismo y mormones, arrianismo y 

arrianos, chiítas y chiitas, etc.  

Los nombres comunes se escriben con una inicial en minúscula que se adjudican a 

algunas órdenes o congregaciones religiosas, como escolapios, piaristas, somascos, 

teatinos, jesuitas, sulpicianos, eudistas, lazaristas, paúles, calasancios, salesianos, 

cánsanos, rosminianos, jerónimos, franciscanos, capuchinos, mínimos, dominicos, 

sacramentinos, mercedarios, cruciferos, saverianos, marianistas, maristas. 

 Órdenes religioso-militares. Los nombres de las órdenes religioso-militares están 

escritos con mayúscula: la Orden de Calatrava;la Orden de los Hospitalarios de San 

Juan de Jerusalén;la Orden de Alcántara;la Orden de Santiago;la Orden de Malta;la 

Orden Teutónica. Dios y el diablo. En la tradición española, el nombre del diablo o 

demonio (y sus sinónimos ayacuá, pateta, patillas, mandinga, candinga, cachano, catete, 

mengue, candanga, súcubo, maligno, entre otros) se han escrito con minúscula inicial, 

salvo Lucifer, Belcebú, Satán, Satanás, los llamados príncipes de los demonios, además 

de Luzbel y Pedro Botero. Por esa razón, la escritura con mayúscula inicial de la 

palabra diablo se resiste. Algunas personas piden que se escriba con mayúscula por 

paralelismo con Dios, que por antonomasia siempre se escribe así cuando se refiere al 

supremo hacedor del universo. Al propio tiempo, se observa que las fórmulas 

pluriverbales construidas con diablo o demonio (del tipo irse al diablo, mandar al 

diablo, tener el diablo en el cuerpo, etcétera, o hecho un demonio, darse a los demonios, 

meter el demonio en el cuerpo, qué demonios, etcétera) se escriben siempre con 

minúscula, mientras que las construidas con dios (del tipo ir con Dios, como Dios, 

como Dios manda, sin encomendarse a Dios ni al diablo [obsérvese este ejemplo], 
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etcétera) se escriben siempre con mayúscula inicial. Los diccionarios distinguen, en la 

grafía, entre Dios y diablo (o demonio). En la práctica se suelen escribir con minúscula 

inicial todos los sinónimos de diablo, menos Lucifer, Belcebú, Satán, Satanás, Luzbel y 

Pedro Bo-tero. Entre los lexicógrafos solo he visto uno que escribe Diablo con 

mayúscula inicial: Manuel Seco, en el Diccionario del español actual, en la entrada 

satanismo, definida como culto al Diablo. Los restantes lexicógrafos han evitado la 

definición. (→ DIOS)  

 

4.3.11 Títulos de obras de creación. 

 Las obras creativas reciben diferentes grafías según el tipo de obra en cuestión. Las 

partes de un libro (por ejemplo, prólogo, introducción, parte, capítulo, subcapítulo, 

título, subtítulo, apéndice, etc.) que se mencionan dentro o fuera del libro en cuestión se 

escriben en un círculo y entre comillas.  

 Títulos de obras musicales, teatrales, radiofónicas, cinematográficas y televisivas. Tanto 

los títulos de las obras como la serie están escritos en cursiva y con mayúscula en la 

primera palabra y en los nombres propios. 

 Títulos de pinturas y esculturas. Están en mayúscula en la primera palabra y los 

nombres propios. 

 Títulos de colecciones bibliográficas. Se escriben de forma redonda y con mayúscula 

inicial en la primera palabra y en los sustantivos y adjetivos: New Labor Collection. 

 Publicación de periódicos. Las partes de una publicación periódica (editoriales, noticias, 

columnas, informes, etc.) mencionadas dentro o fuera de la publicación están 

encerradas en un círculo y entre comillas.  

 Libros sagrados. Los títulos de los libros sagrados están escritos en círculos y letras 

mayúsculas en sustantivos y adjetivos: el Corán, la Biblia, el Veda, la Vulgata, el 
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Talmud. Los libros de la Biblia también están escritos en círculos y tienen una primera 

letra en sustantivos y adjetivos: el Apocalipsis. 

  Souvenirs y diarios. Cuando las dos palabras "memoria" y "diario" no están en el título 

del libro, se escriben con mayúscula en sus obras, pero pueden escribirse en minúsculas 

cuando se mencionan.  

 

4.3.12 Marcas registradas. 

4.3.12.1 Consideraciones generales. 

Las marcas comerciales son nombres registrados, por lo que las marcas 

comerciales que se utilizan específicamente para productos de marca deben escribirse con 

mayúscula: me gustan Cinzano y Martini; sin embargo, compré un asiento si esos nombres 

se refieren no solo a un artículo específico de la marca, sino también a otros nombres con 

características similares, escritos en minúsculas: Me gustaba (vermú seco, cualquier 

marca) cuando estudiaba. Entre la teoría y la realidad hay un trecho oscuro que nadie 

quiere iluminan Aceptamos que las marcas pertenecen a sus dueños, pero resulta muy 

difícil aceptar que los nombres de los productos obtenidos por multiplicación de un 

modelo original hayan de escribirse también con mayúscula inicial, no ya como nombres 

de marcas, sino como nombres de productos. Por ejemplo, sabemos que la fábrica de 

automóviles Seat produce un conjunto de automóviles a los que, genéricamente, llamamos 

Seat, tomado del nombre de la marca. ¿Por qué hay que escribir Seat cuando se refiere a 

una unidad de producto y no a la fábrica ni a la marca? Si una persona se compra un séat 

no se compra la Seat (fábrica) ni la Seat (marca), sino un séat (producto cuyo nombre se 

deriva de los dos anteriores). ¿La designación del producto 

debe escribirse con mayúscula inicial? Cuando escribimos séat, ¿nos referimos a un 

coche producido por la Renault, la Ford u otra fábrica de automóviles? Cuando pedimos 
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aspirina en la farmacia, ¿nos sirven automáticamente gelocatil? Parece que no, que nos 

referimos solo, se escriba como se escriba, a un coche producido por la Seat bajo la marca 

Seat, puesto que nada de eso está negado en la grafía séat, o bien nos referimos a un 

producto farmacéutico que solo fabrica y comercializa una empresa, la Bayer. 

En el caso de las bebidas, ¿cómo puede uno tomarse una Coca-Cola, que es el 

nombre de una marca, cuando en realidad lo que quiere es tomarse una cocacola, ¿qué es 

el nombre de un refresco? ¿Cómo puede uno consumir algo que se escribe con mayúscula 

inicial? Así pues, ya se ve que entre el nombre de la empresa/marca y el del producto hay 

una zona indefinida, oscura, hasta llegar a la minúscula. El área está obsoleta pero no se 

sabe cómo usarla, como aspirina (medicamento), poliéster (poliéster), congelador 

(refrigerador), pañuelos (pañuelos), Levi's (jeans), oren y porche (fibra), fibras sintéticas). 

Tenis de mesa (tenis de mesa), vaselina (medicina), fotocopiadora, maicena (harina de 

maíz), moovola, pasión, celofán, polo, Jacques (jacuzzi). De hecho, lo que les interesa a 

los propietarios de marcas registradas es que todo el mundo escriba el nombre de su marca 

con la grafía que ellos determinen (todo mayúsculas, todo minúsculas u otra forma que 

elijan) y además que les añadan el signo de marca registrada (®) cada vez que en un texto 

se mencione dicha marca. Como se comprende, esto es imposible de realizar en muchos 

casos, pues no se puede llenar un texto corriente con tanto signo de registro sin que el 

lector mande el texto a paseo. Precisamente la lexicalización de las marcas comienza por la 

no utilización de ese signo, que puede tener su lugar propio en ciertas obras o escritos de 

tipo comercial, donde seguramente aparecerán, también con ese signo, otras marcas de 

productos. 

En estos casos, lo que hacen algunos es reconocer, en la página de derechos u otra 

que sea adecuada, que, aun escritas sin ese aditamento, tales palabras representan marcas 

registradas por sus legítimos propietarios. Fuera de esos casos y situaciones, las marcas se 



74 

 

reproducen sin signos de ningún tipo y, en los casos en que se usen dibujos extraños, no 

reproducibles, sin ellos. Después comienza el uso, y también la lexicalización, de manera 

que, a mayor uso, mayor desgaste, hasta que el nombre de marca se convierte en palabra 

común, tanto si designa solamente el producto que refleja su grafía como si se extiende y 

designa cualquier producto del género. Y esto, que debería ser timbre de orgullo (ahí es 

nada haber creado una palabra), se convierte, de hecho, en un problema y en una 

persecución tenaz de quienes se atrevan a escribir el nombre de ese producto con la letra 

propia de las palabras de la lengua: la minúscula inicial. (A este respecto, es admirable la 

postura de DuPont, que en su página de Internet dice: DuPont prácticamente sirve al 

mercado global en varias áreas, como industria, aeroespacial, accesorios, automotriz, 

agricultura, construcción, transporte y refinerías (éter). Algunos productos de marca, como 

Nylon® o Teflon®, descubiertos y desarrollados en los laboratorios de la empresa, son tan 

comunicativos que el Real Instituto de la Lengua Española los incorporó al diccionario 

como palabras de uso reciente: "Nylon" y "Este". Palabras de "teflón". Este hecho nos da 

una idea del éxito de estos y otros productos como Lycra®, Nomex®, Kevlar®, Cordura® 

o Tyvek®.) La preocupación de los dueños de marcas pretende impedir que alguien pueda 

fabricar y vender los productos de dicha marca como si fueran suyos. Yo creo que eso no 

es lo que sucede (y, si sucediera, sería perseguible). Por ejemplo, como he dicho antes, si 

voy a una farmacia y pido aspirina, no me van a ofrecer gelocatil, y si en un bar pido coca 

cola, no me van a ofrecer pepsicola, a no ser, en ambos casos, que me lo adviertan por falta 

del primer producto. Por lo demás, la ley de Marcas (Ley 17/2001, de Marcas) no dice en 

ningún artículo que los nombres de los productos de marcas son propios y se deben 

escribir con mayúscula inicial Las marcas comerciales son nombres registrados, por lo que 

las marcas comerciales utilizadas específicamente para productos de marca deben usar 

letras mayúsculas. Sin embargo, los editores de la "Nueva gramática" en español creen que 
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las marcas se utilizan en cambio como nombres genéricos para denotar una variedad de 

marcas de productos. Sustantivo: 

Un Mercedes [en el sentido de „un coche de la marca Mercedes‟], una Ducati, un 

Rólex, una coca- cola, etcétera.  

Obsérvese: 

 Se escribe todas las marcas con mayúscula inicial, menos coca cola. 

 Se escribe Rólex con tilde, lo que supone una españolización de la grafía original, que 

no la lleva.  

Actualmente la Academia, registra las siguientes voces derivadas de marcas 

registradas: aerobús (cierto avión), aspirina (fármaco), aureomicina (antibiótico), bamba 

(playera), buna (caucho sintético), celo (cinta adhediva), celofán (película), chubesqui 

(estufa), cinemascope (procedimiento cinematográfico), cinerama (sistema de proyección 

cinematográfica), claxon (bocina eléctrica), curita (tirita), delco (aparato de los motores de 

explosión), dictáfono (registrador y reproductor de sonidos), estaovaína (anestésico local), 

faria (cigarro), ferodo (material con que se forran las zapatas de los frenos), formalina 

(formol), formica (conglomerado con que se protegen ciertas maderas), fotomatón (cabina 

fotográfica), freón (gas o líquido que se emplea como refrigerante), futbolín (figuras con 

que se representa un partido de fútbol), gramófono (reproductor del sonido), gramola 

(modalidad de gramófono), infografía (imagen obtenida por ordenador), invar (aleación de 

hierro y níquel), licra (tejido sintético), linotipo (linotipia), magnetófono (aparato que 

transforma el sonido en impulsos electromagnéticos), maicena (harina fina de maíz), 

mecano (cierto juguete), mentolato (persona hábil en la resolución de problemas), michelín 

(pliegue corporal), nailon o nilón (material sintético), nodo (noticiaro documental), pianola 

(cierto piano), pimpón (tenis de mesa), plastilina (sustancia moldeable), plexiglás (material 

trasparente), polo (helado), potito (alimento envasado), rayón (filamento textil), rímel 
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(cosmético), sintasol (material plástico), tabasco (cierta salsa), támpax (tampón), tartán 

(mezcla de goma y asfalto), tecnicolor (técnica para reproducir los colores), teflón 

(material aislante), teletexto (trasmisión de textos por televisión), teletipo (aparato 

telegráfico), tergal (tejido de fibra sintética), termo (vasija de dobles paredes), tirita (tira 

adhesiva), túrmix (batidora eléctrica), uralita (material para cubiertas y tejados), vaselina 

(sustancia grasa), velero (sistema de cierre), verascopio (cierto aparato fotográfico), viyela 

(tela ligera), zotal (desinfectante). Para la nueva edición del drae (prevista para el 2013), la 

Academia piensa admitir chupa-chup, chupachups o chupachús (cierto caramelo), pósit 

(hoja de papel autoadhesiva), vespa (motocicleta), zódiac (embarcación de caucho con 

motor). 

El procedimiento de lexicalización de nombres de cosas derivados de nombres 

propios no es nuevo. Desde hace mucho tiempo se escriben con minúscula inicial, derivada 

de una mayúscula, ciertas palabras que, aun no siendo marcas, se escribían con mayúscula 

inicial. 

 

4.3.12.2 Programas. 

 Programas informáticos. En el campo de la informática intervienen una serie de 

conjuntos de instrucciones que tienen un fin y reciben el nombre genérico de programas 

o programas informáticos. Unos son tratamientos o procesadores de textos, como el 

Word; otros, de autoedición, como el PageMaker, el QuarkXPress; también se usan 

programas de diseño, como el CorelDraw, el Illustrator, el Photoshop, y hojas de 

cálculo como el Lotus o el Excel. En todos los casos, están en mayúscula.  

 Programas políticos. Están escritos con mayúscula en sustantivos y adjetivos: la Nueva 

Política Económica, el New Deal. 
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4.3.12.3 Documentos. 

Los nombres de los documentos se escriben con iniciales en mayúscula o 

minúscula en sustantivos y adjetivos, según sea el caso, como acta de bautismo, acta de 

nacimiento, cartilla de racionamiento, libro de familia, documento nacional de identidad, 

carnet de conducir. Son documentos también las disposiciones que se publican en los 

respectivos boletines oficiales. Por ejemplo, las leyes, decretos, decretos le-yes, decretos 

legislativos, etcétera.  
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Aplicación didáctica 

 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

Usamos con propiedad las mayúsculas 

I. DATOS GENERALES 

1.1  Grado: 1 Secundaria  

1.2  Área: Comunicación  

1.3  Fecha: 22 de enero 

1.4  Duración: 2 horas 

1.5  Docente: Jessica Baldeón Báez 

 

 

Propósito de aprendizaje 

Usamos con propiedad las mayúsculas en nuestros textos escritos 

Competencias Capacidades Desempeños 

 Escribe 

diversos tipos 

de textos en su 

lengua 

materna. 

 Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente: el estudiante usa de 

forma apropiada recursos 

textuales para garantizar la 

claridad, el uso estético del 

lenguaje y el sentido del texto 

escrito. 

 Utiliza diferentes 

recursos ortográficos, 

expresiones formales y 

vocabulario variado 

para que su texto sea 

claro.  

 Enfoque 

transversal 

 Búsqueda de la excelencia  
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Secuencia didáctica 

Inicio30’ 

 Damos inicio la sesión con el saludo respectivo. 

 hacemos un breve repaso de los acuerdos de convivencia establecidas en las 

clases anteriores y pedimos a unos estudiantes hacer una breve evaluación del 

cumplimiento de las normas.  

Para dar inicio con la exploración de los saberes previos la docente propone el desarrollo 

de la dinámica: “El dado ortográfico” invitando a tres parejas voluntarios quienes lanzaran 

el dado por turno. 

 

 Se escucha la respuesta de los estudiantes y apuntamos en la pizarra algunas de sus 

respuestas.  

 Enseguida la docente escribe en la pizarra el propósito del aprendizaje y el 

contenido a desarrollar, así como el proceso de evaluación.  
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Desarrollo 50’ 

Para el desarrollo de la información se presenta a los estudiantes palabras y expresiones 

correspondientes a las reglas del uso de las mayúsculas. 

 

A partir de ello los alumnos responden a las siguientes interrogantes:  

 ¿Qué tienen en común estas palabras u expresiones?  

 ¿Por qué crees que se escriben con letra inicial mayúscula?  

 ¿Conocen alguna regla del uso de las mayúsculas?, ¿cuáles?  

Luego preguntamos si ellos tienen en mente otros modelos similares:  

 Entre las respuestas los alumnos mencionarán nombres propios de personas, 

animales, ciudades, cuentos, países, etc.  

Para reforzar la idea, la docente transmite un video sobre las normativas del uso del 

lenguaje respecto al uso de las mayúsculas: 

https://www.youtube.com/watch?v=5q91lilIFq4 

Video: Normativa del Lenguaje: Uso de Mayúsculas 

Canal: Educatina. 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5q91lilIFq4


81 

 

Con la información del video los estudiantes complementan su aprendizaje. Posterior a 

esto, el docente refuerza, señalando:  

 Algunas reglas del uso de las mayúsculas. 

 Extraen palabras o expresiones antedichas durante el desarrollo de clase o creadas 

por ellos mismos. 

Luego la docente consolida los aprendizajes mediante un mapa conceptual donde se 

integrarán los conocimientos aislados llegando a conclusiones claras sobre las reglas de 

uso de las mayúsculas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La docente hará entrega de una práctica. 
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Cierre 10’ 

Al concluir con la actividad los estudiantes de forma individual deberán presentar un texto 

donde redactar, emplear y plasmar las mayúsculas, la docente monitorea los avances de los 

estudiantes. 

 Los estudiantes reflexionan sobre la clase realizada mediante las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendimos hoy?  

 ¿Cómo lo aprendimos?  

 ¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? 

 ¿Qué fue lo más complejo del tema tratado? 

 

Evaluación 

Instrumento Competencias Capacidades Desempeños 

Práctica  

Lista de cotejo 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

su lengua materna. 

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente: el estudiante 

usa de forma apropiada 

recursos textuales para 

garantizar la claridad, el 

uso estético del lenguaje y 

el sentido del texto 

escrito. 

Utiliza diferentes 

recursos 

ortográficos, 

expresiones 

formales y 

vocabulario variado 

para que su texto 

sea claro.  

 Enfoque 

transversal 

 Búsqueda de la excelencia  
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Materiales o recursos a utilizar 

 Tiza / plumón 

 Rótulos con frases 

 Textos 
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Síntesis 

La ortografía de las mayúsculas abarca algo más que conocer las normas 

establecidas por la academia, sino también comprender sus implicancias en su uso 

cotidiano y los nuevos contextos en los que se puede torcer su uso hacia un extremo 

cacográfico.  

En virtud de lo antedicho, importa entonces, por ello, conocer sus bases teóricas y 

su evolución a la fecha, así como las consideraciones críticas que otros autores tienen 

sobre lo que la norma estipula. 

Asimismo, se hizo un repaso sobre las implicancias de la ortografía y cómo se 

evidencia su omisión por los nuevos estilos del lenguaje moderno, tal cual pueden ser las 

redes sociales y otros espacios virtuales.  

Con ello, se da pie convenientemente a los tipos de mayúsculas y cómo se ejecutan 

de acuerdo a su función, conforme a su diversidad entre las palabras o frases.  

Por último, se aborda todos los casos posibles en los que se pueda aplicar las 

mayúsculas de manera actual, para poner en contexto al lector diligente, sobre el uso 

ortográfico de las mayúsculas. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

Conocer las mayúsculas es una actividad, para algunos, poco relevante, porque 

forma parte de las primeras clases introductorias al lenguaje, a temprana edad. También 

porque pareciera conserva pocas sugerencias a las que difícilmente se podría admitir 

dentro de nuestro lenguaje, pero como se ha observado, muchos omiten por costumbre o 

desconocimiento. 

Debe tenerse en cuenta, su valor en nuestros días, puesto que las condiciones 

globales y fenomenológicas nos han llevado a hacer uso cada vez más asiduo de 

herramientas e instrumentos de comunicación escritas virtuales, las cuales representan 

nuestro sentir en palabras y que, si son incorrectamente empleadas, nos podrían generar 

desazón con nuestros pares. 

Por otro lado, si se encuentra en actividad docente, es menester que se conozca las 

implicancias y el impacto de las palabras, así como su uso en mayúsculas en contextos 

modernos, porque es en ellos donde los discentes se desenvuelven. 
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