
MAYÚSCULAS ● Todos los nombres propios (de personas, ciudades, ríos, festividades, disciplinas
científicas), o los que funcionan como tales (apodos o sobrenombres que
acompañan o sustituyen a un nombre propio).

● El principio de un escrito y la primera grafía después del punto.
● La primera palabra que sigue a las fórmulas de cortesía con que se empiezan las

cartas, las instancias, declaraciones juradas, etc.
● Las siglas o acrónimos.
● Los sustantivos y adjetivos que componen los nombres…

o de instituciones, entidades, organismos, partidos políticos, etc.
o de un plan, programa o proyecto.
o materias y cursos.
o de congresos y reuniones académicas, técnicas, culturales o políticas.

● Los colectivos que significan entidades o corporaciones.
● Las fórmulas de tratamiento abreviadas: Sto., Lic., Sr., Ud.

minúsculas ● Los nombres comunes.
● Las fórmulas de tratamiento sean de cortesía, o en función del cargo, dignidad, jerarquía o título

académico: usted, excelencia, majestad, monseñor, licenciado.
● Los sustantivos que designan cargos o empleos de cualquier rango, ya sean militares, civiles,

religiosos, públicos o privados: coronel, papa, rey, presidente.
● Los nombres de las profesiones: cardiólogo, abogado, ingeniero.
● Los nombres de las disciplinas científicas: matemáticas, psicología, física nuclear.
● Los nombres de las etapas o ciclos educativos: bachillerato, educación secundaria.
● Los nombres de las religiones: catolicismo, budismo.
● Los gentilicios y nombres de pueblos o etnias: mexicano, los aztecas.
● Los nombres de los días de la semana, de los meses y de las estaciones del año.
● Los nombres de las especies de animales y plantas; las razas de animales.
● Los nombres de los polos geográficos: el polo norte.
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