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PRINCIPALES REGLAS DE ORTOGRAFÍA
TIPO

1.

2.

3.

4.

REGLA

Mayúsculas  En principio de escrito y después de un punto

Tildes

b
v

EJEMPLO


Érase una vez...

 En nombres propios



Pedro, Mará...

 Títulos honoríficos, tratamientos, abreviaturas...



... el Príncipe...; Sr. D.

 Instituciones, cuerpos, establecimientos, títulos de obras, ciencias, leyes, decretos...



...las Matemáticas...; la Directora...

 Letras minúsculas y mayúsculas llevan tilde cuando lo exijan las reglas de acentuación



...el equipo del MÁLAGA...

 Agudas con más de una sílaba terminadas en –vocal, –n, -s



café, también, además...

 Llanas terminadas en consonante que no sea –vocal, –n, -s (contraria a la anterior)



Fenández, César, mármol...

 Todas las esdrújulas y sobreesdrújulas



Informática, dígaselo, fácilmente...

 Cuando haya que deshacer el diptongo o triptongo



día, estáis, habíais, estaríais...

 Algunos monosílabos que se confunden con otros de sentido diverso



tú (pronombre); dé (verbo dar)...

 Relativos y adverbios interrogativos o exclamativos



¿qué, cuál, cómo, cuándo, por qué...?

 Las palabras compuestas y verbos con pronombres enclíticos cuando lo exijan las reglas



dáselo, dímelo, situándose...

 Los extranjerismos y expresiones latinas, en general, cuando también lo exijan las reglas



memorándum, fútbol...

 Los verbos terminados en –bir, menos servir, hervir y vivir



recibir, transcribir, sucumbir...

 Las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo en –aba, -iba...



cantaba, reciclaban, ibas, íbais...

 Las palabras terminaas en –bundo, -bunda, -bilidad



nauseabunda, amabilidad...

 Las palabras que empiezan por viz-, vice-, eva-, eve-, evi-, evo-



vicepresidente, eventual, evocar...

 Los adjetivos acabados en –avo, -ava, -evo, -eva, -eve, -iva, -ivo



octava, medievo, cautiva, atractivo...

 Las formas de los verbos que no llevan b ni v en el infinitivo



anduve, estuvo, tuviera...
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5.
6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

c, cc, ct
d
h

g

j

p, b
x
z

 Se escriben con –cc- aquellas palabras que tienen alguna de la misma familia léxica con –ct-



dirección / directo, sección / sector...

 Llevan –d en singular las palabras que conservan la -d en el plural en -des



ciudad, vid, pared, merced...

 Los imperativos de los verbos terminan en -d



decid, escuchad, conservad, sabed, haced

 Todas las formas de los verbos haber, hallar, hablar..., en sus diversos tiempos



había, hacía, hallaba...

 Todas las formas del verbo hacer (no las del verbo echar)



hecho, hacía, hiciera...

 Las palabras que empiezan por her-, hie-, hue-, hui-



hermana, hiena, hueco...

 Las palabras que empiezan por los diptongos –ia, -ie, -ue, -ui



hiato, hueco, huerta, huidizo

 Las palabras que llevan prefijos o raíces prefijas con h-



hectómetro, hidrología, hipotensión

 Las palabras que empiezan por geo-



geometría, geodinámica, geodésico

 Los verbos acabados en –ger, -gir (menos tejer y crujir), en las formas verbales correspondientes



escoger, recogía, protegió

 Las palabras terminadas en –gio, –gia, -gía



colegio, estrategia, sicología

 Las palabras terminadas en -géneo, -génico, -génito, gésimo, gesimal, -genario...



homogéneo, vigésimo, sexagenario

 Las palabras terminadas en –gíneo, -ginal, -ginoso, -giénico



original, higiénico, oleaginoso

 Las formas de los verbos que en infinitivo no llevan g ni j



condujo, aduje, dijeras

 Las palabras que llevan las sílabas –aje, -eje, menos protege y ambage



estiaje, alunizaje, ejecutar, ajedrez

 Las palabras derivadas de otras que llevan j ante a, o, u



cogear (cojo), rojizo (rojo)...

 Las formas verbales de los infinitivos terminados en -jar



trabaje, trabajé, trabajemos...

 Antes de p y b se escribe m



simpática, ambivalencia...

 Las palabras compuestas de ex-, extra-



exalcalde, extranjera, extraordinaria

 Llevan –z en singular las palabras que hacen el plural en –ces



pez, voz, perdiz, aprendiz, actriz

 Se escriben con –zc- la 1ª p. singular de indicat., y todo el presente subj. de los verbos irregulares  conduzco, conduzcas, aduzcas, nazca,

terminados en –acer (menos hacer y sus derivados), en –ecer, -ocer (menos cocer y sus derivados), y en
-ucir

produzca, reconozca...
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POSIBLES CONFUSIONES DE PALABRAS
B

1. Homófonos



























acerbo: „áspero‟; „cruel‟
baca: „parte superior del coche‟
bacante: „mujer dedicada al dios Baco‟
bacilo: „bacteria con forma cilíndrica‟
balón: „pelota‟
barón: „título nobiliario‟
basto: „grosero‟
baya: „fruto de algunas plantas‟
bello: „hermoso‟
bobina: „carrete de diversos tipos‟
botar: „saltar‟
cabo: „graduación militar‟, „punta, extremo‟
grabar: „registrar, marcar, fijar en una superficie‟
sabia: „culta, que tiene sabiduría‟
silba (del verbo silbar): presente
G
gira (verbo girar): viaje con vuelta al punto de partida
ingerir: „introducir por la boca‟
H
hasta: preposición
haya: árbol; presente subjuntivo del verbo haber
herrar: „poner herraduras a los animales‟
hojear: „pasar hojas de un libro‟
hola: fórmula de saludo
honda: „profunda‟; „instrumento para lanzar piedras‟
hora: „unidad de tiempo‟ (60 minutos)
huso: „instrumento para hilar‟; „superficie entre semicírculos‟



























V
acervo: „conjunto de cosas‟
vaca: „mamífero rumiante‟
vacante: „cargo sin ocupar‟
vacilo (verbo vacilar): „dudo‟
valón: „habitante de una región holandesa‟
varón: „persona del sexo masculino‟
vasto: „extenso‟
vaya (verbo ir): subjuntivo
vello: „pelo sueve, pelusa‟
bovina: „perteneciente a los bueyes y vacas‟, los bóvidos.
votar: „dar un voto‟
cavo (verbo cavar): presente indicativo
gravar: „imponer una carga más‟
savia: „líquido de las plantas‟
silva: „composición poética‟
J
jira: „merienda campestre‟
injerir: „meter una cosa en otra‟; „entrometerse‟
asta: „palo de lanza o bandera‟; „cuerno‟
aya: niñera
errar: „equivocarse‟
ojear: „dirigir la mirada‟; „buscar la caza con la vista‟
ola: onda de agua, variación de algo
onda: „oleada‟; „ondulación‟
ora (verbo orar): presente; y „conjunción distributiva
uso (verbo usar): presente; sustantivo
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2. Parónimos








y

arrollo: presente indicativo del verbo arrollar („envolver‟)
callado: del verbo callar („silencioso‟)
halla (verbo hallar): presente indicativo
pollo: „cría pequeña de las aves‟
rallar: „desmenuzar con el rallador‟
valla: „cerca, estacada, seto‟








arroyo: „río pequeño‟
cayado: „bastón, muleta‟
haya (verbo haber): presente subjuntivo; „árbol, faya‟
poyo: „banco pequeño‟
rayar: „trazar una raya‟
vaya (verbo ir): presente de subjuntivo

s





x

esotérico: „oculto, reservado‟
espiar: „observar al acecho‟
espirar: „dar olor‟
seso: „cerebro‟, „prudencia‟






3. Monosílabos 
y vocablos 
variables







aun
como, cuando, cuanto...
de
donde
el
este, ese, aquel...
mas
mi, tu
porque
que, cual, quien...
se
si
solo




















exotérico: „corriente, accesible a cualquiera‟
expiar: „redimir culpas‟
expirar: „acabarse, morir‟
sexo: „órgano sexual‟

SIN TILDE
aún así, está bien (= incluso)
cuando venga...
montañero de Lena
donde se encuentra...
el vino... (artículo)
este vino... (adjetivo)
mas no iré
tu casa (adjetivo)
porque tú lo dices...
quien lo dice...
él se desdice (pronombre)
si vienes... (conj. condicional)
viene solo (adjetivo)















CON TILDE
aún no llegó (= todavía)
¿cuándo vendrá?
cuando le dé por ir (verbo dar)
¿dónde se encuentra...?
él vino ayer (pronombre)
éste vino (pronombre). Ahora, ya sin tilde
no iré más
tú lo dices (pronombre)
dime el porqué...
¿quién lo dice?
yo sé que lo dice (verbo saber)
sí, viene (adverbio)
sólo (= solamente). Ahora ya sin tilde

