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Presentación del curso

Ortografía es la parte de la gramática normativa que fija las reglas para el uso de las
letras y signos de puntuación en la escritura. La ortografía se basa en la aceptación
de una serie de convenciones por parte de una comunidad lingüística con el objeto
de mantener la unidad de la lengua escrita. 

En este curso aprenderás conceptos ortográficos elementales, como por ejemplo la
clasificación de las vocales, sílabas, reglas de acentuación y normas sobre el uso de
las letras.
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1. Definición y raíces etimológicas de ortografía

Definición. Es la parte de la Gramática que nos ayuda a escribir correctamente las
palabras, mediante el uso adecuado de las letras y otros símbolos gráficos.

La Gramática clásica tiene cuatro partes fundamentales: PROSODIA, ANALOGÍA,
SINTAXIS Y ORTOGRAFÍA.
En este capítulo nos ocuparemos únicamente de la ortografía, por considerarla de
suma trascendencia en la comunicación escrita con nuestros semejantes.

Las raíces etimológicas de la palabra ortografía son:
ORTHOS= RECTO
GRAPHEIN= ESCTURA 
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2. Vocales, sílabas y el acento

Las vocales se clasifican en: débiles ( i,u)  y fuertes (a, e, o). 

Es importante recordar esta clasificación, porque es fundamental para acentuar
correctamente las palabras.

La sílaba suele definirse como la letra o conjunto de letras que se pronuncian en
una sola emisión de voz.

Ejemplos: pan-ta-lón, com-pás, ca-rác-ter, lá-piz, pá-ja-ro, cán-ta-ro,
de-vuél-ve-se-lo.

Ahora bien, para efectos de acentuación, las sílabas se clasifican en tónicas y
átonas. 

Sílaba tónica.- Se le llama sílaba tónica a aquella en  la que recae el sonido fuerte
de la voz. Ejemplo: en la palabra canción, la sílaba tónica es ción. Así como en la
palabra azul, la sílaba tónica es zul.  

Sílaba átona.- Es aquella en la que no recae el solido fuerte de la voz. Ejemplo: en
la palabra canción, la sílaba átona es can y en la palabra azul es a.

El acento.- Es un fenómeno lingüístico que nos indica el lugar en donde se ubica la
sílaba (vocal) tónica.

Ejemplos: pantalón, compás, carácter, lápiz, pájaro, cántaro, devuélveselo, canci ón,
azul,  

Clasificación del acento:

 Prosódico .-Es el que sólo suena. Ejemplos: en gato recae en la a, en gesto en la e
e, dilo, en la i, gota lo lleva en la o, así como azul en la u . 

Ortográfico . - Es la tilde (´) que se pone sobre la vocal tónica. Ejemplos: panlalón,
compás, ganó, azúcar, cráter, esdrújula, poniéndoselo.

Este último, a su vez se subdivide en normativo, diacrítico y enfático. 

Normativo es el que obedece a las reglas de acentuación que veremos en los
próximos capítulos.

Diacrítico sirve para diferenciar las funciones de las palabres en una oración
gramatical. Ejemplos: él es pronombre personal, él me lo dijo (él se está refiriendo
a una persona); el artículo periodístico es interesante ( el es artículo determinado).

Enfático su función es dar fuerza de expresión a determinadas palabras. Ejemplos:  
qué, quién, cómo,  cuando , dónde, al utilizarse en forma interrogativa.
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3. Reglas de acentuación

Las palabras, según  su acentuación, se clasifican en:

Agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. 

Agudas son las que llevan la sílaba tónica en último lugar y se acentúan
ortográficamente las que terminan en n, s o vocal (salvo excepciones). 

Ejemplos: canción, compás, triunfó, etcétera. 

Azul, arroz, también son agudas; sin embargo, no se acentúan
ortográficamente porque no terminan en n, s ni vocal. Es decir, el acento es
prosódico. 

Graves son las que llevan la sílaba tónica en penúltimo lugar y se acentúan
ortográficamente cuando no terminan en n, s o vocal (salvo excepciones). 

Ejemplos: carácter, lápiz, fácil, etcétera. 

Dicen, eres, alimento, mesa, también son graves, pero no se acentúan
ortográficamente debido a que terminan en n, s y vocal.Es decir, el acento que
llevan es prosódico. 

Esdrújulas son las que llevan la sílaba tónica en antepenúltimo lugar y siempre
se acentúan ortográficamente. No hay excepciones en las esdrújulas. 

Ejemplos: esdrújula, pájaro, cántaro, etcétera. 

Sobresdrújulas son las que llevan la sílaba tónica antes del antepenúltimo
lugar y siempre se acentúan ortográficamente.Tampoco tienen excepciones. 

Ejemplos: devuélveselo, plácidamente, solicitándoselo, etcétera. 
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4. Reglas especiales de acentuación

En el capítulo anterior vimos las reglas generales de acentuación. Ahora trataremos
lo relacionado con los casos especiales:

1.- Mencionamos que en las palabras agudas y en las graves existían lo que
podemos llamar excepciones: vocal débil tónica al lado de fuerte átona, se acentúa
la débil independientemente de la letra en que termine la palabra. A esta figura
gramatical se le llama adiptongo. Ejemplos: ma íz, ra íz, continú a, librerí a. 

2 . - Lo expresado en el párrafo anterior se aplica cuando se intercala una h entre dos
vavales. Ejemplos: a hín co, 

pho hí bo, re hú sa. 

3.- Si la palabra lleva acento, lo conserva cuando se le añade la terminación mente.
Ejemplos: plácida, plácidamente; común, comúnmente; espontánea,
espontáneamente. 

4.- Cuando se unen dos palabras que llevan acento, sólo lo conserva la segunda.
Ejemplo: trigesimoséptimo. 

5.- Las palabras que se acentúan ortográficamente, si están unidas por guión,
ambas conservan el acento. Ejemplos: físico-químico, político-económico. 

6 . -  Las palabras mayúsculas sí se acentúan. Ejemplos: Álgebra, Álvarez,
Ángeles, ARTÍCULO. 

7.- Generalmente los monosílabos no se acentúan. Ejemplos:  fue, fui, dio, vio.
Salvo en el caso del acento diacrítico. 

8.- Se suprime el acento en las palabras compuestas, cuando solamente la primera
lo lleva. Ejemplo: rioplatense.

9.- Las voces neutras no se acentúan. Ejemplos: esto, eso, aquello.

10.- La combinación ui siempre se considera diptongo y se sujeta a las normas
generales de acentuación. Ejemplos: casuístico(se acentúa porque es esdrújula),
jesuita, no se acentúa porque es grave y termina en vocal.

11.- La letra o solamente se acentúa cuando va entre números, para diferenciarla
del cero.
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5. Reglas sobre el uso de las letras B (be) y V (uve)

Se escriben con B (be): 

1.- Las palabras en que esta letra se encuentra antes de cualquier otra consonante.
Ejemplos: hablar, sombra, obvio, obtener. 

2 . - Las palabras que llevan b  después de m . Ejemplos: nombre, ambos,
combinación. 

3 . - Las partículas bi, bis, biz (que significan dos o dos veces). Ejemplos: bilingüe,
bicilor, bicéfalo. 

4 . - Todas las palabras que comienzan con bibli (del griego biblion: libro). Ejemplos:
biblioteca, biblia.

5.- Las terminaciones  aba, abas, ábamos, abais, aban del pretérito imperfecto de
indicativo de los verbos de la primera conjugación (verbos terminados en ar).
Ejemplos: amaba, amabas, amábamos, amabais. 

6 . - Las terminaciones en ble y bilidad. Ejemplos: amable, amabilidad, confiable,
confiabilidad. 

7 . - Las terminaciones en bundo y bunda. Ejemplos: vagabundo, furibunda. 

8 . - Todas las formas de la conjugación de los verbos terminados en bir. Ejemplos:
escribir, suscribir, recibir. Sin embargo, hay tres excepciones: hervir, servir y
vivir.  

9.- Las partículas bene y bien, que significan bondad, se escriben con b. Ejemplos:
beneficencia, bienestar. 

Se escriben con V (uve): 

1.- Las palabras en las que esta consonante se ubica después de b, d, n. Ejemplos: 
subversivo,adverbio, conversación. 

2.- Las palabras que después de o l llevan v. Ejemplos: polvo, olvidar, disolver. 

3 . - Las palabras que comienzan por vice y villa. Ejemplos: vicepresidente,
villahermosa. Billar no tiene el significado de villa; lo mismo sucede con bíceps y
bicéfalo, que contienen el prefijo bi, que significa dos. 

4.- Las terminaciones de las palabras en voro, vora (del verbo latino vorare. el que
se alimenta de). Ejemplos:

herbívoro (el que se alimenta de hierba), carnívora (que se alimenta de
carne). Víbora derriva del latín vípera, por lo tanto no tiene relación con el sufijo
vora. 

5 . - Las palabras que comienzan con eva, eve, evi, evo. Ejemplos: evasión, evento,
evidencia, evolución. Excepciones. ébano, ebanista, ebonita). 

6 . - Los adjetivos terminados en avo, ava, evo, eva, ivo, iva, ave, eve e ive, con
pronunciación tónica. Ejemplos: bravo, lava, longevo, nueva, vivo, nave, nieve,revive.
Árabe lleva la sílaba tónica en primer lugar. 
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7.- Los pretéritos de indicativo y subjuntivo y el futuro de subjuntivo de los verbos 
estar, andar, tener y sus compuestos (desandasr, retener, mantener), así como los
presentes de indicativo y de subjuntivo  y la segunda persona del singular del
imperativo del verbo ir. Ejemplos: estuve, anduve, tuve, voy, vaya, iba. 
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6. Reglas sobre el uso de las letras C, S y Z

Se escriben con C: 

1.- Las palabras que llevan C, cuando esta letra tiene sonido fuerte ante a, o, u, l, r,
 y antes de la última sílaba. Ejemplos: carreta, corredor, cubierta, cloro, crucero,
acne.

2.- Las palabras que terminan en ancia, ancio, encia, encio, uncio, uncio. Las
únicas excepciones son ansia, Hortensia y hortensia.

3.- Las terminaciones de los diminutivos  cito, ecito, cico, ecico, cillo, ecillo y sus
femeninos correspondientes, salvo que se deriven de palabras con s en la
última sílaba. Ejemplos: bracito, nuevecito, hombrecico, airecillo. 

4 . - Las terminaciones cia, cie, cio. Son excepciones algunos nombres propios y
palabras de origen griego, tales como Rusia, Asia, Dionisio, gimnasio, idiosincrasia,
iglesia, anestesia, magnesia, etc.

5 . - Los verbos que terminan en ciar, así como las palabras de las cuales proceden y
las que se derivan de ellas. Se exceptúan los verbos ansiar, extasiar, lisiar y sus
derivados. Ejemplos: Acariciar, beneficiar, presenciar.

6.- Los verbos que terminan en cer y cir, así como los grupos ce y ci de los
derivados de dichos verbos. Solamente se escriben con s los verbos ser, coser (con
hilo y aguja), toser, asir y sus compuestos, así como las palabras que de ellos
se derivan.  Ejemplos: agradecer, zurcir.

7.- Los sustantivos terminados en ción, que se derivan de palabras acabadas en to y
do. Ejemplos: bendito, bendición; erudito, erudición. Hay otros sustantivos que
terminan en sión, pero están relacionados con palabras que llevan s en la sílaba final.

Se esciben con S: 

1.- Las palabras que al principio llevan la partícula es, seguida por b, f, g, l, m, q.
Ejemplos: esbozar, esfuerzo, esgrimir, esmero, esquelético.    

2 . - Las palabras que terminan en sión, partícula que se escribe después de l y r,
ejemplos: propulsión, inmersión. Excepciones: absorción, deserción, insersión,
porción y proporción.

3.- La mayor parte de las palabras que terminan en sión se determinan a través de
grupos, entre los cuales los más importantes están: misión, admisión; visión,
división; presión, depresión; fusión, confusión; cisión, concisión; tensión,
extensión; gresión, regresión; cesión, sucesión; prensión, comprensión; clusión,
conclusión; cusión, repercusión; pensión, suspensión; hesión, cohesión; censión,
ascensión; fesión, confesión, profesión, rosión, corrosión. 

4.- Los sustantivos que acaban en sión, procedentes de adjetivos terminados en so,
sor, sible o sivo. Ejemplos: adverso, animadversión; agresor, agresión; previsible,
previsión; adhesivo, adhesión.

5.- Las terminaciones ismo, ista. Ejemplos: egoísmo, egoísta. 

6.- Las terminaciones esta, esto. Ejemplos: manifiesta, dispuesto.
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7.- Las terminaciones ísimo e ísima de los superlativos. Ejemplos: valentísismo,
certísima.

8.- Los gentilicios terminados en ense. Ejemplos: coahuilense, hidalguense,
jalisciense.

9.- La terminación sis. Ejemplos: análisis, hipótesis, ósmosis, diéresis.

Se escriben con Z: 

1.- Los adjetivos terminados en az y oz, llevan z al final. Ejemplos: capaz, atroz.

2.- La mayor parte de las palabras terminadas en anza. Ejemplos: bienaventuranza,
lanza, chanza. Excepciones más notables son gansa y cansa (del verbo cansar).

3.- La terminación azgo. Ejemplos: noviazgo, hallazgo.

4.- Las palabras que son aumentativos o expresan la idea de golpe, si terminan en
azo, aza. Ejemplos: sablazo, manaza.

5.- Las terminaciones ez y eza de los sustantivos abstractos, que indica que es o
tiene lo que señala la raíz. Ejemplos: honradez de honrado; naturaleza de natural.

6.- Las terminaciones zuelo y zuela. Ejemplos: liderzuelo, portezuela. Excepto mocosuelo
mocosuelo.

7.- El sufijo ez de los patronímicos.Ejemplos: Hernández, López.

Con el objeto de complementar este capítulo, a continuación se apuntan una serie
de palabras que llevan sc: adolescencia, ascenso, consciente, descender,
discípulo, escenario, escisión, fascinar, fluorescente, irascible, oscilar,
plebiscito, prescindir, susceptible y viceversa. 
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7. Reglas sobre el uso de la letra X

Se escriben con x las siguientes partículas:

1 . -  Ex que antepuesta a un nombre o adjetivo, indica que fue. Ejemplos: exalumno,
exrector, exfuncionario, aunque  según la Real Academia Española de la Lengua,
deben escibirse por separado: ex alumno, ex rector, ex funcionario.

2 . -  Extra, con la significación hacia afuera o fuera de. Ejemplos: extraordinario,
extraoficial.

3 . -  Hexa que significa seis. Ejemplos: hexágono, hexápodo.

4 . -  Xilo que indica madera. Ejemplos: xilófono, xilófago.

5 . -  Xeno con el significado de extranjero. Ejemplos: xenofobia, xenófobo.

Tambié se escribe x ante las sílabas pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro. Ejemplos:
explanada, expletivo, explicación, explotar, expresar, exprimir, expropiar. Las
únicas excepciones son esplenio, esplendor, espliego, esplín y sus derivados.

Con el fin de complementar este capítulo, a continuación se incluyen diversas
palabras con x al principio, en medio o al final: xenofobia, xilófago, xilografía,
experimento, exactitud, exageración, examen, exangüe, exención, exequias,
exigir, existencia, excedente, excelente, excéntrico, excepción, exceso,
excitación, excavación, exclamación, exclusivo, excusa, expectativa, experiencia,
exorbitante, sexto, texto, yuxtaposición, exhalación, exhausto, exhibición,
exhortar, exhumación, extranjero, extrañeza, extremista, exuberante, asfixia,
exigencia, oxígeno, flexible, exquisito y éxtasis.  

1 1  

mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes

http://www.mailxmail.com
http://www.mailxmail.com


8. Reglas sobre el uso de las letras G y J

Uso de la letra g: 

1.- La g tiene sonido gutural ante a, o, u y sonido de jota ante e, i. Ejemplos: gato,
gorrión, gusto. Geranio, gis.

2.- Antel or va siempre g. Ejemplos: glicerina, grandiosa.

3.- La g, para que suene gutural ante e,i, lleva intercalada una u, que no suena.Y el
sonido de jota, se escribe con j. Ejemplos: guedeja, guitarra. Jazmín, jefe, jirafa.

4.- En las sílabas gue, gui, cuando debe sonar la u, se pone sobre ésta la diéresis ( ¨
). Ejemplos: güera, pingüino.

5.- En la conjugación se debe conservar (siempre que sea posible) el sonido que
tenga la g en el infinitivo, debido a lo anterior, habrá ocasiones en que tenga que
cambiarse por gu, por j o por g.

Ejemplos: proteger, protejo, protejas, protegeré, protegía.

Conseguir, consigo, consigas, conseguiré, conseguía.

Dirigir, dirijo, dirijas, dirigiré, dirigía.

Proseguir, prosigo, prosigas, proseguiré, proseguía.

Congregar, congrego, congregas, congregué, congregaré, congreguen.

6.- Todas las palabras que comienzan o terminan por geo (tierra), se escriben con
g. Ejemplos: Geografía, perigeo.

7.- Las palabras que comienzan por legi, legis (ley), se escriben con g, Ejemplos:
legítimo, legislación. Lejitos no deriva de legi, legis, sino de lejos.

8.- Las palabras que incluyen logía (de logos. tratado, estudio) Ejemplos: Biología,
Paleontología.

9.- los términos que llevan g antesde m y n. Ejemplos: enigma, dignidad.

Se escriben con la letra j: 

1.- Las palabras que contienen las sílabas ja, jo, ju. Ejemplos: jabón, joroba, júbilo,
abeja, arrojo.

2.- Todas las formas que llevan j en el infinitivo. Ejemplos: trabajar, dejar,
empujar, dibujar.

3.- Las palabras terminadas en aje .Ejemplos: lenguaje, equipaje, viaje. Excepciones:
ambages, enálage e hipálage.

4.- Las palabras que comienzan por eje. Ejemplos: ejercer, ejercicio. Excepciones:
Egeo y Egeria.
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9. Reglas sobre el uso de la letra H

Se excriben con h todas las palabras que comienzan por:

1 . -  Hidr, hidro que significa agua. Ejemplos: Hidráulica, hidroavión, hidrófilo.

2 . -  Hiper, sobre, encima, exceso. Ejemplos: hipertensión, hipertrofia.

3 . -  Hipno, sueño. Ejemplos: hipnotismo, hipnótico.

4 . -  Hip, hipo, caballo. Ejemplos: hipódromo, hipopótamo.

5 . -  Hipso,altura. Ejemplo: hipsómetro.

6 . -  Homo, igual. Ejemplos: homogéneo, homólogo.

7 . -  Hetero, diferente. Ejemplos: heterogéneo, heterodoxo.

8 . -  Hexa, seis. Ejemplos: hexágono, hexápodo.

9 . -  Hepta, siete. Ejemplo: heptasílabo.

10. -  Hect o hecto, cien. Ejemplos: hectárea, hectolitro.

11 . -  Hem, sangre. Ejemplos: Hematoma, hemático.

12 . -  Higr, húmedo. Ejemplo: higroscopio.

13 . -  Hipo, bajo, debajo.Ejemplos: hipotensión, hipotenso.

14. -  Cuando una palabra empieza por ia, ie, ua,ue, ui, ioi, uai, lleva siempre
antes una h. Ejemplos: hueco, hueso, huevo, huérfano. Sin embargo sus derivadas
que no inician con esas sílabas, se escriben sin h: oquedad, óseo, ovario, orfanato.

15.- El verbo haber así como su conjugación, se escriben con h. Ejemplos: he, has,
ha, hemos, han.
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10. Reglas sobre el uso de la M, N, Y, LL y R

Antes p, b y n, se escribe m . Ejemplos: compás, sembrar, indemnización.

Antes de f , m  y v, se escribe n. Ejemplos: confusión, conmemorar, inversión.

Existen palabras con dobe n, las que inician con esa letra y llevan algún prefijo
terminado en n. Ejemplos: innominado, connubio.

La y se utiliza como conjunción copulativa, pero se cambia por e, ante palabras que
comienzan con i ohi. Sin embargo, usamos y en principio de interrogación o si la
siguiente palabra comienza por hie. Ejemplos: Fernando e Isabel. limones y hielos.
¿Y Hipólito? 

Los verbos terminados en llir se escriben con ll, así como  las palabras que de ellos
se derivan. Ejemplos: zambullir, zambullida, bullir, bulla.

Las palabras terminadas en illo, illa, se escriben con ll. Ejemplos: ardilla, rodilla,
cuchillo.

La r inicial fuerte se duplica cuando, al formar un compuesto, queda en el interior
de la palabra. Ejemplos: contrarrecibo, semirrecta, autorretrato.

La r suena fuerte después de n, l, s yb, pero no se duplica. Ejemplos: sonrisa,
alrededor, Israel, subrayar.

La r, entre vocales, con sonido fuerte, se duplica. Ejemplos: morral, cerro, perro.
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