
REGLAS GENERALES 

           Ejemplos   

1.- Delante de p y b siempre se escribe m y nunca n. Lámpara, cambio. 

 

2.- Se escribe n siempre que sigue v.     Enviar, invicto. 

 

3.- Se escribe d a fin de palabra cuando el plural lo hace  Bondad- bondades. 

     en des. 

 

4.- Se escribe z a fin de palabra cuando el plural lo hace Juez- jueces. 

     en ces. 

 

5.- Se escribe y a fin de palabra cuando no sean agudas  Muy, rey, ley, doy. 

     terminadas en esta vocal. 

 

6.- Después de las consonantes L-N-S (Lunes) y al  Alrededor, honra, desratizar, rabia, 

     principio de palabra se escribe r aunque se lea como rr. Israel. 

 

7.- Se pone rr, cuando es sonido fuerte y va entre dos vocales. Carretera, parra, carro. 

 

8.- Se escriben con mayúscula los nombres propios, al José, Córdoba. 

     empezar un escrito y después de punto. 

 

9.- Las palabras derivadas se escriben con la misma  Excepto: De hueco: oquedad. De hueso: 

     ortografía que las primitivas de donde proceden. óseo, osario. De huevo: oval, ovíparo. 

De huérfano: orfandad. De Huelva: 

 onubense. De Huesca: oscense.  

 

REGLAS DE LA C Y LA Z 

           Ejemplos   

1.- Los sonidos ce, ci, se escriben siempre con c.   cigarro, cepillo, ceniza. 

 

2.- Los sonidos za, zo y zu, se escriben siempre con z.   zapato, zoquete, zumo. 

 

REGLAS DE LA I, Y y LL 

           Ejemplos   

1.- Al principio de palabra, siempre se escribirá i no y,   Isabel, Ilustrísimo. 

     delante de consonante. 

 

2.- Al final de palabra se pondrá i, cuando vaya acentuada  oí, hoy, reí, rey. 

     e y cuando no lleve acento. 

 

3.- En las formas de los verbos cuyos infinitivos no tienen  oyes, haya (de HABER), vaya. 

     ni y ni ll, se escribe y. 

 

4.- Se escribe siempre con y, la sílaba yec.    inyectar, proyectar. 

 

5.- Se escriben con y, las voces que comienzan por el sonido yermo, yerno. 

     yer. 

 

6.- Detrás de los prefijos ad, dis, sub, se escribe y.   adyacente, disyunción, subrayar. 

 

7.- Se escriben con ll, las palabras que empiezan por fa, fo, fu. fallo, folleto, fullero. 

 

8.- Se escriben con ll, las palabras que terminan en illo, illa,  ovillo, pastilla, castillo. 

     ullo, alle. 

9.- Se escriben con ll, las formas de los verbos cuyo infinitivo aullar, mullir. 

     termine en ellar, illar, ullar, ullir. Y formas del verbo hallar. 



REGLAS DE LA G 

           Ejemplos   

1.- Se escriben con G, las formas de los verbos cuyo Proteger, corregir, aligerar. 

     infinitivo termina en ger, gir, igerar. Excepto: tejer y crujir.  

 

2.- Se escriben con G, los tiempos de los verbos que Coger, corregir, recoger. 

     llevan en su infinitivo esta letra. 

 

3.- Se escriben con G, las palabras que comienzan con  Geografía, geometría, gestación, 

     geo, ges, gen. gente. Excepto: jengibre. 

 

4.- Se escriben con G, las palabras que empiezan con in. Ingenio, indígena. Excepto: injerto, 

 injuria, injusticia. 

5.- Se escriben con G, las palabras que terminan en gen Imagen, urgente. 

     o gente.  

6.- Se escriben con G, las palabras que terminan en gélico,  Angélico, energético, vigésimo,                              

gético, gésimo, gesimal, genario, génito, géneo.   sexagesimal, octogenario,  homogéneo, 

 primogénito. 

7.- Se escriben con G, las palabras que terminan en gia, gio, Magia, litigio, religión, regional. 

     gión, gional. 

REGLAS DE LA J 

           Ejemplos   

1.- Se escriben con J, los tiempos de los verbos que llevan  De crujir: cruje. 

     en su infinitivo esta letra.      De trabajar: trabajo. 

 

2.- Se escriben con J, las formas verbales en que intervengan De traer: trajimos. 

     los sonidos: je, ji, si los infinitivos correspondientes no   De conducir: conduje. 

     tienen ni J ni G. Verbos terminados en cir, ducir.   

 

3.- Se escriben con J, las palabras que empiezan por aje, eje. Ajedrez, ejercer. Excepto: agenda, 

agencia, agente, agermanado. 

4.- Se escriben con J, las palabras que terminan en aje, eje. Coraje, esqueje. Excepto: protege. 

 

5.- Se escriben con J, las palabras que terminan en jero, Extranjero, tijera, tejería. 

     jera, jería (con las excepciones de las reglas anteriores).  Excepto ligero. 

 

6.- Se escriben con J, las palabras terminadas en jear. Canjear, cojear, homenajear. 

 

REGLAS DE LA H 

           Ejemplos   

1.- Se escriben con H, las palabras que empiezan por  Hipócrita, hidrógeno, hipermercado. 

     hipo, hidro, hiper. 

 

2.- Se escriben con H, las palabras que empiezan por  Hueco, huir, hiato, hielo. 

     hue, hui, hia, hie, 

 

3.- Se escriben con H, las palabras que empiezan por  Humedad, humano. 

     hu más m más vocal. 

 

4.- Se escriben con H, todos los tiempos de los verbos:  Hubo, hago, hablé, hallaba, habitaba 

     HABER, HACER, HABLAR, HALLAR, HABITAR. 

 

5.- Se escriben con H, las palabras que empiezan por la  Hervir. Excepto: ermita, erguir y sus  

     sílaba her.        derivados. 

 

6.- Se escriben con H las palabras formadas por los prefijos Hexámetro, hectómetro. 

     hecto (cien), hepta (siete), hexa (seis), hemi (mitad), hiper  

    (exceso). 



REGLAS DE LA B 

           Ejemplos   

 

 1.- Se escriben con B las formas de los verbos cuyo  Concebir. Excepto: Hervir, servir, 

      infinitivo acaba en ir.      vivir y sus derivados. 

 

 2.- Se escriben con B las formas de los verbos terminados  Excepto: precaver. 

     en aber. 

 

 3.- Se escriben con  B los verbos acabados en buir.   Atribuir, distribuir. 

 

 4.- Se escriben con B las terminaciones ABA, ABAS,  Amaba, saltaba. 

      ABAMOS, ABAIS, ABAN de los pretéritos imperfectos 

      de Indicativo de los verbos de la primera conjugación. 

 

 5.- Se escribe con B el pretérito imperfecto de Indicativo del Iba, ibas, iba, íbamos, íbais e iban. 

      verbo ir. 

 

 6.- Se escriben con B todas las palabras que comienzan por Binario, bisiesto, bizco. Excepto:  

      Bi Bis y Biz.        vizconde y Vizcaya. 

 

 7.- Se escriben con B todas las palabras que empiezan por  Bienvenido, benévolo. Excepto: 

      Bien o se componen de bene.     viento, viendo, vientre y Viena. 

 

 8.- Se escriben con B todas las palabras que empiezan por  Beatitud, Beatriz. Excepto: todos 

      Bea.        los tiempos del verbo VER. 

 

 9.- Se escriben con B todas las palabras que empiezan por  Biblia, bufanda, burla. Excepto: 

      bibl o por las sílabas bu, bus, bur. vuelco, vuelo, vuelto, vuestro, 

vulgo, vuecencia y vulva. 

 

10.- Se escriben con B todas las palabras que comienzan  Abogado, abuelo. Excepto: avocar y  

       por Abo o Abu. avutarda. 

 

11.- Se escriben con B todas las palabras terminadas en Meditabundo, moribunda, vagabundo. 

       bundo o bunda. 

 

12.- Se escriben con B los vocablos acabados en bilidad y Amabilidad, habilidad, probable. 

       ble. Excepto: movilidad y civilidad. 

 

13.- Se escriben con B las palabras que empiezan por ban, Banco, albóndiga. Excepto: Alvaro, 

      alb. alvéolo y derivados.  

 

14.- Se escriben con B las palabras terminadas en ilabo o Monosílabo, chilaba. 

       ilaba. 

 

15.- Se escriben con B y nunca con V 

       En fin de sílaba...........................................................: Absoluto, abdomen. 

       Antes de otra consonante............................................: Tabla, amable, abrir. 

       Después de m..............................................................: Cambio, rumbo. 

 

16.- Se escriben con B los infinitivos y todas las formas de Debo, debíase, deberé, bebiera. 

       los verbos deber y beber. 

 

17.- Se escriben con B los infinitivos y casi todos los tiempos Cabía, había,  sabía. 

       de: caber, haber y saber. 



REGLAS DE LA V 
           Ejemplos   

 

 1.- Se escriben con V, las formas de los verbos cuyo  Conservar, reservar. 

      infinitivo termina en servar. 

 

 2.- Se escriben con V, las formas de los verbos que no  De TENER: tuve, estuve... 

      tienen ni b ni v en su infinitivo.     Excepto: regla 4 de la letra B. 

 

 3.- Se escriben con V, las palabras que empiezan por  Villanía, villancico, vizconde.  

      vice, viz y villa.    Excepto: billar (juego), biceps        

         (músculo), bicéfalo (animal con  

                                          dos cabezas). 

 4.- Se escriben con V, las palabras que empiezan por ad.  Adverbio, adviento. 

 

 5.- Se escriben con V, las palabras que empiezan por lla,  Llave, llevo, lluvia, llover. 

      lle, llo, llu. 

 

 6.- Se escriben con V, las palabras que empiezan por pre,  Previsto, privado, polvo. Excepto: 

      pri, pro, pol. prebenda, preboste y palabras 

derivadas de PROBAR. 

 7.- Se escriben con V, las palabras que terminan en tivo, Caritativo, activa. Excepto: estibo  

      tiva, tivamente. y estiba. 

 

 8.- Se escriben con V, las palabras que terminan en: ava, Excepto: baba, haba, sílaba, árabe, 

      ave, avo, eva, eve, evo, iva, ive, ivo, evi.          jarabe, cabe, cabo, lavabo, nabo, 

rabo, prueba, sebo, percebe, plebe, 

sebo, acebo, cebo, mancebo, 

arriba, cribe, recibo, recibe, arribo. 

  9.- Se escriben con V, los nombres de los números y   Octavo, nueve, verano. 

       estaciones del año. 

 

10.- Se escribe con V, después de b, d y n.    Advertir, envío, obvio. 

 

11.- Se escribe con V, detrás de los prefijos ad, sub.  Adverso, subversión. 
 

REGLAS DE LOS VERBOS 
 

 

       Ejemplos   

 

1.- Se escriben he, ha, has, han (con h) cuando la  He dado, ha hecho, has roto, han de ir. 

     palabra siguiente termina en ado, ido, to, so,   

     cho y cuando le sigue de. 

 

2.- Se escriben con J los tiempos de los verbos que  Verbo DECIR: dijimos. 

     en infinitivo no llevan ni G ni J. 

 

3.- Se escriben con V los tiempos de los verbos que  Verbo TENER: tuvimos. 

     en el infinitivo no llevan ni b ni v. 

 

4.- Se escriben con y los tiempos de los verbos que  Verbo IR: oyendo. 

     en el infinitivo no llevan ni ll ni y.   Verbo CAER: cayendo. 

 

 


