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TEMA 4. ORTOGRAFÍA EN ESPAÑOL: EL ABECEDARIO Y SUS APLICACIONES

La palabra ortografía significa, según su etimología [ortho-graphia], 'recta escritura' y 
comprende el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua.  La norma es el 
conjunto de preferencias vigentes en una comunidad de hablantes.  
La Ortografía se aprende estudiando y consultando las reglas y sus excepciones, pero también 
leyendo y practicando pues es sobre todo visual. 

- b -
Se escriben con "b".

- Todas las palabras que empiezan por "bu", "bur", "bus", "bibl". Ej.: Burro, buque,
burbuja, burla, buscar, busto, biblioteca, bibliotecario.

Excepciones:

vuestro vuestra vuestros vuestras vudú vuduista
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- Las palabras que empiezan por "bi", "bis", "biz" (que significan dos o dos veces), 
"abo", "abu" y las que empiezan o acaban en “bio” . Ej.: Bienio, bicolor, bisabuelo, 
bisiesto, biznieto, abolición, abuelo, biología, microbio.

Excepciones:

Vizcaya vizconde avocar avutarda

- Las palabras que lleven los prefijos “ab”, “ob” y “sub” y las sílabas que comiencen 
por “bl” y “br”. Ej.:  abdicar, absolver, observar, subsanar, tabla, cable, quebrar, breve.

- Las palabras que empiezan por "bea", "bien", "bene". Ej.: Beatriz, bien, bienestar, 
beneficio.

Excepciones:

vea veas veamos vean viento

vientre Viena venerar Venezuela Venecia

- Las terminaciones "aba", "abas", "aba", "ábamos", "abais, "aban" del pretérito 
imperfecto de indicativo del verbo ir y de los verbos de la primera conjugación (-ar).
Ej.: Amábamos, cantaba, saltabais, iba, iban íbamos.

- Las formas de los verbos con infinitivo terminados en "ber", "bir", "buir" y de los 
verbos beber y deber. Ej.: Haber, deberán, escribir, sorbimos, subíamos, atribuye.

Excepciones:

hervir servir vivir precaver

- Todas las palabras terminadas en "bilidad", "bundo", "bunda". Ej.: Amabilidad, 
habilidad, vagabundo, moribunda.

Excepciones:

movilidad civilidad

- El grupo “bs” se simplifica con la desaparición de la “b” en: suscribir, sustancia, 
sustantivo, sustraer, sustituir.

- El sonido bilabial (“be”) en final absoluto de palabra. Ejem.: club, Job, mihrab.
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- v -
Se escriben con "v".

- Las voces que empiezan por las sílabas “ad”, “cla”, “con”, “di”, “in” seguidas de 
este sonido labial (pronunciado “be”). Ej.: advertir, advocación, clavel, clavícula, 
convalecer, convento, dividir, divisar, invento, invulnerable.

Excepciones:

combatir, combinar, combustible, dibujar, imbécil, imberbe, imborrable, imbuir...

- Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no tiene "b" ni "v". Ej.: Anduve, tuve, 
tuviese, estuve, anduviera, voy, ve, vayáis.

Excepciones:

Los pretéritos imperfectos de indicativo (Ver reglas de la "b").

- Las palabras que empiezan por "na", "ne", "ni", "no". Ej.: Navaja, nevar, nivel, 
novio.

- Las palabras que empiezan por "lla", "lle", "llo", "llu", "pre", "pri", "pro", 
"pol". Ej.: Llave, llevar, llover, lluvia, previo, privado, provecho, pólvora.

Excepciones:

probar probable probeta prebenda preboste

- Las palabras que empiezan por "vice", “viz”, “villa”, “vi”   ('en lugar de') . Ej.: 
Vicepresidente, viceversa, vizconde, virrey, villano, villancico.

- Las palabras que empiezan por "eva", "eve", "evi", "evo". Ej.: Eva, evaluar, 
evento, evidencia, evitar, evocar, evolución.

Excepciones:

ébano ebanista ebanistería

- Los adjetivos y muchos sustantivos terminados en "ava", "ave", "avo", "eva", 
"eve", "evo", "iva", "ive", "ivo". Ej.: Lava, grave, esclavo, nueva, nieve, nuevo, 
negativa, detective, adjetivo.

Excepciones:

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/be.htm


Lengua Española
Tema 4. Ortografía en español: el abecedario y sus aplicaciones.

lavabo criba arriba cabo rabo árabe sílaba Haba

mancebo gálibo célibe aljibe nabo jarabe falleba recibo

- Después de las consonantes "b", "d", "n". Ej: Obvio, subvención, adverbio, advertir,
enviar, invasor.

- Las palabras terminadas en "viro", "vira", "ívoro", "ívora"; y los verbos en 
"ervar", "olver" y compuestos de "mover". Ej.: Triunviro, Elvira, carnívoro, 
herbívoro, observar, reservar, volver, resolver, mover, remover, conmover.

Excepciones:

víbora desherbar exacerbar

- Las palabras terminadas en "venir". Ej.: Venir, intervenir, porvenir, devenir.

- Las palabras acabadas en “valente”, “volente”, “verso” y “versa”. Ej.: Polivalente, 
benevolente, reverso, perversa.

- k -

- Se escriben con “k” palabras que provienen de otras lenguas. Ej.: kamikaze, kéfir, 
kit, koala, anorak, vodka, Bangok, karaoke, kebab, kárate, euskera, Irak, Alaska...

- Algunas voces admiten escritura con “k” o con “c” o con “qu”, aunque es 
recomendable la primera de los siguientes pares: kermés/quermés, kimono/quimono, 
bikini/biquini, Pekín/Pequín, quiosco/kiosco, kilómetro/quilómetro...

- En otros caso solo admite “qu”. Ej.: disquete, yóquey, tique, yanqui, quepis.

- z -
Se escribe "z" al final de palabra:

- Cuando hace su plural en "-ces". Ej.: Nuez (nueces), pez (peces), veloz (veloces).

- Entre vocales, en vez de la escritura “ce” y “ci”, se emplea “ze” y “zi” en algunas 
palabras importadas de otras lenguas. Ej.: nazi, zelote, zen, zigurat, razia, zepelín, 
neozelandés.

- g -
Sonidos de la "g":

• La "g" tiene sonido suave delante de las vocales "a", "o", "u". Ej.: Gato, goma, 
gusano.

• La "g" tiene sonido fuerte cuando va delante de las vocales "e", "i". Ej.: General, 
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gente, girar, colegio.

•  Si tiene que sonar suave delante de "e", "i", deberá llevar una "u" que no se 
pronuncia entre la "g" y la "e" o la "i". Ej.: Guerra, hoguera, guisante, monaguillo.

•  Si, en el caso anterior, tiene que sonar la "u", se le colocará diéresis (¨). Ej.: 
Cigüeña, vergüenza, pingüino, lingüista.

• - La "g" suena siempre suave delante de "l", "r" en las sílabas "gla", "gle", "gli", 
"glo", "glu", "gra", "gre", "gri", "gro", "gru". Ej.: Glándula, glicerina, globo, 
grabado, grillo, grosor, grupo.

Se escriben con "g":

- Las palabras que lleven el grupo "gen". Ej.: Genio, genoma, general, urgente, 
tangente, agencia, origen, margen.

Excepciones:

Jenaro Jenofonte berenjena jengibre ajeno enajenar ajenjo

- Las palabras que empiezan por "gest", "legi", "legis" y en las que empiezan o 
terminan en "geo". Ej.: Gesto, legión, legislar, geometría, geografía, faríngeo, apogeo.

- Las palabras que empiezan por "in" y después de "n" o "r". Ej.: Ingerir, Ángel, 
vergel, faringe, esfinge.

Excepciones:

injertar injerto canjear canje extranjero monje tarjeta

mejunje alfanje

- Las formas de los verbos cuyo infinitivo termina en "-ger", "-gir", "-gerar". Ej.: 
Cogí, protegían, corregir, corregimos, aligerar, aligeraba, exageras.

Excepciones:

crujir tejer cojáis protejo rija finjamos ruja

- Las palabras terminadas en "-gio", "-gia", “-giar”, "-gía", "-gión", "-gioso", "-
ógico", "-ógica". Ej.: Colegio, magia, contagiar, refugiar, presagiar, energía, región, 
prodigioso, lógico, biológica.
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Excepciones:

bujía lejía herejía paradójico

- En vocablos acabados en “-ígero”, “-ígera”, “gíneo”, “-ginoso”, “-logismo”. Ej.: 
flamígero/ra, belígero/ra, virgíneo, anginoso, neologismo.

Excepciones:

aguajinoso

- j -
Se escriben con "j":

- Todas las formas de los verbos que llevan el sonido ante "e", "i" y en el infinitivo 
no llevan ni "g" ni "j". Ej.: Trajera, dije, conduje, traduje, trajiste, dedujo, indujo.

- Las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva "j" y las palabras derivadas de otras 
que lleven "j". Ej.: Bajaba, trabajábamos, cajita, cajón, relojero, agujeta.

- Las palabras que empiezan por "aje", "eje". Ej.: Ajedrez, ájete, ejemplo, ejercicio.

Excepciones:

agenciar agencia agente agenda

- Las formas de los verbos terminados en “-jar”, “-jer”, “-jir”, "-jear". Ej.: mojéis, 
tejían, crujió, canjear, cojear, ojear, pintarrajear.

- Las palabras terminadas en "-aje", "-eje", "-jería", "-jero", "-jera". Ej.: 
aprendizaje, esqueje, cerrajería, relojería, pasajero, mensajera.

Excepciones:

ambages protege ligero flamígero

- h -
Se escribe con "h":

- Las palabras que empiezan por "hum-", "herm-", "horm-", "herr-" "hil-","hist-",
"horn-","hog-", "holg-". Ej.: Humano, humo, húmedo, humilde, humor, hermano, 
hormiga, historia, holgazán, herrar, hilaridad, hilván, histeria, hogar, holgura, horma, 
hormiga, horno.
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Excepciones

ermita ermitaño Olga erre
errar, errata,

error
ilación ilegal ilegible Ileso

iletrado ilíaco ilógico istmo iluminar, ilusión ilustrar ogro ornar horno

- Las palabras que empiezan (y a veces en el interior) por “ua”, "ue", "ui", "ia", 
"ie" y sus derivados y compuestos. Ej.: Huapango, hueco, huir, hiato, hielo, ahuecar.

Excepciones

De hueso osario óseo osamenta osificar osudo

De huevo ovario óvulo ovoide oval ovíparo

De hueco oquedad

De huérfano orfandad orfanato

- Las palabras que empiezan por "iper", "ipo", "idr", "igr", "emi", "osp". Ej.: 
Hipérbole, hipopótamo, hidroavión, higrómetro, hemiciclo, hospedaje.

- Las palabras que empiezan con "hecto" (cien), "hepta" (siete), "hexa" (seis), 
"hetero" (distinto), "homo" (igual), "helio" (sol). Ej.: Hectómetro, heptaedro, 
hexágono, heterogéneo, homófono, helio.

Excepciones:

omóplato

- Todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva "h". Ej.: He, has, ha, habré, 
haciendo, hecho, haré, hablé, hablaré.

- Los verbos con infinitivo en “-halar”, “-helar”, “-hilar”, “-holar” en todas sus 
formas. Ej.: Exhalar, inhalar, helar, deshelar, anhelar, alcoholar.

Excepciones:

alar reilar

- ll -
Se escriben con "ll":

- Las palabras que empiezan por "fa", "fo", "fu". Ej.: Fallar, fallecer, folleto, follón, 
fuelle, fullero.
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- Las palabras terminadas en "-illo", "-illa". Ej.: Tornillo, bordillo, rodilla, carretilla.

- Muchas palabras que terminan en “-ello”,  “-ella”,  “-ollo”,  “-olla”,  “-ullo”,  “-
ulla”. Ej.: destello, vello, doncella, botella, embrollo, repollo, cebolla, criolla, orgullo, 
capullo, bulla, pulla.

Excepciones:

plebeyo arroyo poyo hoya cuyo puya

epopeya hoyo boya joya suyo aleluya

- y -
Se escribe "y":

- Al final de palabra si sobre la letra no recae el acento. Ej.: Hay, hoy, rey, ley, muy, 
buey, jersey, convoy, voy, soy, estoy.

Excepciones:

bonsái samurái saharaui agnusdéi

- En los plurales de las palabras que en singular terminan en "y". Ej.: Leyes, reyes, 
bueyes.

Excepciones:

jerséis guirigáis

- La conjunción copulativa "y". Ej.: Pedro y Juan, Isabel y María.

- En muchas palabras acabadas en “-ayo”, “-aya”, “-ello”, “-eya”, “-oyo”, “-oya”, “-
uyo”, “-uya”. Ej.: Ensayo, raya, etopeya, apoyo, tramoya, suyo.

Excepciones:

Ver el apartado de la “ll”

- Cuando este sonido “ye” va seguido se una vocal (ya, ye...) y precedido de los 
prefijos “ab-”, “ad-”, “co-”, “con-”, “dis-”, “in-”, “pro-” y “sub-”. Ej.: abyecto, 
adyacente, coyuntura, cónyuge, disyuntiva, inyectar, proyectar, subyacer.

- En los tiempos de los verbos cuyo infinitivo no lleva ni "y" ni "ll". Ej.: Poseyendo, 
leyeron, oyese, cayó, vaya, creyó, huyó, recluyó, trayendo, hayas, hayáis, yerro, yergan.
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- m -    - n -

• La letra “m” se escribe:

- A comienzo de palabra o de sílaba. Ej.: María, marido, conmigo, enmendar, inmune.

- Al final de muchas palabras de origen latino u otras lenguas. Ej.: currículum, ídem, 
islam.

- Al final de sílaba ante sonidos (p, b, m, n). Ej.: Imperio, cambio, himno, somnífero, 
gamma.

• La letra “n” se escribe:

- En cualquier posición de las palabras, y cuando sigue a los prefijos “con-”, “en-” 
“in”   aparece duplicada. Ej.: Nave, salón, lana, connotar, ennoviar, innumerable.

- r -

Sonidos de la "r":
➢ "r" suave    Ej.: Puro, cara, coro, loro, pera, pereza, primo, padre, gracia.
➢ "r" fuerte   Ej.: Carro, perro, barro, cerro, rata, rosa.

• Se escribe una "r":

- Al principio y al final de palabra. (Al principio suena fuerte y al final suave). Ej.: 
Ramo, rico, rana, rumor, calor, temer, amar.

- Después de las consonantes "l", "n", "s". (Suena fuerte). Ej.: Enrique, alrededor, 
Israel.

- Después de prefijo   "sub". Ej.: Subrayar, subrayado.

- En las palabras compuestas separadas por guion, cuando la segunda palabra lleva 
"r". Ej.: Hispano-romano, greco-romano, radio-receptor.

• Se escribe "rr":

- Cuando va entre vocales. Ej.: Barril, arrojar, arrear, arriba, errar, garra, corro.

- Cuando una palabra simple que comienza con “r” sirve base a voces derivadas o 
compuestas, se convertirá en doble “rr” si queda entre vocales. Ej.: rayo > 
pararrayos, románico > prerrománico, rey > virrey.  

- x -
Se escriben con "x":

- Las palabras que comienzan por “xeno-” (extranjero), “xero-” (seco), “xilo-” 
(madera). Ej.: xenofobia, xerocopia, xilófono.
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- En medio o al final palabras como: auxilio, tórax, pretexto, clímax, fénix, sílex. 

- Las palabras que empiezan por "extra" o "ex" (preposiciones latinas), cuando
significan "fuera de" o "cargo" que ya no se tiene. Ej.: Extraño, extranjero, 
extraer, existir, extremo, exministro, exalcalde.

- Delante de las sílabas "pla", "pli", "plo", "pre", "pri", "pro". Ej.: Explanada, 
explicar, explotar, expreso, exprimir, expropiar.

Excepciones:

espliego

- d -
Se escribe "d" al final de palabra:

- Cuando hace su plural en   "-des". Ej.: Pared (paredes), virtud (virtudes), red (redes).

- En la segunda persona del plural del imperativo de los verbos. Ej.: Habed, amad, 
temed, partid, llevad.

- En los imperativos con pronombres enclíticos la “-d” final se suprime. Ej.: 
marchaos, moveos, cubríos, oíos, reíos.

Excepciones:

idos (del verbo ir)

MAYÚSCULAS

Se escribe con mayúscula:

- La primera palabra de un escrito y después de punto seguido o aparte. Ej.: El 
camión circulaba despacio. Los coches lo adelantaban por la izquierda. En el horizonte 
se divisaban las montañas nevadas.

- Después de dos puntos, cuando se citan palabras textuales. Ej.: Dice el refrán: "Días
de mucho, vísperas de poco".

- A continuación del saludo de las cartas. Ej.: Mi querido amigo: Recibí tu 
felicitación...

- La primera palabra que sigue al signo de cierre de interrogación (?) o exclamación
(!); a no ser que lleve coma. Ej.: ¿Cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto.

- Los nombre, apellidos, sobrenombres y apodos de personas. Ej.: Juan, Fernando III 
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el Santo, Pérez, Guzmán el Bueno.

- Los nombres propios de animales y lugares o accidentes geográficos (topónimos). 
Ej.: Rocinante, España, Europa, Amazonas, Everest, Duero, Finisterre...

- Los artículos y adjetivos que forman parte del nombre propio. Ej.: El Escorial, 
Buenos Aires, El Salvador, Tierra de Campos.

- Los títulos, cargos, jerarquías y dignidades importantes, de alto rango, si se 
refieren a una persona determinada y si no van acompañados del nombre propio de 
la persona a quien se refieren. Ej.: Sumo Pontífice, Su Santidad, Su Majestad, 
Presidente, el rey Juan Carlos I, el papa Francisco I. 

- Los nombres aplicados a la divinidad, las advocaciones, las órdenes y festividades 
religiosas y civiles. Ej.: Dios, Hehová, Alá, Buda, Minerva, el Mesías, la Inmaculada, 
Pentecostés, Biblia, Corán, Talmud, Cister, Carnaval, Día de la Constitución.

- Los tratamientos de cortesía, especialmente si van en abreviatura, con la excepción
de usted si va escrita la palabra entera. Ej.: D., Sr., Dña., Sra., Vuestra Excelencia, 
Alteza Real.

- Los nombres de una institución, sociedad, corporación o establecimiento. Ej.: 
Museo de Bellas Artes, Diputación Provincial, Tribunal Supremo, Caja de Ahorros, 
Teatro Municipal, Casa de la Cultura, Facultad de Medicina, El Corte Inglés, Real Club 
de Tenis, Unión Sindical Obrera (USO), Partido Comunista de España (PCE).

- Los títulos de obras, de películas, de obras de arte, de leyes, de cabeceras de 
periódicos, nombres de congresos y certámenes. Se escribirán con mayúscula todos 
los nombres y adjetivos del título; excepto si es muy largo que podrá llevarla solo la 
primera palabra. Ej.: El Quijote, Tratado de Judo, Ortografía Práctica, El Guernica, 
Festival de Eurovisión, Ley Electoral, El País, Los diez mandamientos, La guerra de las 
galaxias.

- ¡Atención! Los nombres de días de la semana, meses, estaciones del año, puntos 
cardinales se escriben con minúscula. Ej.: lunes, martes, agosto, verano, norte, sur.

Novedades ortográficas y otros detalles

La "y" (i griega) se llama ye.
La "ch" y la "ll" no se consideran letras del alfabeto. (Desde 2001 ya no se consideraban 
letras para ordenar alfabéticamente a parte, se ordenaban en la "c" y la "l").

El plural de "jersey" es "jerséis"; el de "espray", "espráis"; el de "gay", "gais"
Se debe escribir "licra" y "géiser" y no lycra y géyser.
En castellano se pronuncia la "ll" final de las palabras catalanas como "l": Sabadel, Martorel.
Se puede escribir "nb" en Gutenberg y Hartzenbuch puesto que los nombres propios 
extranjeros conservan su ortografía.
Se debe escribir y decir "campin", "castin" y "caterin" sin la "g" final.
"México", "Oaxaca", "Texas": se pronuncia la "x" como "j" y se pueden escribir con "j" sin 
problemas.
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“Pulla” es un dicho agudo. “Puya” es la punta afilada del picador.
La "x" al principio de palabra de pronuncia como "s": xilófono
El verbo "prever" (ver con anticipación) se conjuga como "ver" y no como "leer": previó, 
previendo.
Se debe tender a reducir a una vocal cuando van dos seguidas: portaviones.
Se debe decir "sicología" y "siquiatra", y se pueden escribir sin "p".
Se debe quitar la "t" de "pos(t)" en posdata, posgrado, posparto. Aunque es correcto también
con "t".
"Sétimo" y "setiembre" también valen aunque se usan poco.

Se separan así: de-sahu-cio, prohi-bi-ción, ahi-ja-do.
Aunque se pronuncian átonos se escriben con tilde: José Luis, María Ángeles.
Valen "palían" y "palian", "adecúan" y "adecuan", "evacúa" y "evacua".

La tilde comenzó a usarse a mediados del siglo XVI.
La "o" ya no lleva tilde ni entre números.
"Súper" lleva tilde cuando se refiere a "supermercado", "gasolina" o "muy bien".
Los adverbios terminados en "-mente" siguen conservando la tilde: Cortésmente.
Las palabras llanas acabadas en "y" llevan tilde: yóquei, póney.
Las palabras llanas acabadas en doble consonante también llevan tilde: bíceps, tríceps, 
cíborg, wéstern, récords, fórceps.
"Guion", "fue", "truhan", "liais" no llevan tilde por ser monosílabas.
"Solo" y los pronombres demostrativos tampoco llevan tilde.
"Tés" conserva la tilde diacrítica del singular.
Los verbos con pronombres personales pospuestos siguen las normas generales: deme, 
démelos.

Dos o tres vocales seguidas no se separarán nunca al final de línea aunque estén en sílabas
diferentes. Paí-ses y no pa-íses, escribi-ríais y no escribirí-ais.

Se escriben con minúscula los tratamientos (usted, excelencia, majestad, monseñor); títulos 
y cargos (rey, reina, papa, presidente, duque, arzobispo); profesiones (médico, abogado, 
ingeniero); gentilicios (turcos, aztecas).
Asignaturas y materias de estudio con mayúscula (Inglés, Lengua, Matemáticas).
Etapas y ciclos educativos con minúscula (educación primaria, bachillerato).
Los puntos cardinales con minúscula (sur, este, oeste, norte).
La lenguas con minúscula (inglés, francés, español).

Mejor asimismo (también) que así mismo.
A dónde/adónde y a donde/adonde se pueden usar indistintamente.
En la abreviaturas con letras voladas el punto va delante de ellas: sr.ª, 3.er

Las únicas abreviaturas que no llevan punto (C/) son las que tienen "/".
Las abreviaturas conservan la tilde: pág.
Las siglas no llevan puntos entre las letras (CEIP Peñalta) y no llevan tildes. En cambio los 
acrónimos si la llevan.
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON ESTE TEMA
ACIERTOS : (_____  x 0,40)  -  ERRORES: ( ______ x 0,13)  = TOTAL: __________

1. Complete e…poner y e…temporáneo:
a) x – s
b) s – s
c) x – x
d) s – x

2. Marque la palabra que no se completa con “x”:
a) e ... pectador
b) e... pectativa
c) e ... tranjero
d) é ... tasis

3. No precisa “x”:
a) e ... celso
b) e ... equias
c) e... orbitante
d) e ... pléndido

4. Se escribe con “ll”:
a) Tengo un ca…o en el dedo.
b) Súbete al po…ete.
c) El mirlo come ba…as.
d) ¡Vas a ra…ar la pared!

5. Falta la diéresis en:
a) pringue
b) paraguas
c) desague
d) conguito

6. Se escribe con g:
a) o…al
b) …inete
c) …erminar
d) …erarquía

7. Señale la serie que requiere “v” en ambos casos:
a) obser ... ar / ... ucal
b) absor ... er / ... agatela
c) ... ocina / ver ... ena
d) herbí ... oro / ... aina

8. La serie que requiere “j” en ambos casos es:
a) embala ... e - a ... eno
b) reco ... o - reco ... es
c) ru ... ía - pane ...írico
d) cru ... e - diri... e

9. Están mal escritas:
a) deshervar – exacervar
b) conservar - disolver
c) anduve - tuvimos
d) voy - vayáis

10. No se completa con “h:
a) co ... esión
b) ... oquedad
c) ... ache
d) va ...ído

11. Hay un error ortográfico en:
a) xenofobia
b) expropiar
c) estrafalario
d) esplayar

12. Está bien escrito:
a) Ágüeda y Norte
b) Otoño y Septiembre
c) Su Santidad
d) El Papa Francisco I

13. ¿Qué imperativo está mal escrito?
a) reídos
b) idos
c) moveos
d) cubríos

14. Lleva “h”:
a) ... oquedad
b) ... umbrío
c) ex ... ortar
d) a ... orta

15. Requiere “h”:
a) ... ermita
b) ... inflar
c) ... inchar
d) ... echar

16. Un dígrafo es...
a) dos letras que representan dos fonemas.
b) un signo ortográfico doble.
c) el nombre que se les da a las letras.
d) el conjunto de las letras del abecedario.
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17. Se completa con “v”:
a) ja ... ato
b) tur ... ulento
c) no ... edad
d) ló ... ulo

18. Se escribe con “c”:
a) atra ... ión
b) indu ... ión
c) infe ... ión
d) suje ... ión

19. La serie que requiere “b” en ambos casos es:
a) con ... ulsión / ca ... al
b) titu ... eante / ca ... ida
c) a ... ocado / a ... idez
d) a ... ersión / arre ... ato

20. Se completa con “h”:
a) a ... uecar
b) co ... artado
c) des ... echable
d) des ... inflado

21. La serie que requiere “b”en ambos casos:
a) so ... erbia / titu ... eo
b) ... alanza / gra ... amen
c) a...alancha / a ... anico
d) ... isílaba / bra ... ura

22. ¿Qué palabra debe llevar diéresis sobre la vocal
“u”:

a) Trigueña
b) Trilingue
c) Averigua
d) Aguijón

23. Requiere “g” en ambos casos:
a) di ... erir / ... enio
b) ... eriatra / ... irafa
c) ... iralda / a ... edrez
d) te ... er / re ... ir

24. No se completa con “v”:
a) ... eleta
b) obser ... ar
c) absor ... er
d) ... ejamen

25. Están bien escritas:
a) artar y urgar
b) anelar y inalar
c) umbrío y umbral
d) usmear y ostigar
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Tema 4. Ortografía en español: el abecedario y sus aplicaciones.

Solución:

1. Complete e…poner y e…temporáneo:
a) x – s
b) s – s
c) x – x
d) s – x

2. Marque la palabra que no se completa con “x”:
a) e ... pectador
b) e... pectativa
c) e ... tranjero
d) é ... tasis

3. No precisa “x”:
a) e ... celso
b) e ... equias
c) e... orbitante
d) e ... pléndido

4. Se escribe con “ll”:
a) Tengo un ca…o en el dedo.
b) Súbete al po…ete.
c) El mirlo come ba…as.
d) ¡Vas a ra…ar la pared!

5. Falta la diéresis en:
a) pringue
b) paraguas
c) desague
d) conguito

6. Se escribe con g:
a) o…al
b) …inete
c) …erminar
d) …erarquía

7. Señale la serie que requiere “v” en ambos casos:
a) obser ... ar / ... ucal
b) absor ... er / ... agatela
c) ... ocina / ver ... ena
d) herbí ... oro / ... aina

8. La serie que requiere “j” en ambos casos es:
a) embala ... e - a ... eno
b) reco ... o - reco ... es
c) ru ... ía - pane ...írico
d) cru ... e - diri... e

9. Están mal escritas:
a) deshervar – exacervar
b) conservar - disolver
c) anduve - tuvimos
d) voy - vayáis

10. No se completa con “h:
a) co ... esión
b) ... oquedad
c) ... ache
d) va ...ído

11. Hay un error ortográfico en:
a) xenofobia
b) expropiar
c) estrafalario
d) esplayar

12. Está bien escrito:
a) Ágüeda y Norte
b) Otoño y Septiembre
c) Su Santidad
d) El Papa Francisco I

13. ¿Qué imperativo está mal escrito?
a) reídos
b) idos
c) moveos
d) cubríos

14. Lleva “h”:
a) ... oquedad
b) ... umbrío
c) ex ... ortar
d) a ... orta

15. Requiere “h”:
a) ... ermita
b) ... inflar
c) ... inchar
d) ... echar

16. Un dígrafo es...
a) dos letras que representan dos fonemas.
b) un signo ortográfico doble.
c) el nombre que se les da a las letras.
d) el conjunto de las letras del abecedario.
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17. Se completa con “v”:
a) ja ... ato
b) tur ... ulento
c) no ... edad
d) ló ... ulo

18. Se escribe con “c”:
a) atra ... ión
b) indu ... ión
c) infe ... ión
d) suje ... ión

19. La serie que requiere “b” en ambos casos es:
a) con ... ulsión / ca ... al
b) titu ... eante / ca ... ida
c) a ... ocado / a ... idez
d) a ... ersión / arre ... ato

20. Se completa con “h”:
a) a ... uecar
b) co ... artado
c) des ... echable
d) des ... inflado

21. La serie que requiere “b”en ambos casos:
a) so ... erbia / titu ... eo
b) ... alanza / gra ... amen
c) a...alancha / a ... anico
d) ... isílaba / bra ... ura

22. ¿Qué palabra debe llevar diéresis sobre la vocal
“u”:

a) Trigueña
b) Trilingue
c) Averigua
d) Aguijón

23. Requiere “g” en ambos casos:
a) di ... erir / ... enio
b) ... eriatra / ... irafa
c) ... iralda / a ... edrez
d) te ... er / re ... ir

24. No se completa con “v”:
a) ... eleta
b) obser ... ar
c) absor ... er
d) ... ejamen

25. Están bien escritas:
a) artar y urgar
b) anelar y inalar
c) umbrío y umbral
d) usmear y ostigar


