B
1.-En general, se escriben con " B " las palabras que empiezan por :
Al :

albañil,alboroto,albaricoque,alfabeto,albergue,albóndiga

Es : escoba,escarabajo,escarbar,eslabón,escabeche,espabilar
Ab

absoluto, absurdo, ábside, absorber, absolución

Ob : objeto, objeción, obtuso, obsequio, obtener, objetivo
Bu : burro, bujía, bueno, buñuelo, butaca
Bus : buscar, busto,búsqueda,
Bur: burbuja, burla, burgués,bursatil
Bien : bienvenido, bienhechor,bienio, bienal, bienestar

2.-

En general, se escriben con " B " las palabras que terminan por :

-bundo,bunda :meditabundo, nauseabundo, vagabundo, furibundo
-bilidad : responsabilidad, amabilidad, posibilidad, contabilidad
-bir: escribir, recibir, concebir, prohibir, (menos servir, hervir y vivir )
-aba, -abas, -abamos, -abais, aban ...cantaba,estabas, estudiabamos,andabais, jugaban
-probar :comprobar, reprobar, aprobar, desaprobar....
-buir: contribuir, atribuir, retribuir
...............Luis ha ido a la carnicería a comprar alas de pollo y Enrique iba a pagar el I.V.A.
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V
En general, se escriben con " V " las palabras que empiezan por
1.-

Ad : adverbio, adversario,
advertencia, adviento,

Di: divagar, dividir, diván, divo, (menos
dibujo, diabólico,disturbio)

Lla, lle, llo, llu, :llave, llevar, llover,lluvia,
llavero

Jo: joven, jovial,

Pre : prevenir, previo, previsión
Pri : privar, privado, priviligio,
Pol : polvera, polvo, pólvora
Vice: Vicepresidente, Vicecanciller,
Vicerrector
Villa : Villanueva, villancico, Villagarcía
{(dijole en clase con mofa)}

Le: levantar, leve, levitar
En: enviar, envolver
Cla : clavo, clavar, clavel, clavito
Se : severo
Con: convencer, convivir, convenir,
convaleciente, convocar
Mo: mover, movimiento,
Fa:favorecer

2..- En general, se escriben con " V " las palabras que terminan por :
-ava,ave,avo: lava, clave, nuevo,
-eva,eve,evo : nueva, nueve, nuevo
-iva, ive, ivo: cautiva, declive, adjetivo
-tivo, tiva, tivamente: afirmativo, negativa, afirmativamente
.......olver: volver, disolver, absolver

3.- Números : nueve, diecinueve, noventa, veintinueve

etc

4.-Estaciones del año : primava,invierno,verano
5.-tuve, tuviste, él tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
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G

g

En general, se escriben con " g " las palabras que empiezan por:
In : indígena, ingeniero, ingenuo, indigestión, ingenuidad (menos

injerto...)

Gen :genio, gente, general, generoso, gentuza, género, gentío, gentileza
Geo:

geografía, geometría, geología

En general, se escriben con " g " las palabras que terminan por:
-gen: origen, margen, virgen, imagen,
-gente: agente, urgente, exigente, vigente, convergente
-coger : acoger, recoger, encoger, coger, proteger, sobrecoger
-gir: corregir, mugir, rugir, elegir, fingir
-igerar: refrigerar
-gia : magia, regia, liturgia
-gio : prodigio
-gion : región, religión
-igeno : oxígeno,
-logia : teología, geología, demagogia, pedagogía
-algia: neuralgia, cefalalgia
El agente de la autoridad protege a la gente y compra una agenda ligera en la agencia
................................................................................................................................................

M antes de p y b
Campo, cantar, cambiar, cansado, comprar, contar, cumbre, siempre, sembrar, sentado,
sombra, bomba, bombero, bombona, trompeta, tronco, trampa, tranco, encontrar, acampar,
acompañar
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h
En general, se escriben con " H " las palabras que empiezan por
Hui: huir, huida

Hipo : hipódromo, hipopótamo, hipoteca,
hipótesis

Hia: hiato

Hidro: hidromasaje, hidroterapia
hidrocarburos

Hie: hiedra, hiel, hielo, hiena, hierba, hierro

Hiper: hipermercado

Haber: he,había , ha habido, hubo habido,
habría...

Hum: humo, humedad, humareda, humano

Hacer: hago, haces, haremos ,...

Hue: huevo, hueso, huele, huelga .. .. ...
..............huella,huerta
Hecto: hectómetro, hectolitro, hectogramo

Hablar: hablaba, hablo, hablaste,
Habitar: habitaremos, habitaremos

========================================================================

X
En general,se escriben con X delante de las sílabas :
Pla: explanada, explayarse
Pli: explicar
Plo: explotar, explosión
Pre:expresar,
Pri: exprimir
(menos esplendor, espléndido...)
Las palabras que empiezan por EXTRA: extraviar, extranjero, extraordinario,extramuros,
extraño, extracorpóreo, extrarradio, extraterrestre
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j
En general, se escriben con " j" las palabras que empiezan por :
Aje: ajedrez, ajeno, ajetreo,
Eje: ejecutar, ejercício, ejemplo,

Y las que terminan en :
-aje: coraje, carruaje, cortometraje, mensaje, traje, linaje, garaje, masaje
-eje: esqueje, hereje, maneje, (menos: agenda,agencia, agente )
-jero: granjero, pasajero, relojero, mensajero, agujero, extranjero
-jera: granjera, pasajera.............
-jeria : relojería, brujería,
-jear : callejear, conjear, cojear, flojear, forcejear,
........decir: dije,dijiste, dijo,dijimos, dijisteis, dijeron, conduje, condujiste, condujeron
........traer: traje, trajiste,trajo,trajeron ,trajimos..
........distraer: ....predecir......contraer..............predije, contrajimos, condujeron

d – des
bondad – bondades
necesidad – necesidades
amistad – amistades
pared – paredes
juventud – juventudes
vid - vides

z – ces
juez – jueces
audaz – audaces
cicatriz – cicatrices
feliz – felices
luz – luces
rapaz – rapaces
cruz – cruces
lápiz - lápices
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Y
1.-Se escriben con " Y " los tiempos de los
verbos que en el infinitivo no llevan ni "Y
ni LL "
caer: se cayó al suelo, cayendo,
cayeron
oír: oyes, oye, oyen, oyendo, oyó,
oyeron
.........poseer : poseyendo, poseyeron
.........concluír : concluyes, concluye,
concluyó, concluyendo, concluyeron,
.. huír: huyendo,huyes, huyen, huyeron,
huyó
2.-Se escribe " Y " al final de palabra
cuando no sean agudas terminadas en
esta vocal
muy, rey, hoy, buey, voy, soy, estoy,
ley,doy, Uruguay, Eloy, guirigay,
grey........yo me reí,, cogí, escribí, huí

ll
1.- Se escriben con " ll " las palabras que
terminan en illo , illa........
chiquillo, tresillo, pestillo, pillo,
barquillo, ovillo, grillo, pitillo, membrillo,
puntilla,
.. .. .............pastilla,costilla,
visillo, cerilla, semilla, coronilla, trillo, casilla,
2.-Se escriben con " ll " las palabras que
empiezan por fa, fo, fu,........
fallar, fallecer,.fallecimiento, falla,
fallo, fallido, follaje, folleto, folletín, fuelle,
fullería , fullero, fallo,
.vallado, tullido,
agallas, bollo, bollería, bocadillo, callar,,
degollar, engullir, pillar, enrollar,gallinero
arrullar,gallina

3.- Otras: payaso, desmayar, yate,
desmayo, mayo, yegua,ayunar, yeso,yogur,
yacimiento, yema, yo, yodo, yoga, apoyar
apoyo , hugo,yugula r, yunque, yunta,
yuxtaposición
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Palabras con j , g , gue , gui.............
(

PALABRAS CON “G - J- Gue
para
leer,copiar,
copiar,
dictar,hacer
frases
GUI
” (para
dictar,
hacer frases
etc.) )
1. Agujerito
2. Seguir
3. Guinda
4. Siguiendo
5. Anguila
6. Aguilucho
7. Aguinaldo
8. Aguijón
9. Aguijonear
10. Cigüeña
11. Pingüino
12. Piragua
13. Paraguas
14. Paragüero
15. Tijeras
16. Gato
17. Gusano
18. Gorro
19. Guarida
20. Sangüesa
21. Lugar
22. Mejor
23. Mendigo
24. Mendigar
25. Migas
26. Gracias
27. Grito
28. Alegre
29. Grosero
30. Gruñir
31. Guardia
32. Gargantilla
33. Guante
34. Urgente
35. Guillotina
36. Guisante
37. Jefe
38. jinete
39. juicio
40. menguar
41. juez
42. juego
43. agujero
44. guitarra
45. jinete
46. águila

47. figurita
48. gato
49. fijo
50. regalo
51. lejía
52. jugar
53. lijar
54. lago
55. hoguera
56. siega
57. tijera
58. gaviota
59. pijama
60. mejilla
61. monigote
62. riego
63. vajilla(plato)
64. juguete
65. tejido
66. paisaje
67. ráfaga
68. luego
69. guisado
70. conejo
71. gato
72. genio
73. amigo
74. gallina
75. abeja
76. ahoga
77. apaga
78. gitano
79. guerra
80. aguacero
81. guijarro
82. seguir
83. rugido
84. mágico
85. guiso
86. gemelo
87. juguetes
88. elige
89. elegir
90. yo elijo
91. guiñar
92. geranio

93. ahogue
94. colegio
95. coger
96. sigue
97. yo cojo
98. tu coges
99. vigilar
100. genio
101. oxígeno
102. gemido
103. página
104. guapo
105. aguja
106. ceja
107. gaviota
108. jaula
109. gusano
110. coraje
111. hoja
112. lujoso
113. lechuguino
114. rojo
115. llegar
116. yo llego
117. yo llegué
118. llegaste
119. mojar
120. seguro
121. agotado
122. teja
123. faja
124. seguir
125. yo sigo
126. gallo
127. pegar
128. joyero
129. migas
130. jarra
131. galletas
132. viaje
133. ovejas
134. navajas
135. regadera
136. llegada
137. oruga
138. oreja

139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

agalla
joyería
viejo
abajo
ciego
agotar
guerra
guerrilla
ajo
aguado
aguachinado
enrojecer
corregir
yo corrijo
corrijas
carregimos
agua
desguace
desagüe
pingüino
averiguo
guerra
guerrero
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Za,ce,ci,zo,zu

ca,que,qui,co,cu

r -- rr

Y -- ll

1. taza
2. cepillo
3. cielo
4. choza
5. hacha
6. vecino
7. zumo
8. ciego
9. hachazo
10. ceniza
11. cenicero
12. cine
13. zueco
14. caza
15. reluce
16. zapatero
17. cocina
18. cazuela
19. sucio
20. cazador
21. mozo
22. doce
23. hace
24. lazo
25. tiza
26. pozo
27. dice
28. vacío
29. cazo
30. cacito
31. taza
32. tacita

1. casa
2. cama
3. café
4. cebolla
5. copa
6. pico
7. cuchara
8. cuna
9. cuna
10. coche
11. cuchillo
12. queso
13. quieto
14. seco
15. foco
16. raqueta
17. buque
18. taquilla
19. paquete
20. máquina
21. químico
22.vaca
23.-camino
24.-comida
25.-cubo
25.-zumo
27.-boca
28.-boquita
29.-Paco
30.-Paquito
31.-Saco
32.-Saquito
33.-Foca
34.-foquita

1. ópera
2. arroja
3. jarro
4. verano
5. amarillo
6. guerra
7. ligero
8. arruga
9. loro
10. mirada
11. molinero
12. socorro
13. barro
14. carretera
15. guerrero
16. Roberto
17. Chorizo
18. Río
19. Rico
20. Rápido
21. Rubio
22. Corro
23. Carro
24. Arruga
25. Remo
26. Araña
27. Arranque
28. Dinero
29. Hierro
30. Pizarra
31. Figura
32. Enrique
33. Alrededor
34. Enredar
35. Enrollar
36. Israel

1. Se cayó al suelo
2. Cayendo
3. Leyó
4. Leyendo
5. Allá
6. Vaya
7. Oyó
8. Oyendo
9. Concluyó
10. Concluyendo
11. Ya
12. Yate
13. Yema
14. Estoy
15. Muy
16. Desmayar
17. Fallar
18. Fallo
19. Cuchillo
20. Pastilla
21. Pestillo
22. Visillo
23. Llama
24. Llevar
25. Lluvia
26. Llanto
27. Llave
28. Llavero
29. Llover
30. Llorar
31. Desmayar

d – des
bondad – bondades
necesidad – necesidades
amistad – amistades
pared – paredes
juventud – juventudes
vid - vide

z – ces
juez – jueces
audaz – audaces
cicatriz – cicatrices
feliz – felices
luz – luces
rapaz – rapaces
cruz – cruces
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Guía - resumen
de las

Reglas Ortográficas
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