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PRO LOG 0 

El propos ito de esta obra es proporcionar al lector un manual practico , 

moderno y completo en el cual pueda encontrar explicaciones claras y 

razonadas sobre l a ortografla del espanol . 

El libro contiene informacion actualizada sobre el uso del alfabeto, 

las r eglas de acentuacion y las principales normas de p~ntuacion que ri 

gen a la lengua espanola escrita. Los datos que se ofrecen se basan, -

por un lado, en las normas establecidas por la·Real Academia Espanola -

en obras que ha publicado recientemente, en particular Sil Ortografia y 

el Esbozo de una Nueva Gramatica de la Lengua Espanola. Por otra parte, 

la informacion concerniente a la ortografla de las areas de seseo y 

yelsmo y del habla mesoamericana, se basa en e'studios sobre la histor i a 

del idioma espanol, realizados por filologos y academicos de reconocido 

pTestigio y seriedad . 

Cada tema se explica en forma razonada, respaldandose siempre en los -

tres criterios sobre los que se asienta la ortografla misma de la len-

gua : el criterio etimologico , el fonologico y el ejemplo de los escrito 

res que han r~saltado en el cultivo de las letr as hispanicas. 

La obra va dirigida a todo aquel que quiera mejorar y actualizar su or

tografla y llegar , con ello, a manejar un poder oso instrumento que Ie -

facilitara enormemente la comunicacionpor escr ito de sus mensajes. 





CAPITULO I 

IMPORTANCIA DE LA ORTOGRAFIA 

1. LA LENGUA ESCRITA: MEDIO DE COMUNICACION 

La direccion que tomo la historia de la humanidad nos ha c onduc ido -

a una situacion tal,que hoy a la condicion de hombre ha de anadirse 

l a de ser social . Somos seres sociales, vivimos en sociedad . 

Las sociedades son sistemas cuyos elementos estan en constante inter 

relacion: lo.que pasa a nuestro alrededor influye a cada instante -

nuest ro mundo particular. Esto nos obliga a comuniearnos con el mun 

do circundante y, por o tro lado, a recibir sus comunicaciones. 

Todo ser humano, que quiera realizarse como tal, debe saber comuni-

cars e , 10 cual significa que debe aprender a desempenar con eficacia 

lo s papeles de emisor y de receptor que todo acto de comunicacion im 

plica . 

El ~~isor , como dice Gili Gaya
1

, selecciona entre los contenidos de 

conciencia aquellos que desea comunicar al receptor. Tambien selec

eiona e1 instrumento a traves del cua1 va a enviar su mensaje. El 

mas importante de estos instrumentos, tanto por 1a frecuencia con 

que se usa como por la eficiencia de su funcionamiento, es la lengua 

or al. 

Por medio de ella nuestro pensamiento fluye al exterior, nuestras 

emociones casi se materializan y nuestro espiritu se enriquece . De 

igual manera, gracias a ella, los pensamientos, sentimientos y emo-

ciones de otros seres humanos llegan con relativa facilidad hasta n~ 

sotros. La 1engua , entonees , nos proporciona 1a posibilidad de int~ 

grarno s a nuestra cultura y de poder brindarle nuestros aportes. 

lSamuel Gili Gaya, Curso Superior de Sintaxis Espanola. 



La lengua tiene un poder fabuloso y es que, como senalaba Pedro Sall 

nas
2

, "lat; palabras encierran en sl una fuerza de expansion, una po

tencia irradiadora de mayor alcance que la fuerza f1sica inclusa en 

la bomba ... ", Sin embargo, si analizamos el proceso de la comunica-

cion por medio de la lengua oral, nos damos cuenta de que en ese doble 

camino de ida y vuelta, de analisis y slntesis, que recorren emisor 

y receptor, la lengua oral se auxilia con una serie de otros instru-

mentos por medio de los cuales el mensaje llega y 1a comunicacion se 

efectua. Emisor y receptor usan, ademas de las pa1abras, gestos, mo 

vimientos, entonacion, variaciones en e1 vo1umen de 1a voz y otros -

muchos recursos que ayudan a las palabras. A veces, las pa1abras 

pierden su pape1 estelar y pasan a un segundo termino. Recuerdese

cuan a menudo se oye decir: "No fue 10 que me dijo, sino como me 10 

dijo". Ese "como me 10 dijo" encierra el verdadero mensaje, que no 

transmitieron las palabras sino, tal vez, 1a entonacion, el volumen 

de 1a voz 0 a1gun gesto 0 movimiento que las acompano. Pero, ya sea 

que 1a transmision del mensaje se realice por medic de las pa1abras 

ayudadas por esos recursos, 0 a traves de instrumentos no lingU1sti

cos, e1 emisor y e1 receptor que llevan a cabo una comunicacion di-

recta en 1a que se usa la lengua oral,cuentan con muchas facilida-

des para hacerse entender: e1 emisor que acompana con un gesto espe

cial sus palabras, que se acerca a1 receptor para reforzar un mensa

je cargado de afecto, que eleva e1 vo1umen de su voz 0 10 disminuye, 

etc., y e1 receptor que indica con un gesto que ya ha comprendido el 

mensaje, que no le interesa 0 que 1e desagrada estan, ambos, echando 

mana de todos los recursos con que cuenta la lengua oral para hacer 

efectiva 1a comunicacion. Pero, a pesar de ello, siempre hay inter

ferencias y puede afirmarse que el mensaje tal y como 10 penso el 

emisor no llega nunca igual al receptor. Las interferencias se ini

cian desde que e1 "emisor encarna en pa1abras sus ideas: 1a lengua, -

con toda su riqueza, no es el reflejo fiel del pensamiento. Hay 

siempre, por otra parte, interfer~ncias que provoca el medio ambien

te: ruidos y distractores de toda naturaleza interfieren de manera -

determinante. Finalmente, hay tambien interferencias graves que--

2 
Pedro Salinas, La Responsabilidad del Escritor y otros Ensayos. 



origiIl£.l ei. receptor, proque, aun cuando conozea l os codigos en los 

que I e 11ega el mensaje, las vivencias y experiencias que ha teni

do duran te su vida, y que nunea seran las mismas que ha tenido e l 

emisor I e condicionan en la interpre tac ion de los mensajes . ASl 

que, a pesar de t odos lo s recursos con que cuenta , la comunicacion 

or al no es 10 faci l que pareciera. Todos sabemos euan a menudo se 

no s ;Ima.linterpre t a il y todos hemos "malinterpretado" muchas veces -

tambien. 

Cuando la comunicacion se lleva a cabo por med i a de la lengua es-

crita, la s complicaciones se multip lican porque entonees emisor y 

receptor no cuentan mas que con la escritura ycon los signos de -

puntuacion , ref lejos inf initamente ma s pobres de l poderoso instru

mento q~e es la l engua oral y sus auxiliares . Cuando enviamos un 

mensaje par escrito, el lector solo contara can las palabras que en 

realidad est§n en el pape l y para inter pretar las se ayudara de 

los signos de puntuacion que las a compaaan . Asi, si escribimos ce 

lebre , con la intenciGn de decir celebre, el lec t or no podra sabe.:£. 

10; si es cribimos "Juan entra" con l a intenc iGn de decir "Juan , en_ 

~", e1 lector jamas pod r a recibir el mensa je que quisimos , sin -

exi t o , enviarle ; si escribimos encima, queriendo decir en2ima , no 

hay fOl~a de que e1 lector adivine nuestro prop6si to original . Par 

estas ra zones escribir correctamente , respetar l a ortografla ' y -

usaI' convenientemente l a puntuacion son requisitos ineludibles pa-:

ra Iograr con exito l a comunicaciGn de nuestros mensajes. 

20 LA LENGUA ESCRITA : I NSTRUHENTO DE UNIFICACION 

La. comunidad linglll.stica hispanica es una de l as mayores a nivel -

mundial, l a tercera en nGmero de hablantes despu~s del chi no y del 

ingles, segGn se5ala Angel Rosenblat
3 

La lengua espafiola es len

gua oficial en veinte naciones y en ot ras , como en los Estados Uni 

dos , se condisera segunda en importanc ia . 

3 Angel Ro s enblat, !" Las ideas ortograficas de Bello", en Andres :. 
Bello : Es tudio s Grama ticales 



Su gran expansion significa una ventaja enorme para sus hablantes, 

porque la ha constituido en instrumento uti1isimo para todo tipo -

relaciones cu1turales y comerciales entre naciones. Ser hablante -

de una lengua con un radio de accion tan amplio constituye poseer -

una poderosa carta de presentacion y una herramienta capaz de faci

litar las relaciones. 

Sin embargo, cua1quier 1engua que se extienda geograficamente con -

tanta amplitud sufrira·. necesariamente variaciones, transformacio-

nes que poco a poco iran diferenciandola a 10 largo y a 10 ancho de 

los territorios en los cuales se hab1a. En muchos casos las varia

ciones se hacen tan profundas que 10 que antes era una lengua se ~

atomiza y convierte en una serie de lenguas distintas. Un caso muy 

conocido y frecuentemente citado como ejemplo de esta situacion, es 

el del latin cuya expansion fue amplia"pero que acabo convirtiendo

se en las lenguas romances, entre las cuales esta el espafiol. 

La lengua escrita constituye un freno que trata de evitar este peli 

gro de atomizacion que amenaza al espanol por el mismo hecho de su 

enorme expansion. La lengua que se habla en las distintas regiones 

ocupadas por la comunidad lingUistica hispanic a presenta variaciones 

dialectales que van desde la pronunciacion hasta la sintaxis . Pode 

mos distinguir muchos dia1ectos del espano1: e1 castellano, e1 anda 

luz, e1 mexicano, e1 argentino, e1 cubano, el chileno y tantos otros 

como regiones en que se habla la lengua. Sin embargo, por encima 

de todas esas variantes existe 10 que llamamos "espanol general", 0 

sea la 1engua de 1a que todo hablante culto de la comunidad lingUi~ 

tica hispanica echara mana para comunicarse con el res to de miembros 

de la comunidad, superando los rasgos particulares de su dialecto, -

o haciendo caso omiso de 10 especifico de su hab1a regional. 

La ortografla constituye uno de los vlncu10s mas fuertes y seguros 

para conseguir 1a unificacion del espanol general, porque esta por -

encima de los particularismos y su espiritu tiende a la generalizacion . 



Dice Quilis
4 

que ya Don Antonio de Nebrija , en su Gramatica pub lic~ 
da en 1492 , intuye que la ortografra es un fuer t e lazo de'koin~' lin 

gUis t ica, 

Como se explicara mas adelante, la or tografra del espanol se basa -

espec ialmente en el criterio etimologico, 0 sea que muchas palabras 

de l a lengua conservan en su escritura las letras con que se escri

br an en la lengua de la que el espanol las tomo . Muchos piensan -

hoy, como a 10 largo de casi toda la historia de la lengua escrita 

espanola, que 10 mas conveniente serra escribir como se pronuncia,

pero si se acepta este criterio fonologico para reformar la ortogr~ 

fra , podrla atentarse contra la unificacion del espanol, porque, c~ 

mo ya se indico, se habla de muy diversas formas en cada una de las 

muchas regiones dialectales que constituyen el territorio de 1a co

munidad lingUistica hispanica. 

Escribir con propiedad y respetar laortografra constituyen, pues, 

responsabilidades que todos los hablantes de la lengua debemos asu 

mir can el fin de contribuir a mantener su unidad. 

4Antonio Quilis, ed. Reglas de Ortografra en Lengua Castellana, de A. de 
Nebrija. 



CAPITULO II 

BASES DE LA ORTOGRAFIA ESPANOLA 

La Real Academia Espanola explica que la ortograf1a de la lengua se asien 

ta en tres principios fundamentales: 

1. LA PRONUNCIACION 

El alfabeto espanol guarda, en general, una correspondencia bastante 

estrecha con el sistema fonologico de la lengua. No es un alfabeto 

totalmente fonologico ~el que acada sonido distintivo de la lengua 

corresponda una letra, porque existen algunas faltasde corresponde~ 

cia un1voca entre varios fonemas y las letras que los representan, -

pero en muchos de los casos, la correspondencia de uno a uno se da. 

AS1, de las veintinueve letras que forman el alfabeto de la lengua -

espanola, doce corresponden a otros tantos fonemas del idioma. Las 

reglas que regulan la asignacion de las diecisiete letras restantes 

a los otros trece fonemas del sistema, son poco complicadas y se b~ 

san en los otros dos principios que, segun la Real Academia Espanola, 

han dado origen a la escritura del idioma. 

2. LA ETIMOLOGIA 

La ortograf1a de la lengua espanola ha conservado, desde su fijacion, 

v1nculos formales con las lenguas que participaron, con mayor 0 menor 

influencia, en la composicion de 10 que hoy es el idioma. Podr1a-

afirmarseque la ortograf1a espanola es basicamente etimologica, es 

decir, que conserva en muchos vocablos las letras con que se escri-

b1an en la lengua de la que los torno. Sin embargo no es siernpre es

te criterio el que impera en la escritura. Como dice la Real Acade

mia Espanola en su Gramatica: "Voces escribimos con arreglo a su eti 

mologla y origen, es decir como se escribla cada una de elIas en la 

lengua de donde fue tomada para la nuestra; voces tenemos que par la 

fuerza del usa S€ escriben contra la etimologla,,1 

1 RAE, Gramatica de la lengua Espanola. 



3. EL usa DE LOS QUE MEJOR HAN ESCRITO 

Por ultimo, el usc ortografico que los mas destacados escr i tores de 

la comunidad lingliistica hispanica impusieron fue , muchas veces, a

ceptado y ha venido sirviendo de norma para escribir un bueD numero 

de palabras . 

A 10 largo de su historia, la Real Academia Espanola ha preferido -

siempre el principio etimologico . Contra esto se han pronunciado -

mucho s gramaticos y autoridades, desde el g~an Nebrija quien, como 

senala Quilis
2

, establece en su Gramatica publicada en 1492, el pri 

mer sistema ortografico completo para escribir una lengua romance,

hasta autoridades lingliisticas contemporaneas que defienden que un 

criterio fonologico seria el mas apropiado para regir la ortografia 

de la lengua. 

Esta polemica entre los defensores del criterio etimologico y aque

llos que se pronuncian por una ortografia fonologica espanola ha -

contribuido a que la ortografia no sea totalmente etimologica. Como 

s enala la Academia:
3 

"Los esfuerzos de nuestros gramaticos porque 

llegue a escribirse la lengua castellana tal como se habla, y las -

tiranicas leyes del uso, incontrolables las mas veces, son causa de 

que unos vocablos se escriben conforme a la etimologla, y otros no." 

Al estudiar la ortografia de la lengua espanola no pueden perderse 

de vista todas estas razones. Conocerlas facilitara la compr ens ion 

de muchas de las normas y ayudara a encontrar con menor esfuerzo la 

escritura correcta de gran numero de vocablos . 

2 
Op . cit . 

3RAE 0 . , p. c~t. 



l. 

CAPITULO III 

USOS DEL ALFABETO 

INVENTARIO DE LETRAS DEL ESPANOL 

La escritura del idioma dispone de veintinueve letras o grafemas --

para representar las unidades que componen su sistema fonologico. 

Aa. Bb, Cc, Chch, Dd, Ee, 
q. be, ce, che, de, e, 

Ff, Gg, Rh, Ii, Jj, Kk, 
efe, ge, hache, i, Jota, ka, 

Ll, LL11, Mm, Nn, Nn, 00, 

ele, elle, eme, ene, ene, 0, . 

Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, 
pe, cu, ere y ese, te, u, 

erre 

Vv, Ww, Yy, Zz, 
ve, 0 ve doble ye 0 i zeda 0 

uve o uve doble griega zeta 

El espanol del area mesoamericana usa, ademas las letras compues
tas TZ, tz y TL, tl, para representar fonemas que Ie llegaron de 
la lengua nahuatl, como por ejemplo en Amatitlan y quetzal. 

2. CORRESPONDENCIAS UNIVOCAS DE LETRA A FONEMA 

Doce letras se corresponden unlvocamente con otros tantos de los vein

ticinco fonemas del espanol general, a continuacion se indican -

esas letras y los fonemas correspondientes: 

LETRA FONEMA LETRA FONEMA LETRA FOi'lEMA 
i i 

a lal e lei 0 101 
f If I t It I d Idl 
m Im/ n In/ n /nl 
p /p/ ch /el 1 11/ 



3 . FALTA DE CORRESPONDENCIA UNIVOCA 

Como indica la Real Academia Espanola
1

, a pesar de que l a ortografla 

de nuestra lengua se ha mantenido rela t ivamente cerea de la pronun-

eiacion , 0 sea bastante fonologiea, no existe una correspondencia ab 

soluta entre una y la otra. 

Los motivos de esta falt a de correspondenc i a que se da en algunos c~ 

sos , se deben principalmente a que la lengua hablada evoluciona cons 

tantemente, mientras que la ortografla se mantiene estatica durante 

largos perlodos. 

A esta razon, que ha sido siempre carac t erlstica de las lenguas vi-

vas , se suma la tradicion ortografica hispanica que, como ya se ha -

dicho, respeta grandemente el criterio etimologicD. 

Las letras que no secorresponden unlvoeamente con fonemas de la len

gua son los siguientes : 

b , v, W , c , q, le , g, j , i,ll, u , r, y, s, z , x. 

Adernas , el alfabeto conserva la 1etra h que no se corresponde con nin 

gun f onema . 

3 . 1 USDS de la B, V, W. 

Las 1etras b y v representan en espanol un mismo fonema Ib/, -

por 10 que 1a existencia de dos signos no corresponde a 1a pr£ 

nunciacion. 

SegGn los mas pretigiosos historiadores de 1a 1engua, nunca -

existio en castellano el fonema fricativo lvi, que se transcri 

be con Ie letra v en muchas otras lenguas, como en ingl~s . - 

volley; italiano, vita ; franc~s. vous . 

Esta afirmaci6n de los historiadores de la lengua se basa en -

que ya en inscripciones primitivas y en las primeras obras es

critas en la lengua aparecen vacilaciones en el uso de b y v, 

fenomeno que no hubiera sucedido si cada 1etra hubiera estado 

r epresentando un fonema distinto . 

1 . f'" RAE . Ortogr a la 



Menendez Pida1
2 

nos dice que todavia en el siglo XVIII la Ac~ 
demia abogo por la existencia de un fonema Ivi en el espanol, 

y que no fue hasta 1911 que deja de recomendar la pronunciacian 

de ese fonema, por otro lado inexistente en la l.engua real. Hoy 

aun quedan resabios de esa distorsian de la realidad lingUisti

ca, cuando en muchas escuelas los maestros, en hechos que pue-

den calificarse de ultracorrectos, tratan de ensenar a sus estu 

diantes esa pronunciacion fricativa del fonema Iv/. Esto no ha 

ce mas que crear mayores complicaciones porque se acostumbra al 

alumna a asociar la letra con un fonema que no oira nunca en el 

habla normal. 

De modo que en espanol se pronuncian de igua1 manera los fone-

mas representados por las letras iniciales de, por ejemplo, las 

siguientes palabras: ~arco y ~iento. 

leomo saber entonces cuando escribir una palabra con b 0 con v? 

Las siguientes reglas podran ayudar a seleccionar la letra apr~ 

piada. 

3.1.1. Usos de la B 

10. Sigue usandose por 10 gen~ral b. en aquellas vo-

ces espanolas procedentes del latin, que se escri

bian en latin clasicocon esta letra. Ese es el -

caso de los prefijos ah abs, que indican separar 0 

alejar, como en absorber, abstraer: ob, que indica 

delante 0 contra, como en o,bvio; y sub, debaj 0 0 -

despues, como en subterraneo, sublime. Tambien es 

el caso de muchas palabras, como haber (lat. habe

re), beber (lat. bibvere), deber (lat. debere), --

etc. 

2Ramon Menendez Pidal, Manual de Gramatica Historica Espanola 



20. En un gran numero de palabras del espanal que se 

escriben can b en pos i cion intervocalicd esa b 

procede de una p latina . Par eso, podemos encon

trar en familias de palabr as que algunas voces -~ 

llevan b mientras que otras, que generalmente son 

cultismos a sea palabras del latin que entraron al 

espanol en tiempos posteriores y cuando el idioma 

estaba ya formado, tienen p en la misma posicion, 

par ejemplo: 

saber 

recibir 

obispo 

abeja 

sapiencia 

recipiente 

episcopal 

apicul tura 

30. Se escriben can bIos pretericos<i mperfectos de -

los verbos en ar y del verba ir. Asi tenemos: 

Infinitivo 

simpatizar 

hilvanar 

exhalar 

escasear 

ir 

Preterito Imperfecto 

simpatizaba 

h ilvanaba 

exhalaba 

escaseaba 

iba 

40. En general, los verbos terminados en -bir se escri 

ben can b. Asi escribimos : concebir, prohibir, -

exhibir, cohibir. Las unicas excepciones son : he~ 

vir, servir, vivir y,desde luego , sus compuestos -

como sobrevivir , etc . 



50. Delante de consonante se escribe b. No existe en 

espa50l ninguna palabra en la que una consonante 

vaya precedida par v. ASl tenemos: sombra, amable 

abdicar, embrujar, abnegacion, obsequio, subdirec

tor, etc. 

60, En el espa50l tenemos un gran numero de familias -

de palabras que incluyen un adjetivo terminado en 

-ble y un sustantivo terminado en -bilidad, par -

ejemplo: 

Adjetivo Sustantivo 

afable afabilidad 

amable amabilidad 

compatible compatibilidad 

estable estabilidad 

flexible flexibilidad 

imposible imposibilidad 

mutable mutabilidad 

penetrable penetrabilidad 

sociable sociabilidad 

visible visibilidad 

Tanto la terminacion -ble de los adjetivos, como 

la terminacion -bilidad de los sustantivos, se -

escriben can b. Hay dos excepciones en las que 

encontramos la terminacion -vilidad: movilidad y 

civilidad, pero es povque derivan de movil y ci

vil y conservan, par 10 tanto, la v de las pala

bras que las originan. 



70 . La voz latina bis paso al espanol con el mismo -

significado que tenra en el latin: significa do

ble , como en bisabuelo (dos veces abuelo), b is~

nieto (dos vec e s nieto ) . Sin embargo, en espa-

nol aparece en muchos casos como bi , por e jemplo : 

biciclo, bicolor, bilingUe . En pocos casos apar~ 

ce como biz, por ejemplo en bizcocho (dos veces -

cocido ). Bis, bi y biz con el significado de dos 

o doble, siempre se escriben con b . 

80. Las terminaciones -bunda y -bundo se escriben siem 

pre con b, por ejemplo: 

90. 

furibunda 

moribunda 

vagabunda 

5e escriben 

las sHabas 

bulla 

con b los 

bu, bur y 

budin 

furibundo 

moribundo 

vagabundo 

vocablos que principian con 

bus. Asi tenemos: 

hula 

burla burbuja burro 

buscar busto bus 

Hay excepciones entre las palabras que comienzan 

con bue. Asi tenemos : buey, p~ro vuestro y vuelto . 

RESUMEN 

Escrib imos b cuando : 

10. La palabra 
comienza con : 

ab
ob-
sub-

La palabra 
termina con : 

-ble ) 
-bunda 
-bundo 

adjetivos 



• 

3.1. 2 

biS-} 
bi- significan 
biz doble . 

bilidad } 
bir 

-ba 
-bas 
-ba 
-bamos :< 

-bais 
-ban 

20. Antes de otraconsonante 

Sustantivos 
infinitivos 

Preterito imper 
fecto de los --::: 
verbos termina
dos en -ar y del 
verbo ir. 

30. Cuando aparece en correspondencia sistematica con p. 

Usos de V 

Recuerdese que, como senala Navarro Tomas3 "En la escri 

tura b y v se distinguen escrupulosamente, pero su dis-

tincion es solo ortografica ll
• 

10. El verbo ir es un verbo completamente irregular. -

Como se explico antes, las formas que corresponden 

al preterito imperfecto de este verba se escriben 

con b (iba, ibas, fbamos, ibais, iban), pero las -

que corresponden al presente subjuntivo y al impe

rativo se escriben con v. 

Indicativo Subjuntivo Imperativo 
Presente Presente 

voy vaya ve, vete 
vas vayas 
va vaya 
vamos vayamos 
vais vayais 
van vayan 

3Tomas Navarro, Manual de Pronunciacion Espanola 



20. El preterito per fect o simple de i ndicativo y e l -

preterito imperfecto y el futuro de subjuntivo de 

los verbos estar, tener y andar s e escriben - on v. 

ASl tenemos : 

1 
Indicativo Subjuntivo 

Preterito Preterito Futuro 
Perfecto Imperfecto 

estuve estuviera 0 estuviere 
estuviese 

tuve tuviera 0 ttiviere 
tuviese 

anduve anduviera 0 conduviere I 
anduviese 

·De igual manera, se escriben con v las formas ~o~ 

rrespondientes a todas las personas: estuviste, -

estuvo, estuvimos, estuvieramos, estuvieremos, etc. 

No olvidar que los compuestos de estos verbos siguen 

la misma regla ~ aSl,8e escriben: de retener retuve, 

retuviera, retuviere ; de desandar desanduve, des andu 

viere, etc. 

30. Siempre se escribe v cuando la palabra tiene el fo

nema Ibl detras de los prefijos ob~, sub-, y ad- . 

Por ejemplo : obvio, adverbio , subvertir . 

40. Los adjetivos terminados en -ava -ave, -avo, ~ev.a, 

-eve, -evo, -iva, -ivo, se escriben con v, por e-

jemplo: octava, grave, esclavo, nuevo, leve , lon

gevo, afectiva,legislativo. 



50. De igual modo, todas las palabras compuestas que 

se forman con el prefijo vice, se escriben con v: 

vicerrector, viceconsul, vicealmirante. 

60. En espanol hay mas de cincuenta palabras que co

mienzan con la silaba div-, como dividir, diver

so, divertir. Sin embargo, dibujar se escribe -

con b. 

RESUMEN 

Escribimos con v: 

10. Todas las formas del verbo ir que lIevan el fon~ 

rna Ib/, con excepcion de las que correspond en al 

preterito imperfecto del indica~ivo. 

20. Las formas correspondientes al preterito perfec

to de indicativo y al preterito imperfecto y fu~ , 

turo de subjuntivo de los verbos estar, tenery 

andar y sus compuestos derivados • 
.o, 

30. Despues de ob-, sub- y ad-

40. Los adjetivos terminados en -ava, -avo, -eva, -

-eve, -evo, -iva, -ivo. 

50. El prefijo vice. 

60. La mayoria de palabras que comienzan con la si~ 

laba div-. 



3. 1 . 3' Uso de W 

.. ( 

La Real Academia Espa~ola ha a~adido a1 abecedario es 

pa~ol la letra w, extra~a al alfabeto latino, pero 

que hacla falta en el nuestro para transcribir voces 

de varia procedencia , especial ment e nombres propios -

extranjeros . 

En las lenguas de origen de estos vocablos que ya han 

pasado a formar parte del caudal lexico espa~ol , l a -

letra w representa : 

-un fonema semiconsonante, como en ingles 0 en algu.-

nas lenguas mayas: ingles, Washington; quiche, wuj -

(libro) 

-un fonema fricativo labiodental, como en aleman , Wa£ 

ner o En espa~ol, por 10 general , la letra w se pro

nuncia al igual que b y v, como el fonema fbi, 

Hay que se~alar que en muchos prestamos que ya han sido 

incorporados al idioma , la graf la mas frecuente es v, 

ya que esta letra simple ha reemplazado a la W. ASl 

encontramos vagon, vals, vatio . 

3.2 Usos de C, Q, K 

Las letras c, q y k representan en nuestro atfabeto el fonema 

oelusivo velar sordo que se representa como /k/ en el Alfabe

to Fonetico Internaeional. 

3 . 2.1 Usos de C con valor de /k/ 

La letra c representa este fonema cuando va: 

10. Antes de las vocales a, 0, u: casa, corro, cueva. 

20. Antes de cualquier otra consonante: acceso, cri

men, clave. 

30 . Al final de palabra : frac, co~ac. 



3.2.2 

3.2.3 

Usos de Q 

La 1etra q siempre va acompanada de u muda, y represe~ 

ta a1 fonema /k/ cuando va antes de e, i como en esqu~ 

la, aqui. 

Usos de K 

La 1etra k se usa muy raramente en espano1, por 10 g~ 

nera1 se conserva en voces en las que se ha respetado 

1a ortografia originaria: kantiano, kermes, ki10gramo, 
r:<: 

kilometro, kiosko. Los ultimos cuatro ejemplos se es 

criben hoy tambien con qu: quermes, quilogramo, qui10 

metro, quiosco . 

3.3 Usos de C, Z, S 

Geograficamente la comunidad lingUistica hispanica se divide 

en grupos cuya habla se caracteriza por algunos rasgos tipicos 

que constituyen las marcas diferenciadoras de cada una de las 

variantes regionales del espanol. Estos rasgos se refieren -

tanto a1 lexico, que varia grandemente de region en region, 

como a la pronunciacion. Los otros componentes de la lengua, 

1a sintaxis y la morfo10gia, tambien varianpero de manera 

menos notoria y en mucho menor grado. 

Entre los rasgos diferenciadores que afectan 1a pronunciacion 

del espano1, ocupa 1ugar principalisimo el fenomeno conocido 

como~. La mayor parte de 1a comunidad lingUistica hispa 

nica sesea, esto es, pronuncia un solo fonema /s/, donde el 

grupo no seseante pronuncia dos: lsi, y e1 fricativo interden 

tal sordo representado en el Alfabeto Fonatico Internacional 

por medio del signo /9/ 



4 

En tad a Hispanoamerica, las islas Canarias y gran parte del sur 

de la Peninsula Iberica se pronuncia de igual manera el primer 

fonema de palabras como sala, zapato y cerillo, porque esta es 

el area de seseo. En el resto de la Peninsula Iberica se dis-

tinguen dos fonemas: en sala lsi; en zapata y cerillo , /8/ . 

lCuales son las razones que explican este fenomeno? En el esp~ 

nol antiguo existian dos fonemas africados (0 sea, compuestos por un 

momento de oclusion 0 cierre y uno de fricacion, como sucede en 

la pronunciacion del fonema /ch/, por ejemplo), que la lengua -

moderna ha perdido : uno, sordo, que se pronunciaba mas 0 menos 

como la tz de la palabra quetzal, y que se representaba como l' 

y otro, sonoro, que se pronunciaba como ds y se escribia z. 

EI fonema representado por l' es el primero en perderse Menendez 

Pida1
4 

nos dice que ya en el siglo XVI se pronunciaba como /8/ 

en la Peninsula Iberica . En el siglo XVIII, se coniunden defi

nitivamente en uno solo, que en el area no seseante es ese fri

cativo interdental /8/. En el area seseante los dos antiguos -' 

fonemas se funden e identifican con ls i . 

Es importante aclarar que el seseo no es un fenomeno que Ameri 

ca importa de Andalucia, como muchos creen . Surge en el conti 

nente americano , al igual que en Andalucla y en Canarias. como 

un hecho de la evolucion natural de la lengua: 

En materia de ortografla, es interesante notar que muchas pal~ 

bras de origen nahuatl que pasaron al espanol hablado en el -

area mesoamericaria desde los primeros anos de la colonizacion 

se escriben con z porque esa letra representaba el fonema pro

nunciado como ds, del espanol de esa epoca, fonema que, parece, 

tambien existla en la lengua nahuatl. AS1 , aunque hoy pronun

ciemos como s el primer fonema de palabras como zapote, zanate, 

op. cit. 



y zopilo~e, la z eon la que se eseriben reeuerda que original

mente, en nahuatl, estas palabras se pronuneiaban eon un soni

do inieial que los oidos espanoles de aquella epoea identific~ 

ron can el ds de su lengua y transcribieron consecuentemente -

con el signa que usaban para representarlo. 

ASi que podemos afirmar que la z eon la que se escriben una -

serie de palabras provenientes de la lengua nahuatl, constitu

ye un caso de escritura etirnologiea. 

Par otro lado, las letras e y z han perdido su valor etimologi 

eo en la ortografia de palabras provenientes de otros origenes, 

y su usa responde ados reg las muy simples: 

10. Se eseribe z con valor de /8/, ante a, 0, u. Por ejemplo: 

en zanahoria, zozobra, azul. 

20. Se escribe e, con valor de /8/, ante e, i. Par ejemplo: -

cepillo, ciudad. 

Hay algunas excepeiones, y, aSi,aparecen palabras como enzima 

(fermento), zigzag, zendavesta. 

Algunas palabras se pueden escribir con z 0 con c, por ejem

plo: zinc 0 cine, zeta aceta, zelandes 0 celandes, azirno 0 -

acimo. En otros, la eleccion de z 0 c conllcva cambia de sig

nifieacion, como enzima, encima. 

Esta incompatibilidad grafomatica entre c can valor de z mas 

a, 0, u y entre z mas i, 0, da como resultado las siguientes 

normas: 

"Todas las palabras derivadas de vocablos que llevan z, 

que deben combinar ese sonido con e, i, cambian la z en e". 

Par eso tenemos que: 

10. Los plurales de las palabras terminadas en z, se for-

man con -ces. Por ejemplo: veloz, veloces; pez, _peces -

capaz, capaces. 



20 . Ep el preterito indefinido y en presente subjuntivo, los 

verbos terminados en -zar, cambian la z en c : 

Infinitivo Indicativo Subjuntivo 
Indefinido Presente 

- almorzar almorce almuerce 

- economizar economice economice 

-idealizar idealice ideal ice 

Estas s encillas reglas aclaran los usos de las letras z y c en 

el area no seseante, pero no sirven mas que de referencia muy 

general para los hablantes del area de seseo, quienes no pr o

nuncian J_' el fonema /8/ al que estas letras se refieren en l as 

reglas mencionadas . 

En el area de seseo no basta con saber que la z se escribe an

tes de a , 0, u y que c antes e , i , porque t anto z, c (antes e, i) 

y s se pronuncian de igual manera . A continuacion se proporci£ 

nan algunas normas que pueden ayudar a seleccionar , de entre -

estas tres, la letra apropiada al vocablo que va a escribirse . 

Sin embargo, esta complicacion adiciona l que han de afrontar - 

los hablantes que sesean , exige mucha atencion, cuidado y estu

dio . Se aconseja consul tar un diccionario siempre que hay a du-

da. 

3.3 . 1 Uso de C con valor de /s/ 

Las siguientes reglas explican algunos de los principa

les usos de c pronunc iada como ls i, en el area de seseo: 

la o Casi todaslas pa labras termi nadas en -ancio , - ancia, 

-encia , -iencia, se escriben con C. Por ejemplo : 

correspondencia, cansancio , herencia, vigilancia , p~ 

ciencia . 

Se exceptGan ansia y hortens ia. 



2a. La terminacion -cer de muchos verbos espanoles se 

escribe siempre can c. Par ejemplo: enrojecer, 

enmudecer, palidecer. 

3a. Los verbos terminados en -izar forman su derivado 

nominal en -cion. Par ejemplo: 

VERBO DERIVADO NOMINAL 
, 

civilizar civilizacion 
generalizar generalizacion 
vocalizar vocalizacion 
especializar especializacion 

4a. Muchas palabras terminadas en -cion tienen en sus 

familias voces que conservan la t lAtina de la s~ 

laba tio que se convirtio en cio en espanol. As~ 

encontramos: 

erudito 

constitutivo -

discreto 

auditivo 

erudicion 

constitucion 

disc~ecion 

audidion 

Sa. El grupo consonantico ct del lat~n se convirtio en 

cc en algunas palabras espanolas. Hoy existen mu~ 

chas familias que contienen voces don ct y can cc, 

Por ejemplo: 

acto 

reactivo 

selectivo 

insurrecto 

acci6n 

reaccion 

seleccion 

insurreccion 

Notese aqul tambien la correspondencia sistematica 

entre ct y cc, que en estos casos siempre se escri 

bira con c. 



6a . Muchas palabras terminadas en -cia, cie, cic se es

ctiben con c. Por ejemplo : avaricia, negocio, pla

nicie . 

Sin embargo, hay excepciones : se escriben con s las 

palabras de origen griego Dionisio, Nicasio, gimna

.sio, idiosincrasia , iglesia, anestesia, magnesia, -

autopsia . 

7a. Los diminutivos -cito, -ecito, -cico, -cillo y sus 

femeninos y plurales se escr i ben con c. ASl tene-

mos: 

dolor 

taza 

huerto 

dolorcito 

tacita 

huertecillo 

dolor cillo 

Sin embargo, si la palabra primitiva tiene s en su 

ultima sllaba, la conserva y el diminutivo se forma 

a partir de esa letra. Por ejemplo: 

camisa camisita 

bolso bolsillo 

8a. La terminacion -cracia (del griego, poder, autoridad , 

gobierno) se escriben con c. Por ejemplo: aristocra 

cia , democracia, autocracia . 

9a. El prefijo circum/circun (del latln, alrededor) siem

pre se escribe con c, como circumloquio, circunstancia , 

circunspecto . 



3.3.2 

RESUMEN 

Escribimos con c: 

10. Los plurales de palabras termina~as en z. 

20. Casi todas las palabras terminadas en: 

-ancio, -ancia, -encia, -iencia 
-ecer . 
-cia -cie, -cio 
-cito, -cipo, -cico 

30. El preterito indefinido y el presente del subju~ 

tivo de los verbos terminados con -zar. 

40. El derivado nominal de los verbos terminados en 

-izar. 

50. l lalabra!:j teflllinadas en -cion, en cuya familia exis 

ten voces que tienen t en la misma posicion. 

60. Palabras con cc en cuya familia existen voces que 

tienen ct en la misma posicion. 

70. La terminacion -cracia con significado de poder, au 

toridad, gobierno. 

80. El prefijo circum-/circun. 

Usos de Z 

10. Llevan z final los adjetivos que· terminan en -az, -oz, 

aS1 como tambien algunos sustantivos con estas mismas 

terminaciones. Por ejemplo: 

Adjetivos Sustantivos 

capaz faz 

veloz disfraz 

feroz voz 

perspicaz hoz 



20. Las terminaciones -ez, -eza de los sustantivos abs

tractos se escriben con z. Por ejemp10: 

escasez, tirantez , ligereza, ninez, fiereza. 

30. Se escriben con z las terminaciones -azo, -aza de -

los aumentativos. Por ejemp10: 

Palabra Primitiva Aumentativo 

barco barcazo -
perro perrazo 

hombre hombrazo 

Tambien se escriben con z aquellas voces terminadas 

en -azo, cuando significa golpe. Por ejemplo: por

tazo, codazo, trancazo. 

40. Se escriben con z las terminaciones -zuela, -zuelo, 

cuando indican desprecio 0 disminucion. Por ejemplo : 

'Palabra Primitiva Despectivo 

bribon bribonzuelo 

lad ron ladronzuelo 

Se exceptua mocosuelo, po~que la terminacion conser 

va la s del primitivo mocoso. 

50. Se escribe con z e1 sufijo -izo que indica parecido 

o semejanza con 10 indicado por el nombre primitivo. 

Tambien puede aplicarse adjetivos. Por ejemplo : 

plomo 

rojo 

plomizo 

rojizo 

60. Se escribe con z e1 sufijo -ez de los apel1idos de

rivados de nombres propios: Por ejemp10: 

Rodrigo. Rodriguez 

Gonzalo Gonzalez 



70. Se escribe con z la terminacion -izar de verbos que 

indican la realizacion del hecho que senala el nombre 

primitivo: 

carbon carbonizar 

La terminacion -izar puede formar verbos a partir de 

nombres y adjetivos, y significa entonces que la cu~ 

lidad 0 condicion expresada por los primitivos se Ie 

otorga a un objeto 0 una persona. Por ejemplo: 

tranquilo 

canal 

americano 

monopolio 

Siempre se escribe con z. 

tranquilizar 

canalizar 

americanizar 

monopolizar 

80. Se escribe con z la terminacion -anza de derivados 

verbales que expresan el nombre de la ace ion expresa-

da por el verbo. Por ejemplo: ensenar ensenanza. 

90. Los verbos terminados en -acer, -ecer, -ocer, -ucer, 

toman una z antes de la c en la primera persona del 

singular del presente de indicativo y en todas las -

personas del presente de subjuntivo. ASl tenemos: 

Infinitivo Indicativo Subjuntivo 
Presente Presente 

nacer nazca nazca 
nazcas 
nazca 
nazcamos 
nazcais 
nazcan 

lucir luzca luzca 
luzcas 
luzco 
luzcamos 
luzcais 
luzcan 



100 . Casi siempre l a eombinaeion del fonema /s/ mas el 

f onema /k/ se eseribe se , como en ehubaseo, pare~ 

tes eo , buseo, aseo. Pero se eser i be can z bizeo. 

110 . Se eseribe can z la combinacion zg , como hallazgo, 

juzgo, prejuzgo . 

Sin embargo, rasgo se escribe con s. 

RESUMEN 

Escribimos con z: 

10 . Las terminaciones: 

-az 1 
-oz J 

-ez } 
-eza 
-anza 

-azo '\ 
-aza J 

de adjetivos y algunos nombres 

de nombres abstractos 

de aumentativos y sufij os con el significado 
de golpe . 

-ZUelO} 
-zuela de despectivos 

de adjetivos 

-ez J de apellidos 

-izarJ de verbos 

20 . El fonema que antecede a e en las terminaciones de la 

primera persona del singular del presente de sUbjunti

vo de los verbos tenainados en -acer , -ecer, -cer , --

-ucir . 

30 . Las palabras bizco, hallazgo, juzgo, ~rejuzgo . 



3.3.3 

Usos de S 

10. Los verbos terminados en -der, -dir, -ter, -tir for 

mansu derivado nominal con el sufijo -sian, siempre 

que en este desaparezca la d 0 la t del verbo. Eje!!!. 

plo: 

Verbo Derivado Nominal 

suspender suspension 

agredir agresion 

someter sumision 

admitir admision 

Si los derivados nominales conservan la dot del -

original, se escriben con -~ion, como en medicion, 

que conserva la d de medir. 

20. Los verbos terminados en -sar forman un derivado no-

minal con -sion, si este no conserva la s1laba -sa. 

Por ejemplo: 

Verbo Derivado Nominal 

confesar confesion 

expulsar expulsion 
~ 

profesor profesion 

expresar expresion 

Si la s1laba -sa- persiste en el derivado nominal, 

este debera terminar en -cion. Por ejemplo: mal

versar, malversacion; conversar, conversacion. 



30 . En el espanol hay un numero de palabras que contienen 

el grupo consonantico sc antes de e, i . SieMpre que 

aparezca en esta posicion debera escribirse sc. Por -

ejemplo : imprescindible , esceptico, disclpulo , susce~ 

tible , oscila, asceta. 

40 . Siempre que se agregue el pronombre se al verbo, se -

escribira con s . ASl tenemos: 

Verbo Pronombre 

tuerza + se 

cuece + se 

dice + se 

50. Los sufijos : 

tuerzase 

cuecese 

dlcese 

a) -oso, -osa , que expresan abundante posesion de 10 

indicado por el nombre primit i vo, se escriben con 

s. Por ejemplo: angustia , angustioso 

poder, poderosa~. 

b) -ista, que indica aficion 0 s i mpada hacia la peE. 

sona 0 idea indicada por el nombre primitivo, se 

escribe con s. Por ejemplo: Papa, papista . 

c) -ismo, que indica nombre dado a secta 0 partido -

formado por simpatizantes de la persona 0 idea se 

nalada por el nombre primitivo, tambien se escri

be con s . Por ejemplo: liDeral, liberalismo . 

d) -lsimo, que expresa la cualidad del primitivo en 

su grado maximo . Por ejemplo : alto, altlsimo . 



RESUMEN 

Escribimos con s: 

10. Los derivados nominales de los verbos terminados en 

-der, -dir, -ter, -tir, cuando pierden la dot ori 

ginal.de la ultima sllaba. 

20. Los cierivados nominales de los verbos terminados en 

-sar, cuando pierden la ultima s11aba. 
;. 

30. El grupo sc + e,i. 

40. El pronombre se que se une al verbo. 

50. Los sufijos -oso, -osa, -ista, -ismo, -lsimo. 

3.4 Usos de G, J, X 

Las letras § y ~ representan en determinados casos el fonema 

que siempre representa la letra j en espanol. 

3.4.1 Usos de G con valor de J 

La letra g con valor de j solo aparecera precediento a 

vocales e, i. 

Las razones para asignar g con valor de j a un buen nume 

ro de palabras del espanol son etimologicas. ASl encon

tramos que es escriben con g.: gemelo del latln gemellu(m) 

o gigante del latln gigante(m). 0 sea, las palabras del 

espanol que se escriben con g con valor de j recuerdan -

la ortografla que tenlan en la lengua originaria de la -

cual las tome nuestro idioma. 

En algunos casos, el uso de la g con valor de j puede s~ 

jetarse a reglas. Las mas importantes son las siguientes: 

10. Las palabras que comienzan con la sllaba geo-, como 

geografo, geometrla, geodesia se escriben con g. 



20 . Las palabras que tienen la s llaba gen , con el si£ 

ni f icado , que tenia en griego , de nacimiento , r a 

za u origen. Por ejemplo : gener ar, genealogla , -

genealogico , engendrar, etc . 

30 . Las palabras que terminan en la sllaba -gen , como 

origen, margen se escriben con g . Se exceptua co 

mejen . 

40 . Se escriben con g los paradignas (0 sea, conjuntos 

de palabras que incluyen las variantes singulares , 

nlurales y femeninos) de palabr as que terminan -

en : 

-gelico , como angelico 
- genario, como octagenario 
-geneo, como heterogeneo 
- genito, como congenito 
-gesimal, como vigesimal 
-gesimo, como vigesimo 
- getico , como apologetico 

50 . Llevan g los paradigmas de palabr as terminadas en : 

-gienico, como higienico 
-ginal, como original 
-glneo , como virglneo 
-ginoso , como ferruginoso 
-gismo , como neologismo 

Hay , sin embargo , algunas excepc i ones , aguajinoso, 

espejismo y salvajismo. 

60 . Se escriben con g los paradigmas de palabras termi 

nadas en: 

-gia, como magia, neuralgia 
-gio , como litigio 
-gion, como religion, legion, region 
-girico , como panegirico 

70. Se escriben con g etimologica los derivados y com

puestos del griego logos . Por ej em~lo: teologia, 10 

gica , pato10gico, etc. 



80. Se es criben con g los paradigmas de las palabras 

terminadas en : 

-igena , como indigena 
-igeno, como oXlgeno 
-lgera, como allgera 
-igero, como bel1gero 

90. Casi todos los verbos terminados en -igerar, -ger, 

-gir se escriben con g: morigerar, coger, corregir. 

Sin embargo, se exceptGan unos cuantos verbos que se 

escriben con j. Los m~s comunes son tejer y crujir. 

Todos los derivados de palabras que llevan original

mente g con valor de j, conservan esa letra: 

ge6grafo: geografia, geogr&ficamente, geogr~fico, etc. 
indigena: indigenismo, indigenista, etc. 
vigesimo : vigesimal, vigesimoprimero, etc. 
prodigio: prodigioso, prodigiosamente, etc. 
coger: cogia, cogemos, coger~n, cogen, etc. 
corregir: corregla , corregiamos, corrigen, etc. 

Sin embargo, la g se cambiar~ por j cuando en alglin deri

vado haya de conservarse el mismo sop.ido ante las vocales 

a, o. Esto ocurre porque l a letra g no puede tener valor 

de j ante a, 0, u. Esa incompatibilidad grafem~tica obli 

ga a cambiarla por j en voces como las siguientes: 

coger: cojo, coja, cojamos, cojan, etc. 

corregir: corrijo, corrija, corrijamos, etc. 

RESUMEN 

Escribimos g con valor de j: 

10. En palabras que comienzan con geo-

20. Generalmente, en palabras que terminan en: 

-gen -g inoso 
-gllico - gismo 
-genario -gia 
-geneo -gio 
-genito -gi6n 
-gesimal - girico 
-glsimo -igena 
-getico -lgeno 
-gienico -igera 
-ginal -lgero 
-glneo -igerar 

-ger 
- gir o 



3 . 4 . 2 

30. Los derivados y compuestos del logos griego. 

40 . Todos los derivados y compuestos de palabras que ll~ 

van originalmente g con valor de j, excepto cuando -

existe incompatibilidad grafematica. 

Usos de J 

Algunas normas para el uso de la letra j son las siguie~ 

tes: 

10. "El fonema representado como j en el espanol siempre 

se escribira con esa letra cuando preceda a las vo

cales a, 0 y u. Como ya se senalo., existe incomp~ 

tibilidad grafematica entre g con valor de j y las 

vocales a, 0, u. 

20. Se escriben con j seguidas de e, i, aquellas pala-

bras que no tenlan g en su origen . Por ejemplo: mu 

jer, Jeronimo, etc. 

30. Todos los derivados de palabras que tienen j, man-

tienen esta letra; por ejemplo: 

caja: cajita, cajero 

lisonjear: lisonja, lisonjero 

crujir: cruje, crujla 

tejer: teje, tejla 

trabajar: trabajo , trabaje, trabajara 

40. Las palabras que terminan en -aje , -eje, aSl como sus 

compuestos y derivados: coraje, hereje, paje, mensaje , 

salvaje, encaje, etc. 

Hay algunas excepciones. La palabra ambages es, entre 

estas, la mas comtin. 

50. La terminacion -jero se escribe siempre con j, excep

to en ligero . Por ejemplo: 

pasajero, consejero, extranjero. 



60. La terminacion -jer1a se escribe siempre con j. Por 

ejemp10 cerrajer1a. 

70. E1 conjunto eje- a1 principio de pa1abra, se escribe, 

con j; por ejemp10: ejecutar, ejemp1ar, ejercito. 

80. Los verbos terminados en -ducir, -decir, traer for

man sus indefinidos y sus imperfectos de subjuntivo 

con j. AS1 tenemos: 

Infinitivo Indicativo Subjuntivo 
Indefinido Imperfecto 

conducir conduje condujera 
bendecir bendije bendijera 
contradecir contradije contradij era 
con traer contraje contrajera 

90. Todos los verbos terminados en -jar, -jear, se escri 

ben con j. Tambien llevan j todas las formas de sus 

conjugaciones. 

AS1 tenemos: 

Cojear, cojeo, cojeas, cojeaban,~cojearan, etc.; 

granjear, granjeo, granjeas, granjeaban, granjearan,etc.; 

dejar, dejo, dejas, dejaban, dejaran, etc. 

RESUMEN 

Escribimos con j: 

10. El fonema representado como j en el espanol siempre 

que preceda a las vocales a, 0, u. 

20. Antes de e, i, cuando la palabra no requiera una g 

etimologica. 

30. Generalmente las terminaciones -aje, -aja, -jero, -

"jer1a y -jar, -jear de los verbos. 



3. 4 . 3 

3 .4 . 4 

40 , El conjunto ej e- al inicio de palabras. 

50 . Los indefini dos y los imperfectos de subjuntivo de 

los v erbos terminados en -ducir, -decir y -traer. 

60 . Todos los derivados y compuestos de palabras que -

originalmente llevan j y que conservan el fonema 

representado po r esa letra. 

Uso de X con valor de J 

En el espanol del area mesoamericana, existen algunas p~ 

labras en las que se escribe x con valor de j: Mexico, -

Oaxaca. 

Usos de G con valor de /g/ 

Ademas de poder usarse con valor de j en las circunstan-

cias que se exp1icaron anteriormente, 1a letra g represe~ 

ta el fonema /g/ del espanol, el cual es un fonema oclusi 

vo velar sonora, como en gato, gorro, Guatemala. 

La letra g representa ese fonema en las siguientes circuns 

tancias : 

10 . Siempre que e1 fonema /g/ precedJ a las vocales a, 0, 

u . Por ejemplo: garantla, gota, gusano. 

20. Tambien representa al fonema /g/ antes de e, i , pero 

en este contexto requiere de una u muda adicional, y 

se transforma en una letra compuesta: gu o ASl tene-

mas, guerra , guitarra. 

30 . Cuando en ese contexto (g + u + eli) la u debe tener 

sanido independiente , es obligatoria escribir diere-

sis sobre la Por ejemplo en lingUlstico, antigU~ 

dad, desagUe, argUir. 



RESUMEN: 

Escribimos g con valor de /g/: 

Ante a, 0, u. 

Escribimos gu con valor de /g/: 

Ante e, i. 

Escribimos gu: 

Cuando la u tiene sonido independiente y va seguida de e, i. 

3.5 Otros usos de X 

Ademas del valor de j que, segun se senalo anteriormente, tienen 

algunas palabras propias del area mesoamericana, esta letra sirve 

para trancribir otros valores que se explican a continuacion. 

3.5,1 X con valor de /ks/ 

Entodos estos casos se trata de x etimologica. Las si 

guientes explicaciones podran ayudar a usarla correcta 

mente. 

10. En el area de seseo constituye un problema disti~ 
~ ~, d .~ guir cuando escribir -xion y cuan 0 -CC10n. Pero 

la mayorla de palabras con esta terminacion se es 

criben con -ccion. En espanol solo existen unos 

pocos vocablos que terminan en xion. 

conexion 
anexion 

complexion 
crucifixion 

flexion 

Y sus derivados y compuestos, como inflexion, ge

nuflexion,etc. 

Notese la correspondencia sistematica que existe 

entre x con valor de ks y j. En numerosos casos 

aparecen en familias las palabras voces con x y 

voces con j, por ejemplo: reflexion, reflejo; 

crucifixion, crucifijo; anexion, anejo; retro--

flexion, retroflejo, etc. 



20 . Frecuentemente se s i mpl i f ica la pronunciacion ks 

de la x y se pr onuncia como s, sobre todo cua ndo 

Ie sigue una consonante . Es t o provoca dudas so

br e cuando escribir , por ej emplo , ex 0 es . 

Todas las palabras que llevan el prefijo ex - con 

el significado de fuera, deben escribirse con x . 

Por ejemplo: excar celar , exor bitante , excentrico , 

exportacion, extranjero . 

Cuando ex significa "que fue " , ha de escribirse 

separado del sustantivo cuyo significado modifica 

Por ejemplo: ex presidente, ex alumno, ex ministro. 

30 . Todas las palabras que llevan el prefijo extra-, 

deben escribirse con x. Por e jemplo: extraordin~ 

rio, extraterrestre, etc. No equivocarse con el 

uso de estra- , del griego ejercito, que aparece -

en voces como estratagema , es t ratega, estrategia. 

Siempre se escribe ex -y no es - cuando a estos 

sonidos ~iga una h. Por ejemplo: exhalar, exhibir 

exhausto , etc . 

. ~ continuacion se proporciona una lista de las 

palabras mas usadas que se escriben con -ex- y -

otra de palabras que llevan es - . 

Palabras que princi- Pa labras que princi-
pian con ex- pi an con es-

expectacion espectaculo 
exito escurrir 
exigir escarbar 
extrano especular 
exacto esc larecer 
exaltar escabrosQ 
exodo espontaneo 
exuberante esplendor 
exonerar es pectador 
exorbita r esculpir 
exento escabroso 
extranjero escrutar 
exd:;ntrico espiar 
excitar escarcelar 
exceso esc lusa 
excelente espiracion 



excepto 
extatica 
extracto 
expiracion 
exclusa 
excarcelar 
expiar 

estracto 
estatica 

Todos los derivados y compuestos de estas palabras 

conservaran la x 0 la s de su primitivo. 

40. Las voces que llevan el prefijo hexa- (seis) se es 

criben con x. Por ejemplo: hexaedro. 

50. Todos los derivados y compuestos de palabras que -

llevan x con valor de ks y que conservan esos soni 

dos, llevan x. As! tenemos: oxido, oxidado; sexto, 

sexagenario; a~fixia, asfixiado; etc. 

RESUMEN: 

Escribimos x con valor de /ks/: 

10. La terminacion -xion de conexion, complexion, flexion , 

anexion y crucifixion. 

20. Todas las palabras que llevan los prefijos ex-, ex

tra-, hexa-. 

30. Se escribe ex- cuando aestos sonidos sigue una h. 

40. Todos los derivados y compuestos que conservan los 

sonidos ks representados por x en su primitivo. 

! · --------------------------------------------------~---------------I 



3 . 5 . 2 

5 
Op. cit. 

v 
X con valor de lsi 
En el &rea mesoamericana tenemos un buen numero de pa

labras provenientes de lenguas ind igenas de la region 

y otras creadas par los hablantes del area, que con--
v tienenel fonema lsi, el mismo que en idiomas como e1 ~ 

ingles se transcribe sh, como en shoes, shampoo, etc. 

El espanol tambien tuvo este fonema que escrib'i.a con -

la letra x,pero a partir del siglo XVI comienza a trans 

formarlo y da como resultado nuestra moderna j. Menen 

dez Pida1
5 

dice que esta transformacion de I~I a j 

se impone ya a principios del siglo XVII. 

La antigua ortografia espanola -~ue escribia Ximenez, -

Xavier, dixo, etc., refleja 1a pronunciacion can I~I 
de esas palabras, La moderna Jimenez, Javier, dijo. -

1a pronunciacion actual . 

Las 1enguas indigenas del &rea mesoamericana, tanto rna 

yas como mexicanas, tambien tenian , y aun tienen, el -
v 

fonema lsi. Resulta entonces muy natural que tanto 

prestamos de esas lenguas~al es panol del &rea como to

ponimos y patronimicos indigenas que conten'i.an el fone 

ma I~I se escribieran en el espanol de los sig10s XVI 

y XVII can x, aSl tenemos innumerables ejemp1os: 

Xelaju, Xenacoj, Xay& Pixcay&, xara , etc , -

En algunos casos, las pa1abras originalmente indigenas 

se asimi1aron tota1mente ydesde muy -antiguo a1 espa

nol y en elIas e1 fonema I~I se transformo tambien, -

como en las palabras propias del id i oma, en j. Es e1 

caso de Mexico y Oaxaca que se proporciono como ejem

plo de x con valor de j en la lengua actual. La x de 

estos ejemp10s es , pues, et.imo16gica. En otros casos, 

1a ortografia tambien se cambia y hoy se escriben con 

j (tal como se pronuncian), este es el caso de Jalapa 

(comparese con Xalap&n) . En este ej emplo, el uso de j 

refleja un criterio fonologico. 



En muchas palabras, sin embargo, no evolucion6 el fon£ 
v 

- ~ lsI en j, sino que se mantiene como tal. Todas las 

palabras propias del are~ mesoamericana que conservan 

el fonema IXI deben escribirse con x. No hay necesi-

dad de importar la letra sh del ingles para escribir--

las, ya que la ortografia del area c::u.ent:a., c:nn: un signo tradi 

cional y propio. kSl debe escribirse xeca y no sheca , 

paxte y no pashte; Xalala y no Shalala, etc. 

3.6 Uso de H 

6RAF 

Como 10 senala la Academia 6 , la letra h puede preceder a to-

das las vocales pero nunc a precedera consonantes. Es una le-

tra que no tiene sonido alguno en la lengua actual. En la ma

yoria de los casos la h es etimologica. En otros, su uso se -

debe a motivos que se explicaran adelante. 

Algunas normas para el uso de la h, son las siguientes: 

10. La h reemplaz6 en numerosos vocablos a la f inicial del -

latIn, como por ejemplo: 

haba, (lat. faba (m); hacer (lat. facere); halcon (lat. -

falcone (m) ). 

En muchas familias de palabras que contienen vocablos con h, -

existen tambien cultismos que conservan la f latina. Si exis

te esta correspondencia, la palabra debe escribirse con h: Por 

ejemplo: 

hijo filial 

hoja follaj e, folio 

humo fumar 

hambre fameIico 

hierro ferreterla 

hongo fungicida 

hostigar fustigar 

Ortografia 



20 . Se escriben con h todas las palabras que comienzan con al

guno de los siguientes prefijos : 

hidro - (del griego, agua) , como hidrau l ica, hidrofob i a , 
hidrografia, hidroterapia. 

hepta - (griego, siete), como heptagonal, heptasllabo 

hexa - (del griego seis) , como hexaedro, hexagono, hexasllabo . 

hecto - (griego, ciento) como hectolitro, hectogramo . 

hum - (latin, tierra), como humus 

hiper - (griego, exceso), como hiperbole, hiperdulla 

homo - (griego, igual), como homogeneo , hom610go. 

hipo - (griego, caballo), como hipodromo 

hema, hemo- (griego, sangre), como hematosis, hematoma. 

hipo - (griego, debajo,) como hipocrita. 

hepo --(griego, medio), como hepatitis , hepatico. 

hemi - (griego, medio), como hemisferio, hemistiquio. 

Conservan la h los vocablos que contienen estas voces griegas, 
aun cuando esten en otra posicion que la inicial: anhidro, 
clorhidrico, etc. 

30. Seescriben con h todas las palabras que empiezan con el dip

tonga ue por ejemplo: 

huele, hueso,hueco , huerfano. 

Sin embargo, no todas las palabras que forman parte de una fa

milia en la que una voz comienza con hue , llevan h, asi tenemos : 

a- Las palabras de la familia que deriva cdel latin ossam (hueso) no 

llevan h cuando no principian con el diptongo ue: osario, --

osamenta, oseo, se escriben sin h . 

b- En la familia de palabras que se forma a partir del latin ovum 

(huevo) ocurre otro tanto. ASl tenemos: oval, oviparo , ovoide, 

etc. 

c- Lo mismo ocurre en muchas otras familias: 

huerfano, pero orfandad, orfanato 

huelo, pero oler, olor, oloroso. 



El origen de h delante del diptongo ue se remonta a la orto

grafla antigua que distingula par medio de la h el sonido vo 

cal u de la consonante que se escribla con el mismo signo u. 

40. Dos verbos basicos se escriben con h: hallar y haber. Todas 

las formas y derivados de ellos conservan la h. ASl tenemos: 

haber: he, has, he, habemos, haya, hayamos, etc. 

Hallar: hallo, halla, hallamos, hallan. 

A continuacion se da una lista de palabras que llevan h inter

media. 

exhalar exhibir exhausto exhumar 

exhortar ahora cohesion coherente 

cohibir inhalar inherente inhibir 

inhumar buhardilla adherir ahl 

ahinco ahogar ahorrar albahaca · 

almohada anhelo azahar bahla 

cohete desahucio enmohecer prohibir 

rehusar trashumante vehemencia vehlculo 

vaho zaherir 

No olvidar que al colo car un prefijo delante de una palabra 

que comienza con h, esta letra sigue escribiendose. Por 

ejemplo: 

Prefijo: Primitivo: 

des- + hacer deshacer 

hilvanar deshilvanar 

heredar desheredar 
, 

hoja deshoja 

hielo deshielo 
~ 

humanizar deshumanizar 



RESUHEN 

Es cribimos H: 

10 . Cuando en la f amilia de palabras hay correspondencia 

sis t ematica con f . 

20. Cuando la palabra comienza con 

hidro-

hexa-

hepta-

hecto-

hiper-

hipo-

hum-

homo-

hema/o-

hemi-

hue-

30. En todas las formas de las conjugaciones de haber y hallar . 

3.7 Uso de Ll y Y 

Otro de los rasgos regionales que ocurre en gran esca1a dentro 

de l a comunidad lingUlstica hispanica es e1 conocido como yelsmo. 

Este f enomeno consiste en fundir en uno los dos fnnemas represen

tados por y por 11 en el espanol hablado en el area no yelsta. 

Es yelsta la gran mayorla de hablantes de espanol . En el area 

yels ta l a or tografla se complica porque dos letras ~ y 11 trans

criben un unico f onema /y/ . No hay reglas que puedan, con exacti 

tuci, s enal a r el uso de una u otra letra y, por 10 tanto, se acon

seja cons ul tar un diccionario s~empre que surja duda acerca de su 

empleo . 

A con t inuacion se dan algunos consejos generales que pueden ayu-

dar a cons eguir el uso correcto de estas letras: 

10. Se escribe l en las formas de los verbCs que tienen este fo

nema per o cuyo infinitivo no lleve 11. Por ejemplo: 

haber : haya, hayamos, hayan. 



contribuir: contribuyo, contribuye, contribuyamos 

construir:- construyo, construya, construyamos 

Pero, hallar: hallo, halla, hal1amos, etc. 

20. Muchas familias de palabras presentan correspondencia siste

maticaentre 11 y cl, por ejemplo: llave, clave; 11amar, cl~ 

mar. Entre 11 y pI, por ejemplo lluvia, pluviometro; llano, 

plano; llanto, planir. Entre 11 y 1, por ejemplo: doncella, 

doncel. Estas correspondencias indicaran que la palabr.a que 

contiene el fonema /y/ (hablamos del area ye1sta) en esas cir 

cunstancias se escribira con 11. 

30. Todos los derivados y compuestos de palabras escritas con y 0 

con 11, conservan 1a 1etra que aparece en los primitivos. Por 

ej~mplo: callar, cal1ado, cal1adamente, etc. 

raya: subrayar, rayado, etc. 

RESUMEN 

~scribiremos con y: 

Las forrnas de los verbos que llevan el fonema /y/ y cuyo infinitivo 

no tiene 11. 

Escribiremos con 11 

Palabras que tengan"e1 fonema /y/ (en e1 area ye{sta) en correspo£ 

dencia sistematic~ CGn otras de su familia que tengan en 1a misma 
posicion c1, pI, 0 1: 
Escribiremos con y 0 con 11 

Toda pa1abra derivada 0 compuesta cuyo primitivo tenga esa 1etra. 



3.8 Usos de la R y RR 

La letra r tiene dos fonemas: uno simple , como en caro; otro mul~ 

tiple) como en ro ca . 

El fonema simple nunca aparece en posicion inicial de palabra y 

siempre se escribe can la letra r . 

El fonema multiple se representa par media de dos letras:r y rr . 

La letra rr siempre representa el fonema multiple en medio de voca 

les: correr, barril, arrullo . 

En cualquier otra posicion, este fonema se representa par medio de r. 

Cuando a una palabra que originalmente comienza con r (representan

do un fonema multiple) se la anade delante otra que termine con vo

cal, y juntas forman una voz compuesta,: es obligatorio cambiar la r 

original y escribirrr, esta letra deberi, en estos casos, trans

cribir un fonema mUltiple en posicion intervocilica. Asf tenemos -

que rector se es cribe con r simple inicial, pero la voz compuesta -

vicerrector, can r doble . Otros ejemplos: cont r arreplica, prorrata, 

etc . 



CAPITULO IV 

usa DE LAS MAYUSCULAS 

1. Se escriben con letra mayuscula inicial 

1.1 Los nombres propios: Juan, Guatemala, Martinez. 

1.2 Los t1tulos, apodos y nombres con que se distingue a alguna persona: 

El Principe de los Ingenios, El Duque de Windsor, Chico. 

1.3 Los nombres de cargos importantes y poderes publicos 0 dignidades 

cuando equivalgan al nombre propio. As1, se escriben con mayuscula 

el Ministro, el Presidente, .el Rey, el Sumo Pont1fico. Si van acorn 

panando a un nombre propio, se escriben con minuscula, por ejemplo: . 

el rey Fernando VII. 

1.4 Las abreviaturas de tratamientos especiales. Por ejemplo: V.E. 

(Vuestra Excelencia); Sr. D. (Senor Don); S.M. (Su Majestad); Ud. 

(Us ted) . 

1.5 Los nombres de instituciones. En estos casos los sustantivos y adj~ 

tivos que forman el nombre se escriben con mayusculas inicial; las -

palabras de enlace, con minuscula. Por ejemplo: Direccion General -

de Cultura y Bellas Artes. 

1.6 

Es optativo escribir con mayusculas inicial los sustantivos y adjeti 

vos que conforman el titulo de una obra. AS1, puede escribirse Cadi 

go Mercantil 0 Cadigo mercantil; La Vida es un Sueno 0 La vida es -

un sueno. 

Naturalmente, 

cula. 

Por ejemplo: 
~
~~~ 

. palabr~ricial de oracion se escribira 

. ~ .: 
.~ .' .. " . ~ 

con mayu~ 

"El :aue 'eS>hetra desespera", dice el refran. 
'-"l.,~"!" ~ , 

1.7 Despues de los dos puntos se escribira mayuscula siempre que se den 

lassiguientes condiciones: 

1.7.1 Que los dos puntos sigan a la 0 las palabras que inician una 

carta 0 un discurso y que invoquen 0 llamen a quien se diri

ge el·escrito. Por ejemplo: 

Querido Juan: 

Me permito informarte que ... 



Senoras, senores: 

Me han pedido que ... 

1. 7.2 Que a los dos puntos sigan las pa1ab r as textuales de otro 

autor. Por ejemplo: 

Garcia Lorca escribio: flCuando yo me muera, enterradme can 

mi guitarra bajo la a"rena fl . 

2. Se escriben con mayuscu1as todas las 1etras de 1a pa1abra 0 frase : 

2.1 Cuando esas 1etras designen numeros romanos 

I v x 

Siglo XVI II 

Juan Pablo II 

L C D M 

2.2 Cuando los titu10s de los 1ibros y obras en general no son muy -

largos, sue1en escribirse con todas sus 1etr as en mayuscu1a. Esta 

r eg1a se ap1ica tambien a 1etreros y anuncios de propaganda de ca 

sas comercia1es , a i ns cripciones, monumentos, etc. 

3. Finalmente, es comun ha11ar 1etra mayuscula i nic i al en las siguientes 

circunstancias : 

3.1 En 1a primera palab ra de cada uno de los ver sos de un poema. 

Por ejemp10: 
Un nino que me l lama 
F10tando s iempre veo! 

(Jose MartI:) 

3.2 En la primera pa1abra de frases que van ent r e signos de admira-

cion e interrogacion, 0 despues de los mismos. 

Por ejemplo: 
Y l os soldados gritaron : iA las armas!, cuando e1 ene-

migo estaba a un paso de el10s . 



l' ~ Siglo nuevo? ~ Todav1a 

llamea la misma fragua? 

~Corre todav1a el agua 

por el cauce que tenra?" 
(Antonio Maohado) 

"~Que importa el r10 ni la vejez ni la novedad? 

Digo dos ciudades como en toda ciudad del mun

do: una .para el que llega con dinero, y otra 

para el que llega como nosotros." 
(Jacinto Benavente) 

3.3 En la primera palabra que sigue a::puntos suspensivos, cuando forma 

parte de una frase que expresa idea distinta. Por ejemplo: 

"Pues, senor, una vez era un rey .•. No; no 

era un rey. Una vez era un gran caballero ••• 

Tampoco; no era un gran caballero. Era un 

valiente capitan .•. Tampoco; no, no era un 

valiente capitan. ~Que era entonces? jAh, S1! 

Una vez era un nino." 
(Azodn) 



CAPITULO V 

EL ACENTO 

Llamamos acento a la mayor intensidad con que se pronuncia una sllaba de 

cualquier palabra . El espanol distingue tres clase~ de acento : prosodico 

ortografico y diacrltico . 

1. ACENTO PROSODICO 

Se llama aSl a la mayor int=Ilsidad con que se carga determinada slla

ba de la palabra. Todas las palabras del espanol tienen un acento -

prosodico , excepto los adverbios terminados en -mente, que tienen dos . 

En las palabras ca~ta, car~, utilmgnte , el acento prosodico recae 

en las s11abas subrayadas. 

El acento prosodico no siempre se marca , cuando se tilda estamos ante 

10 que se llama acento ortografico . 

Segun el acento prosodico , todas las palab r as de la lengua espanola -

se dividen en cuatro grupos: agudas (el acento pros6dico va en la ul

tima sllab a) , graves (en la penultima), esdrujul as ~en la antepenulti

rna) y sobreesdrujulas (en l a cuarta 0 quinta s l laba). 

En espanol, la mayorla de palabras son graves 0 llanas. La minorla , 

sobreesdrujulas . 

2. AC ENTO ORTOGRAFICO 

Cuando marcamos el acento con una tilde, se dice que la sllaba lleva 

acento ortografico. 

Esta clase de acento es indipensable, porque es fonologico,o sea, es 

capaz de cambiar el significado de las palabras . ASl vemos que el -

acento ortografico permite diferentes significados a palabras como: 

publico : verb o , de publicar . Modo indicativo , tiempo presente. 

publico : verbo, de publicar . Modo indicativo , tiempo pasado. 

publ ico: s ustantivo. 



Si bien tod~s las palabras de la lengua llevan acento prosodico, no to

das llevan ortografico. Existen reglas generales que indican el usa del 

acento ortografico en cada uno de los grupos de p~labras: 

a) Llevan acento ortografico los polisflabos agudos que terminan en vo

cal, en n, s. 

Ejemplos: corregf division detras 

b) Llevan acento ortografico las palabras graves que terminan en conso-

nante que no sea n, s. 

Ejemplos: caracter agil aspid 

c) Llevan acento ortografico todas las esdrujulasy sobreesdrujulas. 

Ejemplos: Atlantico centesimo habiendoseme 

El siguiente cuadro facilitara la memorizacion de las reglas del acento 

ortogrHico. 

PALABRAS QUE SE TERMINADAS EN TERMINADAS EN CONSONANTE 
TILDAN VOCAL N. S OTRA 

PolisHabos X X 
Agudos 

Graves X 

Esdrujulas y X X X 
Sobreesdruj ulas 

3. ACENTO DIACRITICO 

Usa la tilde para indicar la sllaba sobre la cual reaae el acento -

prosodico, pero se asigna a la palabra para indicar su funcion gram~ 

tical. Se usa cuando una misma palabra tiene dos 0 maS funciones. 



I PALABRA FUNCION A: FUNCION B: 

I se Pronomb r e : se Verbo : se 

tu Adjetivo Pronombre: tu 

Posesivo : tu 

de Pr eposicion : de Verbo: de 

el Art~eulo : el Pronombre : H 

te Pronombre : te Sus t antivo: te 

Note se que las palabras bajo el titulo Funeion B, llevan aeento mareado 

a pesar de ser monosilabas. El aeento diaerit i eo rompe las reglas del 

acento ortografico. No pueden darse normas especificas para reconocer 

que palabras llevan el acento diacrltico, solo puede decirse que se -

asigna esta clase de acento para indicar distintas funciones gramati

cales desempenadas por palabras que, sin esa marea, aparecen con formas 

iguales . El unico procedimiento eficaz para aprender a escribir correc 

tamente las palabras con acento diacritico , es memorizarlas . Afortuna

d~~ente el inventario de estas palabras no es muy extenso. A continua

cion se proporciona un listado con las de uso mas frecuente: 

Palabra: 

ese (a) 

ese (a) 

este(a) 

este(a) 

mas 

mas 

lU1. 

mi 

Sl 

Sl 

si 

Sl 

solo 

solo 

aun 

Funcion Gramatical 

pronombre 

adjetivo 

pronombre 

adjetivo 

adverbio 

eonjuncion 

pronombre 

adjetivo 

adverbio 

pronombre 

sustantivo 

conjuncion 

adverbio 

adjetivo 

adverbio (equivale 

a tambien) 

Ejemplo 

Es cogio ese. 

Lee remos ese libro 

Escogio este. 

Lee remos esta obra . 

Es t aba mas animada. 

Quiso ir mas no pudo. 

Era para mi. 

Era mi hermano. 

S1. fue. 

Volvio en s1. 

Si es una nota musical . 

Si viene podremos darsel0. 

S6lo quiero eso 

Se q~edo solo en la casa 

Aun no 10 ha hecho. 



aun adverbio (equiva1e a 
hasta, ni siquiera) 

Aun sus amigos 10 abandonaron . 

Las pa1abras que, quien, eua1, como,donde, cuando y cuanto l1evan aeen

to diacrltico cuando se usan para preguntaro para expresar admiracion . 

Por ejemp10: 

~Que quieres? 

Y Juan Ie pregunto que que querla 

jQu~ gusto! 

~Quien es e1 candidato? 

Pregunte que quien era e1 candidato. 

~Cual escoges? 

Marla se preguntaba a cual de todos escogerlan. 

lC6mo dijo? 

jComo me gusta! 

No se como puede gustar1e. 

~Cuanto tienes? 

Notese que el acento diaerltico se escribe en estas palabras no solame£ 

te cuando van en oraciones interrogativas 0 admirativas direct as (mare~ 

das por los signos de interrogaeion 0 admiracion), sino que tambien cuan 

do van en oraeiones indirectas. 

No debe olvidarse que la conjuneion Q solo lleva tilde cuando va coloea

da entre numeros: 9 0 10. 

4. REGLAS PRACTICAS -QUE ACLARAN ALGUNOS PROBLEMAS DE ACENTUACION 

4.1 No llevan acento ortografico los monosl1abos. (Notese que muehos 

monosl1abos sl 11evan aeento diaerltieo.) 

Por ejemplo: 

ti fue fui da dios dio vio 



4 .2 La primera voz de una palabra compuesta no lleva tilde, aunque ori 

ginalmente sl la tenga. Por ejemplo : 

PALABRA SIMPLE PALABRA COMPUESTA 

decimo decimogrimero 

do rioplatense 

trigesimo trigesimoseptimo 

aS1 asimismo 

En los compuestos de dos 0 mas adjetivos que se separan unos de -

otros con guion, la escritura mantiene latilde en cada uno de 

los componentes si originalmente la ten1an. Por ejemplo : 

historico-cr1tico 

crrtico-bibliografico 

4.3 No llevan tilde los infinitivos terminados en ~uir, ni los parti

cipios que se forman a partir de ellos . 

Ej emplos: 

INFINITIVO PARTICIPIO 

concluir concluido 

construir construido 

destruir destruido 

excluir excluido 

sustituir sustituido 

4 . 4 Aquellos adverbios terminados en _mente que se forman a partir de 

adjetivos que llevan tilde, conservan su,.marca. Por ejemplo : 

debil, debilmente 

unica, unicamente 
Se exceptua solo, solamente porque la tilde de solo es un acento 

diacr1tico que no tiene razon para mantenerse cuando se Ie agrega 

mente . 



4.5 Un caso muy especial 10 cons.ti tuyen las formas verbales a las que 

se les agregan pronombres enc11ticos. Estas formaciones poseen -

un solo acento prosodico (el del verbo), porque los pronombres e~ 
.~ 

cliticos son palabras inacentuadas. Como regIa general, los ver-

bos conservaran la tilde que llevaban originalmente, aunque esto 

rompa con las reglas del acento ortografico. 

Por ejemplo: 

Verbo: EncHtico: Resultado: 

saH me saH:me 

de Ie dele 

partio se partiose 

Claro que, si el verba no lleva tilde originalmente no debe --

asignarsele cuando se Ie anade un enc11tico, a menos que 10 exijan 

aS1 las reg~as del acento ortografico. Por ejemplo 

fui mas me da fuime 

dio mas Ie da diole 

pero 

habiendo mas se da habiendoseme, proque la palabra es ya una 

esdrGjula. 



CAPITULO VI 

LA PUNTUACION 

La puntuacion que cada quien utiliza en sus escritos esta 1ntimamente rela

cionada con su estilo personal , es por ello que no siempre pueden darse re

glas exactas que gobiernen los usos de los signos de puntuacion en todas -

las ocasiones . Sin embargo, existe, para el espanol, un inventario, en re~ 

lidad bastante breve , de normasde puntuacion que han de respetarse si se -

qui ere 10grar una comunicacion efectiva. 

La func ion propia de los signos de puntuacion es ac1arar el significado de 

una frase 0 clausula. El uso de un determinado signo de puntuacion se ha

ce obligatorio cuando su omision oscurece el sentido de 1a frase 0 hace -

que la misma comunique otro s ignificado distinto del que e1 emisor desea -

enviar. Recuerdese que 1a puntuacion correcta es uno de los pocos recursos 

con que el emisor cuenta para enviar con propiedad y eficiencia sus mensa--
I 

jes al lector. J acinto Benavente , en su obra Los Intereses Creados , nos -

proporciona un ejemplo muy ilustrativo de como 1a ausencia de un signo de 

puntuacion puede lIe ga r a cambiar completamente el mensaje . En la escena -

ultima de la obra, cuando acusadores, acusados y autoridades han llegado a 

un acuerdo y se enfrentan al problema de t ener que cambiar el documento acu 

sador, el picaro Crispin pregunta: 

-y ahora , Doctor, ese proceso, ~habra 

tierra bastante en la tierra para 

echarle enc ima? 

El Doctor, experto en casos como aquel , responde : 

-Mi prevision se anticipa a todo . Bas tara 

con puntear debidamente algun concepto ... 

Ved aqul: donde dice ... "Y resultando que 

si no declaro . .. " basta una coma, y dice: 

IJac into Benavente, Los Intereses Creados 



"y resultando que si, no declar6 ... n Y aqui~ 

"y resultando que no, debe condenarsele", 

fuera la coma, y dice: "Y resultando que no 

debe condenarsele ... " 

Y, una coma mas una coma menos, se salva la situacion. Crispin exclama 

entonces: 

-j Oh, admirable coma! , jMaravi1losa coma! 

jGenio de 1a Justicia! jOraculo de 1a Ley! 

iMonstruo de la Jurisprudencia! 

Pero, de la misma manera que omitir un signo de puntuacion necesario puede 

crear problemas en la comunicacion y es una grave falta de redaccion, es-

cribir mas signos que los necesarios se considera error y muestra de inex

periencia en el arte de escribir. El exceso de puntuacion provoca un rom

pimiento de la fluidez que requiere un buen estilo. Estas consideraciones 

obligan a establecer, como regIa primordial, evitar el uso excesivo de los 

signos. 

A continuacion se explican las principales reg1as generales de puntuacion de 

de la lengua espanola. 

1. USOS DE LA COMA 

1.1 La coma en la serie 

Uno de los principales usos de la coma es la de separar elementos 

analogos enunciados en una serie. No importa si esos elementos -

son palabras, frases u oraciones. 

Ejemplo: 

"Nubes, cielo, tamarindos ... Ni un alma en la pereza del 

camino" . 
(Miguel Angel Asturias) 

"Los hombres blancos avanzaban sin clarines, sin pasos, sin tam

bores. Apenas se veian en la neblina sus espadas, sus corazas, 

sus lanzas, sus caballos. Avanzaban sobre la ciudad como la tor 

menta, barajando nubarrones, sin indagar pe1igros, avasalladores, 

ferreos, inatacables, entre centellas que encendian en sus manos 

fuegos efime·ros de efimeras luciernagas ..• " 

( Miguel Angel As turias) 



1. 2 La coma en el vocativo 

El uso de la coma para separar e1 vocativo del resto de 1a oracion 

es obligatorio. Si no se escribe coma en esta posicion , 1a oracion 

cambia de significado. Notese como el uso de este signa de puntua

cion hace diferentes l as siguientes oraciones: 

Pedro entra rapidamente. 

Pedro, entra rapidamente . 

En e1 primer caso se esta afirmando que Pedro, el sujeto de 1a ac-

cion, entra rapidamente . En e1 segundo se esta ordenando a Pedro -

(aqul e1 sustantivo esta haciendo 1a funcion de vocativo) que entre 

rapidamente. 

E1 vocativo no tiene lugar fijo en 1a oracion pero, este co10cado 

en e1 lugar que sea , siempre debera s epararsele del resto de la -

oracion por media de comas . En e1 ejemplo anterior, e1 vocativo -

precedla toda otra palabra , pero tambien puede colocarse1e al final 

como en "Entra rapidamente, Pedro". Es frecuente, tambien , encontrar 

e1 vocativo interca1ado en la oracian , como en el siguiente ejemplo : 

"No extraneis, dulces amigos, 

que es te mi frente arrugada; 

yo vivo en paz con los hombres 

y en guerra can mis entranas . I, 
(Antonio Machado) 

Siempre que e1 vocativo vaya intercalado en la oracion , se separara 

del resto por media de dos comas, una donde se inicia y la otra -

donde finaliza. 

1. 3 La coma en elementos antepuestos a1 sujeto 

Todas las lenguas tienen un orden sintactico basieo, que en algunas 

es fijo y en otras, como en el espano1, flexible. E1 orden sintac

tico de nuestra 1engua es e1 siguiente: Sujeto, verbo, objeto direc 

to, objeto indirecto y circunstanciales. Como por ejemplo en 1a 

oracion "Pedro compro un 1ibro para su hermana en la 1ibrerla de 1a 

esquina.", en 1a que a Pedro (sujeto), siguen compro (verba), un Ii 

bro (objeto directo), para su hermana (objeto indirecto) y en 1a Ii 



brerla de la esquina (circunstancial). Sin embargo, como se seiia-

16 anteriormente, este orden sintactico es flexible y el hablante 

de espar)l puede ordenar los elementos de sus oraciones de muy di

versas maneras ya que el criterio que realmente gobierna ese orde

namiento es el del interes psicologico; es decir,que el hablante -

coloca en primer lugar aquel elemento que Ie interesa particular

mente resaltar. ASl encontramos perfectamente normal la misma or~ 

cion anterior organizada de manera distinta: "En la librerla de la 

esquina, Pedro compro un libro para su hermana". ASl, muchos ele

mentos pueden anteponerse libremente al sujeto de la oracion. Es

te cambio de orden obliga, en algunos casos, a separar el elemento 

antepuesto por medio de una coma. 

1.3.1 Es necesario colocar una coma despues de una interjeccion, 

un Sl afirmativo 0 un no enfatico que antecedan al sujeto. 

Ejemplos: 

jOh, que sorpresa! 

Sl, quiero que 10 hagas. 

No, no 10 hagas. 

1.3.2 La coma se hace obligatoria cuando el elemento que aritecede 

al sujeto (generalmente un circunstancial), es de alguna ex 

tension. 

Ejemplo: 

"Para hacer mal, poco tiempo bastJ.a:','.' 

(Seneca) 

1.3.3 El uso de la coma es optativo cuando antecede al sujeto una 

palabra 0 una frase breve. 

Ejemplo: 

Realmente, la verdad siempre resplandece. 

Realmen te la verdad siempre resplandec,e. 

1.4 La coma en elementos incidentales dentro de la oracion 

Todo elemento de caracter incidental deb era separarse del resto de 

la oraci6n por medio de comas. Estos elementos incident ales pueden 

ser palabras, frases y aun oraciones de caracter explicativo. 



Su especial naturaleza hace que s i s e l as suprime el significado 

general de l a oracion en 1a que van i n t e rcaladas , no s uf ra al te

racion . 

1. 4 . 1 La aposicion 

Una palabra 0 frase funciona como apocicion cuando amplra 

l a significacion del nombre a l que modifica . Un procedi

miento practico para reconocer si aquella palabra 0 fr ase 

esta en funcion apos i tiva, cons i ste en cambiarl a de posi

cion con el nombre al que, se s upone,modifica . Si esto -

resulta, el nombre modificado pasa a funcionar como aposi 

cion . Por ejemplo : "Marra , l a hija de 'nuestros vecinos, 

se graduara se secretaria" , Mar ra es el nombre modifica

do por 1a aposicion"la hija de nuestros vecinos" . Si-

aplicamos el procedimiento r ecomendado para reconocer'.si 

el elemento es aposicion, deberemos cambiar de posicion -

"Marra" y "la hija de nuestros vecinos", el resul t ado es 

"La hija de nuestros vecinos , Mar fa, se graduara de secr~ 

taria" . En esta segunda vers ion, "Marra'.' resul ta ser ' la 

aposicion. 

Todo e1emento aposit i vo deber a separarse del resto de la 

oracion por medio de comas : 

Ejemplo: 

_"Utuquel, Mascador de Luna, lluvia de pelo verde , mascar a 

muerta de esponja de luciernagas, participaba por ultima 

vez en el certamen de las t ablillas que cantan" . 

(Miguel Angel Asturias) 

En el ejemplo , a Utuquel se I e at ribuyen caracter:1st i cas 

que las aposiciones '.'Hascador de Luna" , "lluvia de pelo -

~erde" , "mascara muerta de' esponj a de luciernagas " s e en

cargan de hacer llegar al lector. Si se suprimier an , e l 

significado general de la oracion no sufriria a l teraciones: 

"Utuquel participaba par ult i ma vez en el certamen de las 

tablillas que cantan" . 



1.4.2 Las proposiciones adjetivas explicativas 

Lafuncion de las proposiciones adjetivas explicativas con

sist~ en explicar 0 anadir datos e informacion sobre el ~-

. sustantivo al que estan modificando. 'Siempre deben separa,E. 

se por medio de comas del resto de la oracion. En estos ca 

sos las comas juegan un papel determinante porque sin elIas 

el significado de la oracion es completamente otro. 

Ejemplo: 

"Los ninos, que viven lejos de la escuEda, no asistieron a 

clases." 

De nuevo, si se suprime la proposicion adjetiva explicativa 

(entre comas), el significado general de la oracion no se -

altera: "Los ninos no asistieron a clases"'. La informacion 

contenidq en el elemento intercalado es una informacion adi 

cional. 

Notese que si se suprimen las comas, la proposicion adjeti

va no sera mas elemento intercalado, pasara a especificar que 

ninos no asistieron aclases y, por 10 tanto, no podra supri

mirse sin que la oracion pierda susignificado: 

"Los ninos que viven lejos de la escuela no asistieron a -

clases." 

Aqu~ el elemento "que viven lejos de la escuela" constituye -

una proposicion adjetiva especificativa cuya funcion es, como 

su nombre .10 indica, especificar quienes, entre los ninos, -

no asistieron aclases. 

1.4.3 La coma en elementos intercalados 

La misma regIa general rige a todo elemento intercalado en una 

oracion: debe separarsele del resto por medio de comas. La 

razon de esta regIa es el propio caracter de los elementos in

tercalados que~ por su naturaleza, interrumpen momentaneamente 

el sentido de la oracian. 



Ejemplos: 

"La perfeccion moral , como toda perfeccion, eE' una cualidad 

deportiva, alga que se anade lujosamente a 10 que es nece

sario e imprescindible . De aqul que, como en todo deporte 

contenga la perfeccion moral un grana de ironia y se sienta 

a sl misma sin patetismo alguno. lI 

(Jose Ortega y Gasset) 

"Comenzare por decir, sobre los dias y anos de mi infancia, 

que mi unico personaje inolvidable fue la lluvia." 

(Pablo Neruda) 

Es , de momento, cuanto puede decirte. 

1.5 La coma en oraciones coordinadas 

Si las oraciones coordinadas son breves , pueden separarse por me

dio de comas colocadas antes de la conjuncion que las relaciona. 

Ejemplos: 

Ni se dedica a estudiar, ni traba ja. 

o buscas un ayudante , 0 cierras el negocio . 

Antes de la conjuncion y, la coma es obligatoria solo cuando una 

de las proposiciones relacionadas por esa conjuncion es negativa 

y la otra afirmativa;o viceversa. 

Ejemplo: 

Llegue temprano, y no encont r e a nadie. 

1.6 La coma en oraciones elipticas 

La presencia de un verba e11ptico se indica por medio de una coma. 

Ejemplo: 

Sus ideas eran fabulosas; sus actuaciones, pobres. 

La como en la segunda proposicion indica que se ha omitido e1 verbo 

"eran". 



1.7 La coma en las citas 

La coma debe usarse para separar el nomhre de una obra del de su 

autor. Asimismo debe separar una cita directa del resto de la - . 
.... oraCl.on. 

Ejemplos: 

El Senor Presidente, de Miguel Angel Asturias. 

La Nina de Guatemala, de Jose Marti. 

"Piedad para nosotros los que exploramos las fronteras 

de 10 irreal", dijo el poeta Apollinaire. 

1.8 La coma en la correspondencia 

Debe usarse coma al iniciar una carta, para separar el nombre de 

la localidad, de la fecha: 

Madrid, 18 de diciembre de 1979. 

2. usa DEL PUNTO Y COMA 

2.1 En las oraciones '.'yuxtapuestas. 

Ejemplos: 

-"precisamente -dijo Albert- "El Jardin de Senderos que se bifurcan 

es una enorme adivinanza 0 parabola, cuyo tema es el tiempo; esa -

causa recondita Ie prohibe la mencion de su nombre." 

(J. L. Borges) 

2.2 En la serie 

Cuando la serie esta formada de elementos compuestos en los que ya 

se han usado comas, el punto y coma se hace obligatorio para evitar 

confusiones. 

Ejemplo: 

"Cada dl:a se hace mas patente en la produccion hispanoameri

cana"la fecunda 'influencia de los teatros experimentales . • . 

La simple nomina de estos autores hace el aserto evidente: en 

Colombia, Osvaldo Diaz; en Cuba, Rene Buch y Virgilio Pinera; 



en Hexico~ Carlos Solorzano y RQdolf oUsigli .ll 

(Jose Juan Arrom) 

2 . 3 En las oraciones adversativas 

Ejemplo : 

"Los hombres blanco8 avanzaban; pero apenas se velan en la 

neblina ." (Miguel Angel Asturias) 

Esta regIa se aplicara siempre y cuando las adversativas sean de 

alguna extension. 

3 . USOS DEL PUNTO Y SEGUIDO Y DEL PUNTO Y APARTE 

3.1 El punto y seguido debe colocarse al final de una oracion compl~ 

ta, pe r o que forma parte de un parrafo porque contiene informacion 

que contribuye a completar el mensaje contenido en el mismo . 

Ejemplo: 

"El humedo sendero zigzagueaba como los de mi infanci a . 

Llegamos a una biblioteca de lib ros orientales y occi deQ 

tales . Reconocl , encuadernados en s eda amarilla, algunos 

tomos de la Enciclopedia Perdida que dirigio el Tercer -

Emper ador de la Dinastla Luminosa y que no se dio nunca a 

la imprenta. El disco del gramo fono giraba junto a un fe 

nix de bronce . Recuerdo tambien un jarron de la familia 

rosa y otro , anterior de muchos siglos~ de ese color azul 

que nuest r os artlfices copiaron de l os alfareros de Per--

. " S1-a ••• (J . 1. Borges) 

Notese que las oraciones que componen el parrafo,tienen s entido 

completo en 81. mismas pero, a la vez , todas estan contribuyendo -

a darle el sentido general al parrafo. Po r esa razon, al finali 

zar cada una el autor ha colocado un punto y seguido. 



3.2 Se escribe punto y seguido despues de ciertos tipos de abreviatu-

ras:. 

a) Despues de abreviaturas de nombres de pila, por ejemplo: 

Juan R. Lopez 

Manuel Rlos S. 

b) Despues ~e grados academicos y tltulos abreviados, por ejemplo: 

Lic. lng. Prof. 

c) Despues de abreviaturas latinas, tales como Cf., et al., ibid. 

Sin embargo, no se escribe punto despues, de abreviaturas que indiquen 

nombres de pa1ses como EEUU, ni tampoco despues de siglas que desig-

nen organismos internacionales, dependencias gubernamentales 0 slmbo 

los de elementos 0 compuestos qU1micos: ONU, lNDE, LSD. 

3.3 El punto y aparte se emplea al final de una oracion que forma un to

do por sl misma. Por ejemplo: 

"Ahora bien: las gentes suelen mostrarse demasiado presurosas en de

cidirse por 10 mejor: olvidan que cada acto de preferencia abre, a la 

vez, una oquedad en nuestra alma." (Jose Ortega y Gasset) 

3.4 Tambien se usa el punto y aparte para separar parrafos. 

Ejemplo: 

"Llevando consigo provisiones, esperaba poder hacer de in

cognito esta traves1a, de algunas semanas, y desembarcar -

despues en algun punto de la costa china como se habra em

barcado, sin ser visto. 

Despues de todo, era posible. 

AS1, Godfrey hab1a tenido razon en intervenir en favor del 

intruso, y el capitan Turcotte, que querla mostrarse peo~ 

de 10 que era, renuncio sin demasiado pesar a enviar a Seng-

Vou por encima de la borda a recrearse en las aguas del 



PacHico. n 
(Julio Verne) 

4. USOS DE LAS COMILLAS 

4.1 En las citas textuales 

Ejemplo: 

"Omitir siempre uria palabra, recurrir a metaforas ineptas 

y a perifrasis evidentes, es quizas el modo mas enfatico 

de indicarla", dice Jorge Luis Borges. 

Cuando se, interrumpe una cita, deben cerrarse las comillas donde co 

mienza la interrupcion y volver a abrirse donde continua la cita . 

Ejemplo: 

"La sangre de los buenos", dijo Jose Marti, "no se vierte 

nunca en vano" . 

4.2 Para destacar palabras 

Ejemplo: 

"El hombre lIejemplar" tiene que compensar la futilidad de 

sus normas (negativas y referen t es a cos as sin importancia ) 

con un enorme rigor en seguirles." 
(Jose Ortega y Gasset ) 

4.3 Las comillas y la puntuacion 

En los ejemplos de su gramatica, la Academia coloca la coma, el -
(~ 

punto y coma y el punto dentro de las comillas, cuando estos sig

nos se refieren a la informacion que e l las separan. 

Cuando las comillas encierran una frase 0 proposicion subordinada, 

la puntuacion correspondiente a la oracion pr-incipal se coloca fue

r a . Por ejemplo : 



De Carlos Solorzano~ el gran dramaturgo guatemalteco, dice Albert 

Camus: "Carlos Solorzano ••. un talento dramatico verdadero y ori

ginal tiene todos los dones necesarios para lograr esa transposi 

cion de la realidad que es, segun mi opinio~, el fin ultimo del -

arte". 

5. US OS DE LOS DOS PUNTOS 

5.1 Antes de una enumeracion. 

Ejemplo: 

"La tierra es eso: la infancia, los ruidos, los olores, el humo 

de 1a lena de 1a cocina, la respiracion casi canto de la molen-

dera arrodillada sobre la piedlCa···"(L· C d A ~) 
u~s ar oza y ragon 

5.2 Antes de una cit a textual. 

Ejemp~o: 

Pablo Neruda dijo: "Yo siempre he sostenido que 1a tarea del es 

critor no es misteriosa ni tragica, sino que, por 10 menos la 

del poeta, es una tarea personal, de beneficio publico". 

5.3 Despues del sa1udo en las cartas. 

5.4 Para separar dos proposiciones cuando una de elIas se pr~senta 

como resumen, causa 0 prueba de la otra. 

Ejemplo: 

"Guanajuato es a Mexico 10 que Flandes a Europa: , el cogo

llo, la esencia de un estilo, la casticidad exacta." 

(Carlos Fuentes) 



6. USOS DE LOS PUNTaS SUSPENSIVOS 

6.1 Para indicar interrupci6n en 10 que se dice: 

Si, 10 quiero mucho, pero ..• 

6.2 Para expresar temor, duda 0 expectacion: 

No creo, pero tal vez ... 

6.3 Para sustituir a "etcetera": 

Hab~a estudiado las obras de Quevedo, Cervantes, Lope ••• 

6.4 Para indicar algo ya conocido que se ha eliminado de la cita que 

se transcribe: s 

No debes olvidar aquello de "Cuando no hay harina •.• " 

7. USOS DE LOS GUIONES 

7.1 El guion menor 

Ademas de indicar, al final de un ~eglon, que la palabra no ha ter

minado y continua en el siguiente, se usa para unir los elementos -

de vocablos compuestos ocasionales.· Asi, por ejemplo, para indicar 

una relacion puramente ocasional entre Rusia y Prusia se formaria 

un compuesto como ruso-pursiano. Si la relacion es permanente, no 

se usa guio~, sino que los elementos se fund en en una sola palabra, 

por ejemplo hispanoamericano. 

7.2 El guion mayor 

Se utiliza para indicar la intervencion de un personaje en un dia

logo y para separar elementos intercalados en una oracion. En es 

te ultimo caso, indica mayor separacion que 1a que puedan indicar 

las comas. 



Ejemplo: 

'LjTartelett , mi querido Tarte1ett! - exclamo Godfrey, levantando 

ligeramE::l'tte 1a cabeza . " 
(Julio Verne) 

"Aquel Laud -afirmo Jose Martl: ace rca de Batres MontGfar-- estaba 

vestido de luto, no co1gado de cascabeles". 

"Los progresos tecnicos -radio, cine, avion- han hecho, por e1 con

trario, que nos siga apasionado no la uniformidad sino 1a diversi-

dad ;: no los caracteres comunes, sino los caracteres comunes, sino -

los caracteres origina1es. Y debemos afirmar10 con mas precision: 

hoy nos seliuce, cada d1a mas, 10 que nos diferencia." .-
(Luis Cardoza y Aragon) 

8. USGS DEL PARENTESIS 

Los parentesis se usan principalmente para encerrar elementos incidenta

les en una oracion, cuando el grado de re1acion con 10 indicado por la -

misma es menor que e1 del elemento incidental separado por medio de gui~ 

nes. Por ejemp10: 

Jose Marti (nacido en 1853) fue, ademas de un gran escritor, 

un reconocido patriota. 

Rigen al parentesis , las mismas reglas de puntuacion que se establecie

r on anteriormente para las comillas: 

a) Cuando el parentesis encierra un termino aclaratorio 0 una proposi

cion subordinada, 1a puntuacion correspondiente a 1a oracion princi 

pal va fuera del mismo . 

b) La pun.tuacion que corresponde a 10 inc1uido en el parentesis debe ir 

dentro de este. 

Ejemp1os: 

Decididos a tal aventura (que, por cierto hubiera parecido una 

insensatez a cualquiera), arrostramos t odos los peligros . 



9. USOS DE LOS SIGNOS DE INTERROGACION Y ADMlRACION 

9.1 En espanol deben escribirse al principio y al final de la oracion. 

9.2 Los signos de admiracion 0 interrogacion deben colocarse donde em

pieza el sentido admirativo 0 la pregunta, aunque alIi no empiece 

la oracion. 

Ejemplo: 

"Los hombres blancos avanzaban; pero apenas se veian en la 

nebli~a, leran fantasmas 0 seres vivos? No se oian sus tam

bores, no sus clarines, no sus pasos, que arrebataba el si

lencio de la tierra. Avanzaban sin clarines, sin pasos, --

sin tambores." (Miguel·Angel Asturias) 

"Anoche sone que oia 

aDios, gritandome: iAlerta! 

Luego era Dios quien dormia, 

y yo gritaba: iDespierta!" 

(Antonio Machado) 

9.3 En algunas ocasiones, las oraciones son a la vez interrogativas y 

admirativas, en esos casos se escribe un signo interrogativo y el 

otro admirativo. EI orden de colocacion de dichos signos depende 

de la decision del que escribe. 

Ejemplo: 

iQue este negado al hombre saber cuando sera la hora de su 

muerte? 



CAPITULO VII 

LAS ABREVIATURAS 

En su Esbozo de una Nueva Gramatica de la Lengua EspanolJ, la Real Academia 

proporciona una lista de las abreviaturas que se usan mas comunmente en es

panol y que se copia a continuacien: 

A. C ................... ... ............... ano de Cristo 

a. C .. . ........•.....• .... ........ ...... . antes de Cristo 

a.c .....•......... ..•................•... a cuenta 

acept .. .. . .. . ... . . .. ......... .. .......... aceptacien 

a. de JtC .......•. . .... . .. ........ • ... ... ahtes de Jesucristo 

aD. g .. .... ...................... . ...... . a Dios gracias 

admen ............................... ' •.. . . administracien 

adm. or .. .... ....................... .. .. . administrador 

af.mo 0 afmo., -a, - os , -as ...... ... .... . afectlsimo, -a, -os, -as 

a J. C .. .... .. . . . ...•.. .. .. . .............• antes de Jesucristo 

a.m ............... ....................... lat. ante merldiem 'antes del medio 
dla' (frecuente en America, pero no 
es Espana). 

ap •... ..... ................•.. .. .. .. ..... apart e 

art. oartP ....... •.....•.............•.. artlculo 

B ............... . ..•........ .. .... . ...... beato; bien 

B. L. M. 0 BLM ...... ..................... besalamano 

c ........................... .. .. .... ..... cargo 

C ... ....... .......... . ... .. .. .... ........ COmpanla 

eap ....... , .............. . ............... capital 
o .. 1 cap. 0 cap. . .............. . . ... ........ . capl. tu 0 

c.c ............. ... . ..................... centlmetro (8) cubico(s) . 

c.c . 0 cta. c te ......................... . cuenta corriente 

cents. 0 cts ....................... .. .... . centimos, centavos 

Cf . 0 cfr ................... ...... ....... confer (' comparese' ) 

c.f.s ...... .. ..•.. ....•..............•... coste, flete y seguro 

eg ... ... ............... : ...... ... ... . ..... centlgr amo (s). 

ego . .. .. ...................... .. ......... cargo 

Cla, cfa , cia ..... . ..•.................. COmpanla 

cj e .........•............... .... .. ....... corretaj e 

lRAE. Esbozo de una Nueva Gramatica de la Lengua Espanola. 



cl •..... ~, ••..•.• ,~.,., •• '\ .• ~ .. , •••••••• centilitro(s). 

cm .•..•.•••. ~ •••••..••. '. ' ... ••.••••....••..• centimetros (8) .. 

col ................. e, • ". \ •••••• e: •• '0 ~ ••••• • columna. 

Comps. a comp.a •...•..•..•..•....•....••. ~ompania. 

eta ..•...... 4' •••••••••••••• , .............. cuenta. 

cte ....•...............•........ ; .••••... corriente. 

ch I . ..................................... cheque. 

D ........................••............•. don. 

D. a ..........•.•..........•........•..... dona. 

dcha ........•......•.....•...•.•.....•... derecha. 

desct. o ...•.••.••..•..•.•.••..•...•.•.... descuento. 

d/f. 0 d/fha .•••...•••.....•......••.••.. dias fecha. 

Dg ...............•..••.•.•........•...... decagramo (8) . 

dg •...•.•........•••.•..•••......... ~ ••.. decigramo (8) . 

DI .......•.......••..•• ~ ..... ' •.••..•.••.. decalitro (s). 

dl .•..............................••...•. decilitro(8). 

D. m •.....•....•.•...•••...•..•.....•••.. Dios mediante. 

Dm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• decametro(s). 

dm ......•...........••••..••...•......... decimetro (s). 

doc •..•.....•.....•.....•••.............. docena; documento. 

Dr .. .•.•..•... , ••..•..•...•...•...•...•..• doctor. 

dto ....•..•.•.......•............•....... descuento. 

dupdo .....•.•••......••.•.•.•.•....•....• '-duplicado. 

d/v ......................... ............... dras vista. 

E •.......•.....•.••••....••...•..•....... este, punta cardinal. 

ed .....•..••.............•.•..•.......••. edicion. 

Ef., ef .........•.•....•.••.•..•..•..•.•• efectos . 

E.M ....••... ~ .......•....•.....•.....••.• Estado Mayor. 

Em. a ..•............•..•.•.•....•...•..... Eminencia. 

Enuno .....••....•...•...•..••..•.•.•...•.. Eminentrsimo. 

ENE .....................••........•....... es tenord.es te. 

entIa .........•.....................•.••. entresuelo. 

ESE ........••.••........•.•.............. estesudeste. 

etc ........••••...............•....••.... etcetera. 

Exc. a ........•.....•..•••......•••....•.. Excelencia. 

Excmo., Excma .........•...•......•...•.... Excelentlsimo, Excelentlsima. 

F. C. of. c ....•..•......•........•..... ferrocarril. 

f. a a fol ...•.•..........•.•............. folio 



g. . . . . . , . . '. . '. ' . '. ~ '. . '.'. ' ~ '. . , . '. '. '. '. , '. '. " .. '. '. '. '. '. g ramo (s) '. 

gr ., grs .... . .... .... ...... , ......... . ..... . gramos, gramos. 

gral ...... ..... , .........•................ general. 

hect .. ... • ........•......••.............• hectirea, hectfireas. 

Hg ........•... ......................•.... hectogramo(~). 

HI .... , ........ .............. ... ......... . Hectolitro(s). 

Hm ••••••••••••••••• •• •••••• •••••••• •••••• Hectometro (s) . 

ib. , ibid .................. .... . ...... .. . ibidem. 

id ......................... .... .. ........ idem. 

lImo ., lIma .•.. ••.......•......••....... Ilustrisimo , llustrisima. 

lItre .. .............•...........•.•...... Ilustre. 

Imp .•..•.. .....................•......•.. imprenta . 

it ..•....... .......••...................• item. 

izq., izqda ...........•.. .......... .... .. izquierda. 

J. C ..................•... ............. •.. Jesucris t o. 

Jhs ....................... . •.. ........... Jesus. 

K 0 Kg •.......... . .. .................•... kilogramo (s) . 

Kl. ' . .. ' . .. ' . ....................•.......... ki1.olit ro (s) . 

1 .............• ............•...•........•. litro(s) . 

1 ..•...... ..••.................... ....... . ley; lib r o. 
r< 

1. c ........ .... .......... .. • •........... loco citato (len el lugar citadol). 

lib ........•...•..•• ..•.. ....... . ~ ..•.... libro; libra. 

lie., Lie., Licdo., Licdo ................ licenciado. 

IDe. cit .........•.. ................. •... loco citado (len el lugar citadol). 

m ........... ............... .•. ....... .. .. metro (s). 

m ................... ....... ..... ..... ... . minuto(s). 

M ..........• ............•........•....... Madre (trtulo). 

mg ....... ........ . ........................ miligramo(s). 

mI .. . ....... ............................. mililit r o (s). 

Mm. , .. , • , ..••• , •.••.••• •.•••.•..•. •.•.•••. miriamet'ro (5). 

mm ....•.. , ...................•.....•..... milrmet r o(s). 

m. n ........•... ... ...•.•. .........•..... moneda nacional 

Mons .•.....•.... . • ......... . ............• Mortsenor. 

Mro ...... , , ..•. ' .•......•............•.... Maestro. 

ms. 0 M.S" .............................. manuscrito. 

mss. 0 M,SS .....•...........• .......•.... manuscri tos. 

Mtro. , .....•...•.• .•..................... Maes tro 



N •••••••• ' . ••• '. ~ ••••• ~ ~ 4t • e. ' . .. '. " ' .••••• • _ ~ ••• • norte II 

N.a S.a ..••... •.••.•.•..... ...•..•... ••.•••.. Nuestra Senora. 

N. B •.•...•..........•...•.....•....•..•.. Nota bene ('notese .bien'). 

NE. ....•....•...................•....•••.• riordes te • 
o. , n. .., .................................... numero. 

NO •..........•..•..•••....•..••.••.•..•.. noroeste. 

nro., nra ....•.•........•.....••..•...... nuestro, nuestra. 

N. s ...................................... Nuestro Senor. 

ntro., 0 ntra ........•.•....•....•.•.•.•. nuestro, nuestra. 

num ...................................... numero. 

0 .•.•......•.........••••••.••.....••...• oeste. 

O.M ..........•.••.•....•.....•. ~ .•.••...• Orden Ministerial. 

ONO ••........••...••.. : ....•......••...•.. oesnoroeste. 

onz ...................................... onza. 

OSO ................•.•••.....••.••••..... oessudoes te. 

P .••.......•...••..•...•... ~ .•••.•••.••.. Padre (tl:tulo). 

p ..••.••••...•....•.•.•••.••••.•......••. pagina. 

P. A. 0 p.a ..•..•....•.•..•.....•....••.. por autorizacion; por ausencia. 

p.a ...•.............•.•.•.•.•••..•..•••.. para. 

pag., pags ......•........•...••......•... pagina, paginas. 

pbro. 0 presb .•.•.....•...•.•••.......•• presbl:tero. 

P.D .......•..•...•..•.•.......••....•.••.. posdata. 

pdo .•...•.............•...•.. ~ '.' ..•••.•.• pasado • 

p. ej •.•..•..••••..•••••••...•... ; •••...• por ejemplo. 

P.O., p. o. 0 p/o ....••.•••....••.• ~ ...• por orden. 

P. P •.•..••...•..•••.•....••..•..•...••.• porte pagado, por poder. 

pral ..................•••...•....•.••.... principal. 

prof ....•....••...•.••....•.•••.•....•... profesor. 

prole ........••.............•.•.........• pro logo . 

prov ..•....••....•...•.•.•............... provincia. 

P.S ..............•...•.•.•.....•....•..•. post scrl:ptum ('posdata'). 

pta ........•...••...•.••.•........••.•.•• peseta. 

ptas., pts .•..•••...•.....•.••...•...•... pesetas. 

q. b. s. m ..•...••....••.•.........••....• que besa su mano. 

q. b. s. p ...••.•..•••••..•..••....•••.•• que besa sus pies. 

Q. D. G. 0 q. D. g •.....•..•...•......... que Dios guarde. 

q. e. g. e .....•.•.......•...••.......... que en gloria 'este. 



q . e . p. d .. ..• , .... .•.. .•... .. '. '. '. '. ~ ' . . '. '. , '. ' . .. '. '. '. '. que· en paz descance. 

q. e . s . m ....... .•..•.....•..••••...... •. . que est r echa S'u mano. 

Qm ...•....... ....•....•......•. • ......... quintal (es) m~trico(s). 

q . s. g. h ..• ..•.••.••.•....•... ~ ........ que santa gloria haya. 

R. 0 Rev., Rdo. -a, 0 Rvdo. -a •....•.•... Reverendo, Reverenda. 

R. I . P ••..............•..... . .. ..•...... requi~scat in pace ('en paz descanse'). 

Rmo., Rma .............. .................. Reverendrsimo, Reverendrsima . 

R. O ....•. .•........••...•...•..••......•. Real Orden. 

S ............ ......••..• : .....•........•. San, Santo . 

S .A . ..... .........•....... ..••.......•... Su Alteza. 

S • A •........ ........ . •......•.•.......•.• So ciedad Anonima. 

s . a ......... ...•......•...........•.•..•. sin ano (de impresion) . 

S. A. E •.... .........•.•.....•........•.. Sociedad Anomina Espanola. 

S. A. R ..... .....••...•...••............. Su Alteza Real. 

S. C. 0 s.c ..... .•....••................• su casa. 

Sdad .... .... .............••..••....•..... Sociedad 

S. E.~ ..•... · ..•..•..•...................•. Su Excelenc ia. 

S . en C ....• ........••.....•••........... Sociedad en Comandi ta; 

s, e . u. 0 •• ••••••••••••••••••••••••••••• salvo error u omision. 

sig ., sigs ..................•......... ... siguiente , siguientes. 

S. L, 0 Sdad . Lda .......•..•..•......... Sociedad Limitada. 

S. M ... . . ......•.••.• , •.•.............. . . Su Majestad. 

Smo .....................•• .•.• ..... ..... ,Santrsimo. 

S • N •. ..•..•.••........ ......•.•. .....•.. . Servicio Nacional. 

SO ...... . ..........••...•. ..•... .. . ..... . sudoes t e . 

S, P ....... ..................••........... servicio publico. 

Sr., Sra ............ ....•.......•... ..... senor, senora. 

Sres., Srs . .. .. ........•.•............... senores. 

Srta ......... •...................•....... senori ta. 

S. S ........•...• ' . . . • ............•........ Su Santidad. 

s. s ...•....•..........•..............•... seguro ser vidor. 

SS . AA •. ..................... ......... ... Sus Al tezas . 

SSE . . ...... ........ . ..................... Sudsudeste. 

SS. MM, .........•.•........ .. •... ..... ... Sus Majestades. 

SSO •........• ............................ sudsudoeste. 

s . s. s ... , .............................. su segura servidor. 

Sto ., Sta ....•.•.. ...............••....•• santo , santa. 



T.. 0 t." ~ ~ e ~ ~ e, .. , .0 .. \ • • • t , • ~ .... 4 " ~ _ • , • I! I! • • _ t orno I! 

Tm ••••••••• , •• , •••••••.•••••••••••••••••••. tone1ada(s) metric-a(s). 

U. 0 Ud ••.•.•••••...•••.•..•••••••••.•••. US ted. 

Uds ..•.•...•...••.• .' .•••••••..••.••••••.• us tedes . 

V •.•......•..••.....•.....•...••• ' ••..•.•. usted; vease. 

v. A ...•.•...•.......•••.•...•..••....... Vuestra Alteza. 

V. A. R •••.••••..•.••••••. ~ • ~ •.••••••••.. Vuestra Alteza Real 

Vd., Vds .•••.•.•..••.• : ..••••••••.•...• usted, ustedes. 

Vda •.......•..•...•••.••••..•.•...•••..•• viuda. 

V. E .•......•.........••••..•••.•.••.••.. Vuestra Exce1encia, Vuecencia. 

V. g. 0 v. gr .•••.••...•..•....•••••.•..• verbigracia. ~ 

V. I .•••••........••.•...•.••••••.....•.. Us1a I1ustr1sima. 

V .M •••..•..••..•..•..•.•••.•.••....•.••.• Vuestra Majestad. 

Vo. Bo ....•.•.•.•.•..••••••••••••••••.••• visto bueno. 

vol., vols ...•..•.....•••••.•...•••••.•• volumen, volumenes. 

V. R ••..•..••..•••.....•..••••••••••.••.. Vuestra Reverencia. 

vra., vro .....••••...•.•••.••••.••.•.•••• vuestra, vuestro. 

V. S ..........•••.....••••..••.•.•....... uS1a, Vues tro Seiior1a. 

V. S. I ....•....•......••••••...••.••••.. Us1a Ilustr1sima. 

vta., vto ..••••...•••••••••.••••••.•.•.•• vuel ta, vuel to. 

V. V ••••••••••••••• e e •••••••••••• e ••••••• • ustedes 

La Real Academia2 advierte que esta 1ista no es, ni mucho menos, comp1eta. 

El origen mismo de las abreviaturas, que surgen por e1 deseo de escribir -

con mayor rapidez y 1a necesidad de aprovechar e1 espacio, muchas veces 1i 

mitado y escaso para contener toda la informacion que desea enviarse, hace 

que sea imposib1e sujetar a reg las fijas y constantes las abreviaturas y 

estab1ecer un inventario cerrado de las mismas. Estas razones respaldan -

la actitud abierta que ha asumido en cuanto a permitir 1ibertad:para con

venir en cuantas abreviaturas sean necesarias y oportunas en diccionarios, 

cata1ogos, bib1iograf1as y otras clases de obras de distinta 1ndole. Siem 

pre que se establezca una serie de abreviaturas utiles para una obra, el -

autor debe proporcionar una lista de elIas al frente del libro, de manera 

que su reconocimiento no sea excesivamente comp1icado para el lector. 
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