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NORMAS DE ORTOGRAFÍA 
 

USO DE LA B. Se escribe con b: 
Los verbos acabados en –bir. 
Excepto: hervir, servir y vivir. 

Escribir, prohibir, cohibir. 

Los verbos acabados en –buir. Atribuir, contribuir. 

Los verbos deber, caber, saber, haber  

Las terminaciones –aba, -abas,-aba, -abamos, -
abais, -aban de los verbos de la 1ª conjugación. 

Cantaba, bajábamos. 

Las palabras que comienzan por las sílabas. bu-
,bur-, bus 

Buque, burbuja, buscar 

Las silabas bra,bre,bri, bro, bru, bla, ble, bli, 
blo,blu. 

Abrigo, blusa 

Las palabras que comienzan por las sílabas ab-,ob-, 
abs-, obs-,  
Excepto ovni. 

Abnegación, obvio, obstáculo. 

Las palabras acabadas en –bundo, -bunda y –
bilidad: 
Excepto: movilidad y civilidad 

Vagabundo, meditabundo, 
posibilidad 

USO DE LA V. Se escribe con v: 
Después de las letras d y n Adversario, envidia, invento 

Los adjetivos terminados en –ava,-ave, -avo, -eva, -
eve, -evo, -iva, -ive, e -ivo 

Reactivo, adictivo. 

Las formas de los verbos que no tienen b ni v en su 
infinitivo 

Andar-anduve, estar-estuve 

Las palabras que empiecen en –vice y –villa. 
Excepto: bíceps y billar 

Vicepresidente, villano. 

Las palabras que acaban en –ivoro, -ivora. Herbívora,  carnívora 

Las palabras que empiezan por eva-, eve-, evo- y 
evi- 
Excepto: ebanista y ébano. 

Evitar, evento. 

Las palabras que empiezan con nav-, nov-, y pav-. 
Excepto: nabo, noble, pabellón y nóbel 

Novela, pavo. 

Las palabras por div-. 
Excepto: dibujo 

División,  diverso. 
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USO DE LA H. Se escribe con h: 
Las palabras que empiezan por hum-,hecto-, helio-
hetero-, hepta-, hexa- y hom- . 
Excepto: umbral y umbilical 

Humano, humor, hectómetro, 
hexágono. 

Las formas de los verbos hacer y haber Hubo, hacia. 

Las palabras que empiezan con hie- y hue-. Hueco, hielo. 

Las palabras que empiezan por hemi-, hidr-, hiper-, 
e hipo-. 
Excepto: emigrar, eminencia y emitir. 

Herbicida e historia. 

USO DE LA G. Se escribe con g: 
Al final de sílaba excepto reloj y boj 
 

Magnífico, Ignacio. 

La sílaba gen excepto jengibre, berenjena y ajenjo  Gentil, general. 

Las palabras que empiecen por geo-. Geometría, apogeo. 

Las palabras que acaban en –ivoro, -ivora. Herbívora y carnívora 

Los verbos cuyos infinitivos terminan en ger, gir o 
gerar, 
Excepto: tejer y crujir 

Recoger, exagerar, emerger. 

Las palabras que terminan en –gio, -gia. 
Excepto: lejía, herejía y bujía. 

Sufragio y prestigio. 

Las palabras terminadas en –gión, -goso, -gionario, 
-ginoso, -gismo. 
Excepto: espejismo, salvajismo 

Legionario, prodigioso. 

USO DE LA J. Se escribe con j: 
Los vocablos terminados en – aje,-eje y –jería. Garaje, hereje, relojería. 

Los verbos terminados en –jear. Canjear, flojear. 

Las formas irregulares en que entren los sonidos 
je, ji de los verbos cuyo infinitivo no tiene g ni j. 
 

Decir:   dije, dijiste. 
Traer:   traje, trajiste 
Conducir: conduje, condujiste 

USO DE LA Y. Se escribe con y: 
Las palabras que terminan con el sonido 
correspondiente a la i precedido de vocal 
Excepto: saharaui, bonsái. 

Ay, soy, buey. 

Cuando sigue a los prefijos ad-, dis-, sub-. Adyacente, subyacer. 

Las formas irregulares en que entren los sonidos 
ye, yo de los verbos cuyo infinitivo no tiene y ni ll. 

Caer:   cayó, cayeron. 
Leer:   leyó, leyeron. 

USO DE LA LL. Se escribe con ll: 
Las palabras acabadas en –illo, -illa Cerilla, membrillo. 

La mayor parte de los verbos terminados en  -ullar, 
-illar, -ullir 

Abarquillar, apabullar, bullir. 
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USO DE LA N. Se escribe con n: 
La letra n antes de v 
 

Invierno, envidioso. 

Las palabras que empiezan por trans-, cons-, 
circun-, o ins-. 

Transporte, constancia, 
instrumental. 

USO DE LA X. Se escribe con x: 
Las palabras que empiezan  por xeno-, xero-, xilo-, 
 

Xenofobia, xilófono. 

Las palabras que empiezan por la sílaba ex seguida 
del grupo pr o pl. 
Excepto : esplendor y espliego 

Expresión, explicación, explotar. 

Las palabras que empiezan por el prefijo extra Extramuros, extraterrestre. 

USO DE LAS MAYÚSCULAS: Se escribe con mayúsculas: 
Al empezar una oración y después de un punto. 

Los nombres propios de personas, animales, ríos, ciudades, etc. 

Las fórmulas de dignidad y organismos. 

Después de los dos puntos que siguen al saludo en una carta 
 

 

 

 

 

 

 

 


