
Reglas Ortográficas 

REGLAS ORTOGRÁFICAS 
 

ACENTUACIÓN 
 

1. Acento prosódico y acento ortográfico 
 
a) Acento prosódico: es la manera en que se pronuncia una palabra y marca, al hablar, la sílaba 

que suena más. 
 
b) Acento ortográfico: es un símbolo (´) que ayuda a pronunciar una palabra leída. Siempre se 

coloca en la sílaba que lleva el acento prosódico. 
 

c) Acento diacrítico: es el acento que se utiliza para diferenciar dos palabras iguales (homónimas) 
pero con significado o función gramatical diferente p.e. sí (afirmación) , si (condición), papa 
(tubérculo), papá (padre). 

 
2. Clasificación de palabras según su acento prosódico 
 
a)  Palabra aguda: la que lleva su acento prosódico en la última sílaba (p.e. amortización, arroz, 

son). Todas las palabras monosílabas (de una sílaba) son, evidentemente, agudas. 
 
b) Palabra llana o grave: la que lleva su acento prosódico en la penúltima sílaba (p.e. fuerte, débil, 

listado, niña). En español, la mayoría de las palabras polisílabas son graves. 
 

c) Palabra esdrújula: la que lleva su acento prosódico en la antepenúltima sílaba (p.e. miércoles, 
sábado, cónyuge). 

 
d) Palabra sobresdrújula: la que lleva su acento prosódico antes de la antepenúltima sílaba (p.e. 

dígamelo, lógicamente). 
 

3. Reglas generales de acentuación 
 
Llevan acento ortográfico, salvo excepciones: 
 

 Las palabras agudas que, teniendo varias sílabas, terminan en n, s o vocal (p.e. mamá, 
corazón, inglés, anís, café, haré, comió, menú, aquí).  
 
Se insiste: las palabras monosílabas no se acentúan, salvo algunas excepciones. 

 
 Las palabras graves que terminan en consonante diferente de n y s. (p.e. fácil, láser, Víctor, 
árbol, automóvil, cáliz, carácter ). Puede observarse que esta regla es justo la contraria a la 
de las palabras agudas. 

 
 Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se acentúan casi todas (p.e. miércoles, sábado, 
dígamelo, obsérvese,  término, último, informática, autónomo, México). 
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La excepción son los adverbios que acaban en mente, ya que sólo se acentúan si el adjetivo 
correspondiente tiene acento. (p.e. fácilmente – de fácil -, próximamente – de próximo -, 
lógicamente – de lógico -, íntimamente - de íntimo -); no se acentúan los adverbios 
realmente, suavemente, eficazmente, misteriosamente, felizmente). 

 
 Las letras mayúsculas siempre que por las reglas generales del acento les corresponda 
llevarlo (p.e. Álvaro, MÉXICO, Autónoma, ÉL, SEGUNDA EDICIÓN, Ángel). 

 
4. Interrogaciones, admiraciones, dudas  
 

Las palabras que, quien, cuando, donde, cual, cuales, cuanto, cuantos, cuantas, se acentúan si 
están en una interrogación, admiración o duda (p.e. ¿Quién eres?; ¿Qué te puedo dar?; ¿Cuándo lo 
viste?; ¿Cuánto cuesta?; ¿Cuántas hojas comprarás?; ¿Dónde está mi hermana?; ¡Cuánta gente en la 
calle!; no sé cómo decírtelo). 
 

No se acentúan en los demás casos (p.e. Quien sea, que entre; mira, que te puedo dar manzanas; 
escóndelo donde sea; Andrés, el cual fue mi compañero, murió). 
 
5. Demostrativos  
 

Los demostrativos este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, 
aquellas, se acentúan si son pronombres, es decir, sustituyen al sustantivo (p.e. La han visto éstos; 
no sé si comer de aquéllas; ¿Me pasas ése?; este libro ya lo leí, pero aquél no). 

 
No se acentúan si son adjetivos, es decir, van seguidos de un sustantivo (p.e. La han visto estos 

chicos; no sé si comer de aquellas frutas; ¿Me pasas ese lápiz?; este libro ya lo leí, pero aquel libro 
no). 

 
Nunca se acentúan esto, eso, aquello. Son siempre pronombres y no dan lugar a dudas. 

 
6. Pronombres personales 

 
 Los pronombres mi, tu se acentúan si son pronombres personales (p.e. Eso no me lo dice usted 
a mí; tú no estás de acuerdo conmigo; a mí no me gusta el pescado; tú puedes hacerlo mejor). 

 
No se acentúan si son pronombres posesivos, es decir, indican pertenencia (p.e. Mi casa, mi 
teléfono; tu vida es mejor; tu libro y mi lápiz son del mismo color). 

 
 La palabra el se acentúa si es pronombre personal (p.e. Díselo a él; él no me quiere; a él no le 
importa la casa; es para él). 

 
No se acentúa si es artículo (p.e. Es el mejor; el color rojo es mi favorito; es el más grande, 
tiene el premio a la creatividad). 
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 La palabra te se acentúa si es sustantivo (p.e. Pidió un té con leche; este té está delicioso; en 
Inglaterra se toma té). 

 
No se acentúa si es pronombre personal (p.e. Ayer te lo di; sí te lo dije; ya te enseñé el vestido, 
te tocó el mejor cuadro). 

 
 Nunca se acentúa el pronombre ti, pues no da lugar a confusión. 

 
 La palabra se va acentuada si es de los verbos saber o ser (p.e. Lo sé todo; sé tú mismo; yo sólo 
sé que no sé nada; no lo sé). 

 
No se acentúa si es pronombre (p.e. Se lo puso al revés; no se lo di; se lo dije; se comió todo el 
pastel). 
 
 La palabra si se acentúa si es pronombre o adverbio (p.e. Lo hace por sí mismo; sí claro que sí; 
por supuesto que sí estoy seguro). 

 
No se acentúa si es conjunción e indica condición (p.e. si yo fuera rico viajaría; si lo compras te 
regalan una pluma; si tuvieras razón...). 
 

7. Otras monosílabas que se acentúan 
 
 La palabra de se acentúa si es del verbo dar (p.e. ¿Que yo te dé mi cartera?; que te dé el dinero 
para comprarlo; espera a que te dé el maletín). 

 
No se acentúa si es artículo (p.e. ¿Es de aquí?; viene de la escuela; vive de sus rentas).  

 
 La conjunción o se acentúa si va entre dos números para distinguirlo del cero (p.e. Son 6 ó 7; 
¿No son 4 ó 5?; dame 102 ó 103 metros; existen 20 ó 21 categorías). 

 
No se acentúa en los demás casos (p.e. Seis o siete;  ¿No son cuatro o cinco?; dame ciento dos o 
ciento tres metros; existen veinte o veintiún categorías). 
  
 La palabra mas se acentúa cuando es un adverbio y se refiere a cantidad (p.e. Tengo más que tú; 
puede que esté más alejado; él es más alto que yo;  hay más peras que manzanas). 
 
No se acentúa si es una conjunción y puede sustituirse por la palabra sin embargo (p.e. Mas no 
lo sé; mas debe verse muy claro).  
 
 La palabra aun se acentúa si es adverbio y puede ser sustituida por la palabra todavía (p.e. Aún 
no lo sé; ¿No ha llegado aún?; aún necesito los papeles; no lo hemos pagado aún) 
 
No se acentúa cuando puede ser sustituida por incluso / hasta / también / inclusive (p.e. Aun 
los sordos podrán oírme; esto lo sabe aun un niño de escuela; aun él lo sabe). 
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No se acentúa cuando se emplea aun cuando  ya que puede sustituirse por aunque (p.e. Aun 
cuando lo veas / Aunque lo veas). 
 
No acentúa cuando se emplea ni aun ya que puede sustituirse por ni siquiera, (p.e. Ni aun lo 
intentó / Ni siquiera lo intentó). 
 
 Las palabras fe, fui, fue, vio, dio nunca se acentúan.  

 
8. Bisílabas que se acentúan 
 
 La palabra como se acentúa si es exclamación o interrogación (p.e. ¿Cómo dices?; No sé cómo 
hacerlo; ¿Cómo te fue?; ¡Cómo gastas!). 

 
No se acentúa cuando se utiliza para comparar o si es del verbo comer (p.e. Tan hábil como su 
primo; es una ciudad tan grande como Nueva York; no como nada de eso; mira, como de todo; 
como como pelón de hospicio). 

 
 La palabra solo se acentúa si significa solamente y por lo tanto puede ser sustituida por dicha 
palabra (p.e. Sólo tengo cuatro monedas / solamente tengo cuatro monedas; sólo si me 
acompañas, voy / solamente si me acompañas, voy; sólo cantará él / solamente cantará él). 
 
No se acentúa si es adjetivo y significa sin compañía (p.e. Me siento solo; tal vez no estoy tan 
solo; mi primo estaba solo cuando llegué; no te enojes o te quedarás solo). 
 

9. Rotura de diptongos 
 

Las vocales fuertes son: a, e, o 
Las vocales débiles son: i, u 

 
Un diptongo es la unión de una vocal fuerte y una débil o dos débiles, por lo tanto, existen trece 

combinaciones que forman diptongo: 
 

Diptongo Ejemplos 

ai paisaje, aire, bailar 

au pausa, jaula, laurel 

ei reincidir, peinar, reinar 

eu reunión, Europa, seudónimo 

oi heroicos, paranoia 

ia magia, hacia, desafiar 

ie nieve, vierte, siempre 

io violeta, vicio, odio 
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iu triunfar, ciudad, viuda 

ua cuate, guarda, cuando 

ue cuenta, pueblo, resuena 

ui ruido, cuidar, amiguitos 

uo antiguo, ambiguo, conspicuo 
 
Si una de las vocales débiles, la i  o  la u, va acentuada, se rompe el diptongo, por lo tanto no 

existe y la palabra se separa en sílabas distintas (p.e. día, caída, capicúa, mía, lío río, guía). 
 
Si el acento va en la vocal fuerte de un diptongo, no se rompe éste (p.e. riéndose, localización, 

situación, quién, atestiguó) . 
 

10. Verbos con objeto indirecto como sufijo 
 

Sólo se utilizan en lenguaje literario. 
 
Con pronombre separado (estilo actual): Le llamó y le regaló. 

 
Con pronombre como sufijo (estilo antiguo): Llamóle y regalóle. 

 
Obsérvese que, aunque las palabras son graves, llevan acento. La razón está en que el verbo 

original llevaba acento.  
 
11. La diéresis 
 

La diéresis (¨) tiene una misión parecida a la del acento ya que clarifica la pronunciación de 
algunas palabras: 
 
 Cuando se pronuncia la u en las sílabas gue, gui (p.e. vergüenza, cigüeña, agüita, agüero). 

 
REGLAS GENERALES 

 
1. Delante de p y b siempre se escribe m y nunca n (p.e. Bombilla, lámpara, trampa, bomba, 

mampara, ámbar, rampa). 
 
2.  Se escribe d al final de la palabra cuando el plural lo hace en des (p.e. bondad – bondades -, 

felicidad – felicidades -, intensidad – intensidades-, magnitud – magnitudes). 
 
3.  Se escribe z al final de la palabra cuando el plural lo hace en ces (p.e. juez – jueces -,                

pez – peces -, paz – paces -, lápiz -lápices). 
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4. Se escribe y al final de la palabra cuando no sea una palabra acentuada en una i final (p.e. Muy, 
rey, ley, hoy, doy, voy, se observa que las palabras colibrí, manití, sí, escribí, reí, llevan el 
acento en la i). 

 
5. Después de las consonantes l, n, s y al principio de palabra, se escribe r aunque se lea como rr 

(p.e. Alrededor, honra, Israel, rabia, reo, risa). 
 
6. Se escriben con mayúscula los nombres propios – países, ciudades, continentes, lugares, 

personas -, abreviaturas, al empezar un escrito y después de punto (p.e. José, Córdoba, 
Georgina, Ibérica, Sergio, Gran Cañón, México, Hernández, Cd. de Méx.). 

7. Las palabras derivadas se escriben con la misma ortografía que las primitivas de donde 
proceden, excepto las siguientes: 

 
 De hueco → oquedad. 

 
 De huérfano→ orfandad, orfanato.  

 
 De hueso→ óseo, osario, osamenta.  

 
 De huevo→ oval, ovoide, ovíparo.  

 
 De la Cd. de Huelva→, onubense. 

 
 De Huesca→ oscense. 

 
8. Se escribe al en lugar de a el, cuando el es artículo y no pronombre personal (p.e. Dáselo al 

profesor; será al atardecer; al inicio de la jornada). 
 
9. Se escribe del en lugar de de el, cuando el es artículo y no pronombre personal (p.e. Es del 

norte; Resumen del capítulo cuatro; Calzo del número tres). 
 

REGLAS DE LOS VERBOS 
 

1. Se escribe he, ha, hemos, has, han con h,  cuando la palabra siguiente termina en  ado, ido, so, 
to, cho, o cuando le sigue la preposición de (p.e. He dado, ha sido, has roto, han dicho, hemos 
comprado, mi amigo ha de decirte, he de comerme). 

  
2. Se escriben con j los tiempos de los verbos que en el infinitivo no llevan ni g ni l (p.e. Dijimos 

– decir -, trajimos – traer-, produjo – producir -, tradujo – traducir -, condujeron – conducir). 
 
3. Se escriben con v los tiempos de los verbos que en el infinitivo no llevan ni b ni v (p. e. 

Tuvimos – tener -, estuve – estar -, anduviera – andar -, voy – ir ). 
 
4. Se escriben con y los tiempos de los verbos que en el infinitivo no llevan ni ll ni y (p.e. Oyendo 

– oír -, cayó – caer -, yendo – ir). 
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REGLAS DE LA H 
 

1. Se escriben con h las palabras que empiezan por hipo, hidro, hiper (p.e. Hipócrita, hidrógeno, 
hipocondríaco, hipérbola, hidrocarburo). 

 
2. Las palabras que empiezan por hue, hui, hia, hie (p.e. Hueco, huida, hiato, hielo, huipil, 

hiedra). 
 
3. Las palabras que empiezan por hu más m más vocal (p.e. Humedad, humano, húmero, húmedo, 

humildad, humilde). 
 
4. Todos los tiempos de los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar (p.e. Hubo, hago, hallo, 

hablo, habito). 
 

REGLAS DE LA G 
 

1. Se escriben con g las palabras que empiezan por in, excepto injerto – injertar (p.e. Indígena, 
ingeniero, ingenio, ingerir, ingeniería, ingesta). 

 
2. Las palabras que empiezan por gen,  excepto jenable – jengibre (p.e. Genio, gente, gentío, 

generoso, general, genéricos). 
 

3. Las palabras que terminan en gen, gente, excepto comején – jején (p.e. Imagen, urgente, 
fingen, contingente, rigen, divergencia, regente). 

 
4. Las palabras que terminan en ger, gir, igerar, excepto mujer - tejer - crujir – desquijerar (p.e. 

Proteger, afligir, aligerar, regir, transigir, exigir, corregir, escoger). 
 

5. Las palabras que terminan en logía (p.e. Tecnología, ontología, metodología, geología, 
oncología). 

 
6. Las palabras terminadas en gélico, gésimo, genario, genio (p.e. Evangélico, vigésimo, ingenio, 

octogenario, octogésimo).  
 
7. La sílaba geo (p.e. geopolítica, geografía, geoide, geógrafo, geología, geometría). 

 
REGLAS DE LA J 

 
1. Se escriben con j las palabras que empiezan con aje, eje, excepto agencia, agenda, agente (p.e. 

Ajedrez, ejercer, ejemplo, ajetreo, ejecutar, ejército). 
 
2. Las palabras que terminan en aje, eje,  excepto proteger (p.e. Coraje, hereje, traje, paje, encaje, 

vendaje, maneje). 
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3. Las palabras que terminan en jero, jera, jeria, excepto aligero, flamígero, belígero, ligero (p.e. 
Extranjero, pasajero, cajero, relojero, brujería, agujero, cerrajería, relojería). 

 
4. Las palabras que terminan en jear (p.e. Canjear, cojear, lisonjear, forcejear). 

 
REGLA DE LA M 

 
1. Se escribe m al final de la sílaba cuando la sílaba siguiente empieza por na, ne, ni, no (p.e. 

Columna, alumno, solemne, amnesia)  excepto perenne, y los compuestos de las preposiciones 
en, in, con, sin, (p.e. Ennoblecer, innovar, connatural, sinnúmero). 

 
REGLAS DE LA LL 

 
Se escriben con ll las palabras que empiezan por fa, fo, fu (p.e. folleto, fullería, falla, follaje). 1. 

2. 

3. 

 
Las palabras que terminan en illo, illa (p.e. Ovillo, pastilla, natilla, amarilla, rastrillo, bolillo, 
vajilla, cuchillo, maravilla, semilla). 

 
Las palabras terminadas en alle, elle, ello, ella, excepto plebeyo, leguleyo, Pompeya (p.e. 
muelle, calle, bello, camello, aquella, sello). 

 
REGLAS DE LA Y 

 
1. Las conjugaciones de los verbos terminados en uir (p.e. Contribuyo – contribuir -, distribuyen – 

distribuir -, construyen – construir). 
 
2. Las palabras que contengan yec (p.e. Proyectar, inyectar, deyectar, abyecto, inyección, 

deyección). 
 

3. Las palabras que inician con yer (p.e. Yerno, yerbal, yerbatero, yerba, yermar, yerro). 
 

4. Después de los sonidos ad, dis, sub (p.e. Adyacente, disyuntiva, subyacente, subyugar, 
disyunción. 

 
5. Las palabras que empiecen con yu, excepto lluvia y sus derivados (p.e. yuca, yugo, yugular, 

yunta). 
  

REGLAS DE LA X 
 

1. Se escriben con x las palabras que empiezan con extra, excepto estrada, estrafalario, estragar, 
estrangular, estratagema, estraza (p.e.  Extraño, extravío, extrañar, extras, extraordinariamente). 

 
2. Delante de las sílabas pla, pie, pil, plo, pre, pri, pro, excepto esplendor y espliego (p.e. 

explotar, expresar, exprimir, expresamente). 
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REGLAS DE LA B 
 

1. Se escriben con b las palabras que empiezan con al, excepto Álvaro, alvéolo, altavoz, altivez 
(p.e. Albañil, alboroto, albino, albacea, alboroto, almíbar). 

 
2. Las palabras que empiezan con es, excepto esclavo, esclavina, esclavitud, esquivar, 

espolvorear, estival (p.e. Esbelto, escarbar, esbeltez, escribano, estribo). 
 

3. Las palabras que empiezan con ab, ob (p.e. Abdicar, objeto, obstinado, abducción, abnegado, 
obedecer). 

 
4. Las palabras que empiezan con bu, bur, bus, buz (p.e. Bujía, buzón, buzo, burbuja, busto, 

burócrata, búsqueda). 
 

5. Las palabras que empiezan con bien, excepto Viena, viento, vientre (p.e. Bienvenido, bienestar, 
bienaventurados, bienhechor, bienquerido). 

 
6. Las palabras que terminan en bilidad, excepto movilidad – civilidad (p.e. Rentabilidad, 

disponibilidad, contabilidad, responsabilidad, portabilidad, susceptibilidad). 
 

7. Las palabras que terminan en bundo, bunda  (p.e. Meditabundo, moribunda, nauseabundo, 
tremebunda, errabundo). 

 
8. Las palabras que terminan en probar  (p.e. Aprobar, comprobar, probar). 

 
9. Las terminaciones del pretérito imperfecto indicativo de los verbos de la primera conjugación 

(el infinitivo de los verbos es ar) y también el mismo tiempo del verbo ir (iba, ibas, iba, íbamos, 
ibais, iban) (p.e. Amaba, rezábamos, llorabais, iban, cantaba, caminabas, hallaban, 
olvidábamos). 

 
10. Las palabras que inicien con abu, abo, ebu, excepto avugo, avulsión, avutarda, avocar, 

avocastro, avocatero (p.e. Ebúrneo, ebullición, abuso, aburrido, abultado, abominable). 
 

11. Después de la letra m (p.e. ombligo, ambulancia, embellecer, imborrable, imberbe, imbuir). 
 

REGLAS DE LA V 
 

1. Se escriben con v las palabras que empiezan con div, excepto dibujo, dibujar, dibujante (p.e. 
Divino, diversión, diversificar, diverso). 

 
2. Las palabras que empiezan con vice, villa, excepto billar y bíceps, (p.e. Viceversa, villanía, 

villano, vicepresidencia, villa, vicecónsul). 
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3. Las palabras que empiezan con ad, cía, na, sal, excepto naba, nabar, nabí, nabiza, nabo, naborí, 
nabiforme, salbanda (p.e. Adverbio, adversario, adversidad, advenedizo, advección, adverso, 
clavar, clavel, clavo, navaja, navidad, advenedizo, adverbio, salvar, salvaje, salvia.). 

 
4. Las palabras que empiezan con lla, lle, llo, llu (p.e. Llave, llevar, llover, lluvia, llovizna, 

llavero). 
 

5. Las palabras que empiezan con pre, pri, pro, pol, excepto prebenda, probar, probeta, probo, 
problema (p.e. Prevenir, privar, provecho, polvo, privación, previsión, pólvora). 

 
6. Las palabras que terminan en venir (p.e. Convenir, prevenir, intervenir, venir, souvenir, 

porvenir). 
 

7. Las palabras que terminan en tivo, tiva, tivamente (p.e. Caritativo, activa, positivamente, 
pensativo, negativa, alternativamente). 

 
8. Las palabras que terminan en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ive, ivo excepto haba, jarabe, 

cabo, prueba, debe, sebo, arriba, caribe, recibo, árabe, lavabo, mancebo, iba, estribo (p.e. 
Deriva, cava, ave, octavo, lava, esclavo, grave, clave, suave, clavo, brava, pasivo, motivo, viva, 
mueve, nueva, activo, lleve, elevo). 

 
9. Los nombres de los números y las estaciones del año (p.e. Noveno, decimoctavo, nueve, veinte, 

verano, invierno).  
 

10. Después de b, d, n (p.e. Subversión, subvertir, obviar, advertir, adversario, adverbio, adverso, 
convento, convidar, convocar, convivencia). 

 
11. Se escribe v en la conjugación de los verbos que no tienen b ni v en su infinitivo (p.e. Tuve, 

anduve, estuvo, mantuvimos, contuvieron). 
 

12. Las palabras que inician con ves, excepto besar y sus derivados; bestia y sus derivados. (p.e.  
Vesícula, vestigio, vestuario, vestidura, vestido, vestir). 

 
13. Las palabras que terminan en ivora, ivoro, excepto víbora (p.e. Herbívora, carnívoro, 

omnívoro). 
 

 


