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15 Ortografía: sonidos y letras

Se escriben con h

Las palabras que empiezan por

Las formas verbales de haber, hacer, hablar, hallar y habitar.

Las palabras que contienen el diptongo ue y este va tras una vocal (vihuela).

Las palabras derivadas y compuestas de otras que llevan h (prehistoria, hierbecilla, hierbabuena).

hum- más vocal (humor).

hie-, hue- (hielo, huevo).

Se escriben con b
Las palabras terminadas en -bilidad, excepto movilidad (amabilidad).

Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur-, bus- (buscad).

Los verbos acabados en -bir, excepto hervir, servir y vivir.

Las formas del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos terminados en -ar (estaba, cantaban…).

El sonido Z

Se escribe con c ante e, i (cesta, cine).

Se escribe con z ante a, o, u (zanahoria, zorro, azúcar).

Se escriben con z final las palabras que tienen el plural en -ces (cruz  cruces).

El sonido R fuerte
Se escribe con rr entre vocales (carro).

Se escribe con r en los demás casos (ratón, enredar).

El sonido K
Se escribe con c ante a, o, u (casa, cometa, cuna).

Se escribe con qu ante e, i (queso, mantequilla).

El sonido G suave

Se escribe con g ante a, o, u (gato, golondrina, canguro).

Se escribe con gu ante e, i (hamburguesa, guitarra).

Se escribe con gü ante e, i cuando la u suena (cigüeña, pingüino).

El sonido J Se escribe con j ante a, o, u (granja, viejo, junio).

Se escribe con j o con g ante e, i (jefe, geranio).
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Se escriben con ll 
Las palabras terminadas en -illo, -illa (amarillo, silla).

Los sustantivos terminados en  -alle, -elle, -ello y  -ullo (valle).

Las palabras derivadas de otras que se escriben con ll (amarillento, de amarillo).

Se escriben con j
Las palabras que empiezan por -aje o -eje (ajeno).

Las palabras que terminan en -aje,    -eje (paraje), excepto agencia, agenda y sus derivados. 

Las formas de los verbos que llevan el sonido J y no tienen ni g ni j en el infinitivo (decir  dijera).

Se escriben con g Los verbos acabados en -ger y -gir, excepto tejer y crujir.

Se escriben con y 
Las palabras terminadas en los diptongos ay, ey, oy, uy (buey), excepto algunas palabras como fui. 

Las formas de los verbos que contienen el sonido consonántico Y (ye) y no tienen ni ll ni y en el infinitivo (ir  vaya).

Se escriben con x

Las palabras que comienzan por los prefijos ex- y extra- (extraordinario). 

La mayoría de las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida de pl (explosión).

Las palabras que empiezan por la sílaba ex- seguida de pr (exprimir).

Se escriben  
con mayúscula

Los nombres propios (Luciana, río Tajo). 

La primera palabra de un escrito (Estimado señor:).

Después de punto (La lluvia empezó a caer. Hacía frío).

Se escriben con v

Los adjetivos terminados en -ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -ivo, -iva.

Las formas de los verbos que llevan el sonido B y que no tienen b ni v en el infinitivo (tener  tuvimos).

Excepción: terminaciones -aba, -abas, -ábamos del pretérito imperfecto de la primera conjugación  
(cantaba, bailabas, saltábamos).

Se escribe con m        El sonido N antes de p (campo) y antes de b (bomba).




