
G
  *Delante de las vocales a, o, u tiene un sonido suave 
    Ej: gato, gorro, guante
  *Delante de las vocales e, i tiene un sonido fuerte
    Ej: gente, girasol 
  *Delante del grupo de vocales ue, ui tiene un sonido
    suave  Ej: guerra, guitarra 
  *Delante del grupo de vocales üe, üi se pronuncia la
    u  Ej: desagüe, pingüino                                                                         
 

G
  *Palabras que comienzan o terminan con la sílaba
    geo (tierra)  Ej: geografía, geólogo, apogeo
  *Palabras que contengan la sílaba gen Ej general,
    imagen, género, gente 
    ¡EXCEPCIONES! jengibre, ajeno, berenjena, enajenar,
  *Palabras que terminan con las sílabas -gente y  
   -gencia Ej: urgente, inteligencia
  *Palabras que terminan en -logía o -lógica 
    Ej: sociología, psicológica                                                                                 
 

G
  *En los verbos y sus derivados que terminan en -ger, -gir y 
    -gerar   Ej: acoger - acogido, exigir - exigencia, 
    exagerar - exagerado
    ¡EXCEPCIONES! tejer y crujir
  *Palabras que empiezan con legi, legis y gest Ej:  legiones, 
    legislar, gesticular  
    ¡EXCEPCIONES! lejitos, lejía 
  *Palabras que terminan en -gia o -gio Ej: nostalgia, colegio
   ¡EXCEPCIONES! bujía, lejía, tejía, crujía, herejía y palabras con
    sufijo -plejía Ej:  apoplejía                                                                                       
 



J
  *En los verbos que terminan en -jar y -jear, 
    conjugaciones y derivados Ej: trabajar, forcejear
  *Palabras que comienzan o terminan en aje, eje
    Ej: ajedrez, ejercicio, ejemplo, homenaje
    ¡EXCEPCIÓN! agencia, agenda, agente, protege
  *Sutantivos y adjetivos que terminan en -jero, -jera
    y -jería Ej: agujero, flojera, relojería     
    ¡EXCEPCIÓN! ligero
  *Palabras derivadas de otras que llevan j
    Ej: caja  cajita,  bajo - bajito                                                                                  
 

B

B
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  *Después de m Ej: embarcación, timbre, hombre, tumbar 
  *Palabras que comienzan por los prefijos bi, bis, biz (dos)
    Ej: bilingüe, bicicleta, bisílaba, biznieto
  *Palabras que terminan en -ble, -bundo, -bunda, -bilidad   
    Ej: apreciable, vagabundo, moribunda, amabilidad
    ¡EXCEPCIÓN! movilidad, civilidad
  *Delante de una consonante Ej: cable, objeto, hablar, abrir
  *Palabras que comienzan con bien, bon y bene (bien,bueno)
    Ej: bienvenida, beneficiario, bondad
  *Palabras que empiezan por bibli (libro) ej: biblioteca                                                 
 

  *La parte final de los verbos terminados en -ar al
    convertirse en pasado perfecto, como el verbo ir 
    Ej: soñar - soñaba, ir - iba
  *Las conjugaciones y derivados de los verbos que
    terminan en -aber, -ber , -bir Ej: caber - cabrá,
    beber - bebida, recibir - recibimiento
    ¡EXCEPCIÓN! precaver, ver, prever, atrever, absolver,
    volver, mover, hervir, servir y vivir
   
 
                                                                                                           
 

  *Palabras que comienzan por bu, bur, bus 
    Ej: búfalo, burlar, búsqueda
   ¡EXCEPCIÓN! vulva, vulgo, vulgar, vuelo, vuelta, 
    vuelco, vulnerar
  *Palabras que comienzan por tri, tur Ej: turbulencia,
    tribunal , turbina, tribu
   ¡EXCEPCIÓN! trivial y sus derivados
   
 
                                                                                                           
 



V
  *Después de b, d, n Ej: obvio, advertencia, invadir
  *Palabras que terminan en -viro, -vira, -ívoro, -ívora
    Ej: triunviro, Elvira, herbívoro, carnívora
   ¡EXCEPCIÓN! víbora 
  *Las palabras compuestas que empiezan por vice, viz, vi
    Ej: vicepresidente, vizconde, virrey    
  *Palabras que empiezan por villa Ej: villancico, villano
   ¡EXCEPCIÓN! billar 
  *Palabras que empiezan por lla, lle, llo, llu
    Ej: llave, lleva, llovizna, lluvia                                                                              
 

V

V

  *El final de los adjetivos que terminan en -ava, -ave,
   -avo, -eva, -eve, -evo, -iva, -ivo Ej: octava, suave, 
    bravo, nuevo,nueva, nueve, pasiva, festivo
   ¡EXCEPCIÓN! árabe y sus derivados   
  *Palabras que comienzan en eva, eve, evi, evo 
    Ej evadir, eventual, evitar, evolución
   ¡EXCEPCIÓN! ebanista, ébano
  
                                                                                                          
 

  *Después de las sílabas pra, pre, pri, pro Ej: Pravedad,
    prevnir, privado, proviene
   ¡EXCEPCIÓN! probar, probo, prebenda y sus derivados  
  *Después de la sílaba di Ej: diversión, dividir
   ¡EXCEPCIÓN! dibujar y dibranquial
                                                                                                          
 



C
  *Delante de e, i Ej: encima, cena, cima, cine
   ¡EXCEPCIÓN! zeta, zigzag, zipizape, hertziano, Ezequiel, 
    enzima, nazi, Zenón, Zeus, zepelín
  *Delante de las vocales a,o,u tiene sonido /K/
    Ej: casa, cojín, cubrir
  *El plural de las palabras que se escriben con z
    Ej: pez - peces, veloz - veloces, capaz - capaces
  *Los verbos que terminan en -zar se escriben con c delante
    de la e Ej: cazar - cacé, organizar - organicemos
                                                                                                         
 

Z
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  *Delante de las vocales a, o, u Ej: zapato, zorro, zurdo
  *A pesar de estas reglas hay palabras que se pueden 
    escribir con ambas letras Ej: cigoto - zigoto, 
    zinc - cinc, zenit - cenit, zedilla - cedilla  
                                                                                                          
 

  *Palabras agudas: siempre llevan tilde en la última sílaba 
    cuando la palabra termina en vocal, -n, -s 
    Ej: bebé, corazón, sofás, abatir, collar
  *Palabras llanas o graves: siempre llevan tilde en la 
    penúltima sílaba cuando NO acaban en vocal, -n, -s
    Ej: árbol, débil, cómic, adulto, margen, martes
  *Palabras esdrújulas: siempre llevan tilde en la 
    antepenúltima sílaba Ej: sílaba, teléfono, número                                                     
  *Palabras sobreesdrújulas: siempre llevan tilde en la sílaba 
    anterior de la antepenúltima Ej: bébetelo, rápidamente 
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TO
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  *Llevan tilde todos los pronombres y adverbios interrogativos
    y exclamativos: qué, quién, cuánto, cuándo, dónde, cómo
  *Diptongos: es la unión de dos vocales en la misma sílaba
    dentro de una palabra. Pueden ser dos vocales débiles, 
    una débil y una fuerte o una fuertey una débile. 
    Las vocales fuertes son a, e, o y las vocales débiles son i, u
    Ej: ruido, tierra, peine
  *Hiato: cuando dos vocales se encuentran juntas pero en dos 
    sílabas diferentes. Siempre se acentúa la vocal débil (i,u).
    Ej: caer, río, país
 
                                                                                                          
 


