
G
Escribimos g delante de las vocales a, e
y o.
Escribimos gu delante de las vocales e e
i.
Escribimos gü cuando queremos que la
u suene delante de las vocales e e i.

Z-C

Escribimos z delante de las vocales a, o
y u.

Escribimos c delante de las vocales e e
i.

¿?/¡!
Escribimos los signos de interrogación
y de admiración al principio y al final
de las preguntas y de las
exclamaciones. Con las exclamaciones
expresamos sentimientos (alegría,
tristeza, miedo, asombro, etc).

J

Escribimos j delante de las vocales a, o
y u (jamón, mejor, judía).

Delante de las vocales e e i escribimos
g (geranio, girasol).
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RR
Escribimos rr cuando queremos
representar el sonido /r/ fuerte entre
dos vocales (arroz, burro).
En el resto de los casos, el sonido /r/
fuerte se escribe con una sola r (ratón,
rueda).

V
Escribimos v las formas de los verbos
que llevan el sonido /b/ y no tienen
ni b ni v en su infinitivo (tuve).
No siguen esta regla las terminaciones –aba, -abas, -
ábamos...

Escribimos los adjetivos que terminan
en –ave, -avo, -eve, -evo, -ivo...

Z o D al final de palabra
Escribimos z al final de palabra en
palabras cuyo plural acaba en –ces (paz-
paces) y en algunos nombres propios
(Beatriz).
Escribimos d al final de palabra en
palabras cuyo plural acaba en –des
(dificultad-dificultades) y en algunos
nombres propios (David).

El punto
Escribimos punto al final de cada
oración. Hay tres tipos:
-punto y seguido (separa dos oraciones
en el mismo párrafo),
-punto y aparte (separa dos párrafos
distintos),
-punto final (al final del texto).
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LL
Escribimos ll en las palabras que
acaban en –illo e –illa (palillo, camilla).
Escribimos ll en las palabras que
acaban –alle, -elle, -ello y –ullo.
Escribimos ll en las palabras derivadas
de otras que llevan ll (lluvia-lluvioso).

Palabras terminadas en Y

Escribimos y al final de las palabras
que terminan en los diptongos –ay, -
ey, -oy y –uy menos la palabra fui.
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La coma
Escribimos coma para separar
elementos en una enumeración (Juan
compró galletas, chocolate, pan y
cereales).

El punto y coma
Escribimos punto y coma para separar
los elementos en una enumeración
cuando alguno ya lleva una coma
(Levo una camiseta rosa; un pantalón,
azul; zapatos, verdes y cinturón negro)
y delante de palabras como pero,
aunque, sin embargo...


