Uso de la letra “V”
•
•
•

•
•

•

Los adjetivos con los sufijos/Terminaciones: ‐ ivo/iva ‐ ívoro/ívora
Pensativa, Herbívoro
Los adjetivos acabados en: ‐ avo/ava ‐ ave/avo/eva/eve
octavo, nueva, grave, leve
Las formas del PRÉTERITO PERFECTO SIMPLE de los verbos TENER, ESTAR y
ANDAR
tuvo, estuve, estuvo, anduvo
Las palabras con vice‐ evi‐ y evo :
vicedecano, evitar, evocar
Los grupos bv, dv, y nv :
obvio, adverbio, envío
Se escribe con ‐cc‐
Se escribe el grupo ‐cc‐ si existe en su familia de palabras alguna que
contenga ‐ct‐ .
‐Reproductor < Reproducción
a
‐Abstracto < Abstracción

Reglas Generales de Acentuación.
•
•
•
•

Monosílabos con Tilde
Monósilabos sin Tilde
Dé (forma del verbo dar
De (preposición)
Él (pronombre personal)
El (artículo)
Mí (pronombre personal)
Mi(adj determinativo posesivo)
Sé (forma del verbo ser y saber)
Se (pronombre personal)
Sí (pronombre personal/afirmación
Si (conjunción,sustantivo)
Tú (pronombre personal)
Tu (adj determinativo posesivo)

Usos de Porque, Por qué, el porqué.
•
•
•

•
•
•
•

¿POR QUÉ? : Introduce una pregunta. “¿Por qué has contestado tan rápido?”
PORQUE : Tiene un valor causal (a causa de). “No iré porque estoy cansado”
EL PORQUÉ: es un sustantivo que significa “razón, motivo”. “Dinos el porqué
de ese precio tan alto.

A
Conectores
C.Tiempo : Primero, luego, después, más tardes, a continuación,
posteriormente.
C.Explicativo : Es decir, o sea , mejor dicho, en otras palabras.
C.Orden : En primer lugar, en segundo lugar, por un lado, por otro, por último,
finalmente.
C.Contraste : Sin embargo, en cambio, por el contrario, no obstante, pero…

Las Palabras Agudas que terminan en { Vocal / n / s
Las Palabras Llanas que no terminan en{ Vocal / n / s
Todas las Palabras Esdrújulas : Cántaro, Pétalo, cómpramelo.
D
La Tilde Diacrítica

Uso de las Letras “ll”, “y”
“LL”
•
•
•
•
•
•
•
•

Palabras que empiezan por “FA,FO,FU”. Ejemplo: Fallo, Folleto, Fullero.
Palabras acabadas en –illa, ‐illo, ‐ullo. Ejemplo: Castillo, Mesilla, Barullo.
[Verbos cuyo infinitivo no tienen ni ]
Verbos que acaban en –ellar, ‐illar, ‐ullar, ‐ullir. Ejemplo: Estrellar, Ensillar,
Farfullar, Bullir.
Verbo callar y sus derivados: Calló, Callarse, Callad.
“Y”
La conjunción “Y”. Ejemplo: María y Pilar.
Pretérito imperfecto del verbo caer / creer. Ejemplo: Cayó, Creyeron.
Palabras que acaban en Diptongo / Triptongo. Ejemplo: Ley, Buey

Uso de la letra “B”
•
•
•
•
•

•
•

Se escribe con “B” todas las formas del verbo Beber, Caber, Deber, Saber y
Haber: Bebemos, Cabe, Debía, Sabrán, Habría.
Todas las formas de los verbos terminados en –aba, ‐iban (Pretérito
Imperfecto de los verbos de la 1ª conjugación y el verbo ir): Lloraban, jugaban.
Los verbos acabados en –Bir, (excepto Hervir, Servir y Vivir) y –Buir. Ejemplo:
Escribir, Percibir, Contribuir
Se escribe “B” delante de las letras “‐R” y “‐L” – ( Sílabas Trabadas ).
Ejemplo: Blanco, Brotar
Se escribe con “B” las palabras terminadas en: ‐Bundo‐a / ‐Bilidad / ‐Ble.
Ejemplo: Vagabundo, Contabilidad, Amable
‐‐ Excepto movilidad / civilidad
Grupos MB / AB. Ejemplo: Cambio / Absorto
Las palabras que empiezan por Bio / Biblio : Biólogo / Biblioteca

Uso de la Letra “H”
•
•
•
•
•
•

Todas las formas de los verbos que inician “H” en infinitivo. Ejemplo: Hacer,
Haber, Heredar, Hallar, Hablar.
Palabras que empiezan por HIE / HUE / HUI : Hiena, Huella, Huida.
Prefijos: HEMI/ HEMO / HETERO / HIDRO / HIPER / HOMO. Ejemplo: Hemiciclo,
Hemorragia, Heterodoxo, Hidrómetro, Hipertensión, Homogéneo.
Ha / He / Has / Hemos / Habéis + v. participio :{ ‐ado / ‐ido
Palabras de la misma familia léxica. Ejemplo: Herrar, Herrero
Excepto : de Hueso (óseo), de Huevo ( oval), de Huérfano (orfanato).
‐H‐ intercalada. Ejemplo: Ahumar, Prohibir, Vehículo, Búho.

Uso de la Letra “G”
•

Las Letras “S”, “X”

•
•
•
•

Las formas de los verbos acabados en –ger, ‐gir excepto tejer y crujir. Ejemplo ‐
‐Recoger < Recogí
Exigir < Exigimos
‐Gerar‐. Ejemplo: Aligerar, Beligerar.
Las palabras que comienzan por Geo‐ y Leg‐. Ejemplo: Geografía, Legalizar.
Terminaciones en –logía. Ejemplo: Biología.
Se Escribe con “J”
Las silabas Ja – Jo – Ju. Ejemplo: Maja, Joyero, Rejuvenecer.
Las formas de los verbos Tejer y Crujir. Ejemplo: Tejíamos, Crujió
Verbos terminados en ‐jar, ‐jear. Ejemplo: Trabajar, Canjear.
Forma de los verbos cuyo infinitivo no tenga “G” ni “J”. Ejemplo: Traer < Traje

•

De conducir < conduje / Traducir < Traduje

•
•
•

•

Prefijos ex‐, extra‐, expr‐. Ejemplo: Exportación, Extraordinario, Exprimidor.
Las Letras “R”, “RR”

•
•
•

R‐ inicial de palabra. Ejemplo: Reto, Rima
‐R‐ sonido simple. Ejemplo: Pera, Cereza, cerilla
Detrás de consonantes: br; cr; dr; fr; gr; pr; tr. Ejemplo: Brazo, Crema, Cuadro,
Frito, Ogro, Profesor, otra.
Detrás de L, N, S. Ejemplo: Alrededor, Enredo, Israel.
‐RR‐ sonido fuerte entre vocales. Ejemplo: Escurrir, Carro, Perro
Usos de la “Z”

•
•

•
•

Se escribe con “Z”: Zapato, Zen, Zipizape, zombi, zumo
‐Z final de sílaba. Ejemplo: Paz, Hazmerreir, pez.

