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Se repite a diario que la ortografía se aprende leyendo, 

especialmente novelas. Muchos colegios tienen implementado 

un «plan lector», entre cuyos beneficios citan —invariablemente 

y casi que en primer lugar— la adquisición de la ortografía. En 

nuestro concepto, esta creencia está errada. Todo el mundo 

debe leer durante su proceso educativo y en su vida diaria, pero 

sólo una pequeña porción de la población escribe con 

propiedad y sin cometer faltas de ortografía. Creemos que urge 

diseñar planes escritores que garanticen la adquisición de la 

ortografía, la acentuación, la puntuación, un vocabulario 

amplio, una buena capacidad de redacción y conocimientos de 

corrección gramatical y léxica del castellano. Esta unidad 

presenta la ortografía de las palabras con ll, y e i; r y rr; m y n y 

d, letras que causan frecuentes dificultades ortográficas.  
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Lectura 

¡Usa tu inteligencia ortográfica!  

    La ortografía no es tan difícil como mucha gente piensa. Muchas veces se 

puede deducir con poco esfuerzo y aplicando algo de lógica mientras se escribe. 

Resulta que las palabras están agrupadas, en su gran mayoría, en familias 

léxicas, y esas familias tienen, por regla general, la misma ortografía. Luego, si 

conocemos la ortografía de un miembro de esas familias, utilizando lo que se 

puede llamar nuestra inteligencia ortográfica, podemos deducir la ortografía de 

otras palabras en que tengamos dudas. 

1. Formas verbales y sus compuestos 

    Si conocemos la escritura de cualquier forma verbal, automáticamente 

sabemos la de muchas otras formas verbales y parientes correspondientes a 

formas compuestas y otros derivados. Por ejemplo, si sabemos que tuvo (del 

verbo tener) se escribe con v, podemos deducir fácilmente que tuve, tuviste, 

tuvisteis, tuvieron también se escriben con v, al igual que las formas compuestas 

mantuvo, entretuvo, contuvo, obtuvo, retuvo, sostuvo, se atuvo y se abstuvo. 

Todo el mundo sabe que trabajar (dibujar, bajar, manejar, aconsejar, etc.) se 

escribe con j, pues no hay otra posibilidad. Luego, nadie debe fallar en la 

escritura de trabaje, trabajemos, trabajen, trabajé, pues todas sus formas 

verbales, incluyendo las que contienen je o jé, se escriben con j. Si sabemos que 

hallar se escribe con hache y elle, no debemos dudar de que hallo, hallas, hallaré 

y demás formas verbales e incluso el sustantivo hallazgo también tienen la 

misma escritura.  

2. Derivadas de un sustantivo 

    Las palabras derivadas de o afines con un sustantivo tienen su misma 

ortografía. Por ejemplo, en este módulo veremos que todas las palabras que 

terminan en -illa se escriben con elle. De ahí podemos deducir que silla se 

escribe con elle, lo mismo que sillita, ensillar, ensillado y ensillaría.  Si sabemos 

cómo se escribe necesidad (c y s), no debemos fallar en la escritura de necesario, 

innecesario, necesitado, necesitar ni necesitaremos. Como paradoja y aguja se 



 

 

 
 

escriben con j, deducimos que paradójico, agujero, agujerear y agujita también 

se escriben con j. 

3. Derivadas de la misma raíz latina o griega 

    Muchas palabras tienen un mismo origen latino o griego. Sin necesidad de 

conocer la palabra latina o griega, se puede intuir que ciertas palabras 

pertenecen, por esa razón o por proximidad de significado, a una misma familia. 

Ejemplos: Sabiendo que valer se escribe con v, podemos deducir que valor, 

valía, valedero, plusvalía, valorizar, valorización, desvalorización, vale, valorar, 

valuar, avaluar, revaluar, devaluar, valeroso, valiente, valentía, valentísimo, 

valentón, envalentonado, válido, inválido, válida, validar, invalidar, validez,  

validación, evaluar, evaluación, convalidar, equivaler, equivalencia, convalecer, 

prevalecer, valencia, prevalencia, ambivalencia, valeriana, Valeria, Valentín, 

Valentina, Valencia también se escriben con v. Por otra parte, si sabemos que 

presión es con s, no deberíamos dudar de que impresión, compresión, depresión, 

expresión, opresión, represar, represión, supresión, presionar, impresionar, 

impresionante, impreso también se escriben con s. 

4. Transformación de letras 

    La regla general es que las letras claves que determinan la ortografía de las 

palabras se conservan en otras palabras de la misma familia. Sin embargo, hay 

casos en que en la escritura se manifiesta alguna característica propia del idioma 

en virtud de la cual ciertas letras se transforman en otras. Algunos ejemplos de 

esto son: 

4.1 t → c o t → s La t de algunas palabras muchas veces se convierte en c en 

otras de su familia léxica.  En  particular,  si  hay  una palabra terminada en -to, 

-tor, -torio o -tivo, su pariente terminado en el sonido /sión/ se escribirá con c, 

no con t ni con s: atento → atención, extintor → extinción, transitorio → 

transición, distintivo → distinción, etc. También se convierte en c la t de algunas 

palabras en sus parientes terminados en el sonido /sial/: Marte → marcial, parte 

→ parcial, demente → demencial, etc. No obstante, la t se convierte en s en 

algunas palabras que terminan en el sonido /sía/: poeta → poesía, hipócrita → 

hipocresía; pero no en todas: mercantil → mercancía. 



 

 

 
 

4.2 z → c La z también se convierte en c ante e o i: luz → luces, lucir; cabeza → 

cabecear, cabeciduro; cruz → cruces, crucifijo, crucificar, crucial; empezar → 

empecé, empiece, empecemos, etc. 

4.3 c → zc  Algunas formas de algunos verbos  cuyo  infinitivo  termina en -cer o 

en -cir cambian la c en zc: nacer → nazco, nazcas, nazcamos, renazca, etc.;  

4.4  c → z  Algunas  formas  de  otros  verbos  cuyo  infinitivo termina en -cer o 

en -cir cambian la c en z: torcer → tuerzo, tuerzas, tuerzan, etc.; fruncir → 

frunza, frunzamos, etc. 

 

 

 

  



 

 

 
 

Presentación 

 

     La palabra ortografía significa 'escritura correcta'. Es una de las materias más 

importantes que debes aprender a dominar, puesto que por definición 

ortografía es el conjunto de las normas que regulan la escritura, y escribir es algo 

que todos necesitamos en la vida moderna.  

     Este libro 5 de tu PLAN ESCRITOR te enseña a escribir correctamente las 

palabras que llevan ll, y e i; r y rr; m y n; d que suelen causar dificultades 

ortográficas.  

     Tendrás la oportunidad de conocer muchas palabras de dudosa ortografía y de 

resolver muchos ejercicios. 

    El libro sigue la secuencia metodológica REGLAS - EJEMPLOS - 

EJERCICIOS - EJERCICIOS MISCELÁNEOS, EMA. 

     Cada REGLA está enunciada en forma clara y concisa, y aparece destacada 

en un recuadro de fondo gris. Las reglas tienen numeración consecutiva, desde la 

R1 hasta la R24. Si la regla tiene excepciones, estas se presentan dentro del 

recuadro bajo la denominación EXCEPCIONES. Es muy importante tenerlas en 

cuenta. En el mismo recuadro pueden aparecer también la palabra ADVERTENCIA, 

que se refiere a alguna aclaración sobre casos parecidos, pero diferentes, a los 

cubiertos por la regla en cuestión. Es bueno advertir que no se pretende que 

intentes memorizar las reglas: estas se irán grabando sin mayor esfuerzo en tu 

mente al leer detenidamente los ejemplos y hacer los ejercicios y los ejercicios 

misceláneos que las siguen. 

     Las reglas están seguidas de manera metódica por Ejemplos. En cada caso se 

da un conjunto de ejemplos que ilustran la regla a la cual corresponden. El 

número de los ejemplos siempre es bastante grande (muy superior al común de 

los libros de ortografía), pero no se pretende que la lista sea necesariamente 

exhaustiva.  

     Después de los ejemplos siguen los Ejercicios. Se trata de ejercicios sencillos 

de aplicación directa de la regla y de sus excepciones (cuando las tiene) que deben 

servir para generarte confianza en las habilidades ortográficas que vas 



 

 

 
 

adquiriendo. La metodología predominante en los ejercicios es completar letras 

claves1 omitidas que corresponden a la ortografía que aclara la regla. Por lo 

general son frases del habla común o frases sencillas que corresponden a diversas 

áreas de conocimiento. En algunos casos, estas frases definen alguna palabra tal 

vez desconocida para algunos usuarios. Constituyen un medio inmejorable para 

aumentar tu vocabulario y tu cultura general. Los ejercicios suelen contener en 

cada frase varias palabras de aplicación de la respectiva regla. No obstante, se ha 

procurado evitar que sean oraciones absurdas sin un claro sentido. 
  

     Después de grupos de reglas afines entre sí se presenta un conjunto de 

Ejercicios misceláneos acumulativos, EMA. Estos son ejercicios parecidos a 

los que figuran después de cada regla pero en ellos se ejercitan todas las reglas 

anteriores (no sólo las que forman parte del último grupo), incluso las que se han 

visto en tomos anteriores de esta colección. En otros términos, los ejercicios 

misceláneos son perfectamente acumulativos desde el principio hasta el punto 

en que te encuentras en el aprendizaje de la ortografía2. Numerados desde EMA1 

hasta EMA4, son una verdadera garantía de tu aprendizaje. 

     El módulo finaliza con un Dictado-Resumen que te presenta una relación de 

lo que has aprendido y te da la oportunidad de practicarlo en la escritura. Se 

aconseja que tu maestro lea con buena vocalización el dictado; o si estudias por 

tu cuenta, pidas que lo haga algún familiar o amigo. 

     Ya puedes comenzar a estudiar. ¡Te deseo buena suerte! 

 

Peter Ujfalussy F. 

petufar@yahoo.com 
 

 

 
______________________ 
1 Hasta hace relativamente poco, según todos los diccionarios y manuales de ortografía y 

gramática, debía decirse “letras clave”, “fechas clave”, “conceptos clave”, etc., pero el 

Diccionario panhispánico de dudas (DPD) publicado en 2005 aceptó usar el plural, ampliamente 

difundido, “claves” en estos casos. 
2  Si has seguido en orden los módulos de este PLAN  ESCRITOR, con este tomo ya completas 

todo lo correspondiente a la ortografía de letras y tildes. 
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Ll, Y e I 

    ¿Qué diferencia de pronunciación hay entre las partes resaltadas en negrilla en 

las siguientes expresiones: caballo bayo, apoyo al pollo, Reyna se casó con una 

reina? Pronunciar la elle como ye se llama yeísmo, y es tan común que lo 

consideraremos un hecho totalmente generalizado. La coincidencia entre las 

pronunciaciones de eyn y ein no tiene un nombre especial, pero es un hecho 

indiscutido. La ye puede sonar como consonante (/y/) o como vocal (/i/), pero ese 

hecho no produce dificultades. Las siguientes reglas son bastante completas y 

útiles. 

 

Reglas generales 
 

R1  Se escribe ll o y, nunca i, en medio de dos vocales.  

EXCEPCIÓN: paranoia. 

ADVERTENCIA: Cuando el acento recae en la letra intermedia, se escribe í. Por 

ejemplo: caía, creía, huía, reía, etc. 
 

Ejemplos: ayuda - anillo - playa - calle - boya - bella - cayo - callo - rayo - rallo 

- folleto - joyero - pellizcar - sollozar - torbellino - bayoneta 
 

Ejercicios: Completa las letras que faltan y escribe las palabras: 

E_a perdió su be_ísimo                                 ____________________________ 

ani_o mientras hu_a.    ____________________________ 

Esta ca_e desemboca en la pla_a.  ____________________________ 

La idea es bri_ante pero esperemos a que ____________________________ 

ha_a la  oportunidad de ponerla en práctica. ____________________________ 

Bedo_a no ve_a ni el más mínimo  ____________________________ 

ra_o de esperanza.    ____________________________ 
 

R2 Se escribe i, no y, en medio de una vocal y una consonante.  

EXCEPCIONES: Algunos apellidos y nombres, como Leyva, Reyna, Reynaldo y 

Reynales, o cuando a una forma verbal terminada en -y se agrega un enclítico: 

voyme, doyte.  


