
EJERCICIOS SOBRE LAS PRINCIPALES
REGLAS ORTOGRÁFICAS

REGLAS 1 Y 2 - SONIDOS CA, CO, CU, QUE, QUI, ZA, ZO, ZU, CE, CI.

1.- Sonido ca, co, cu, que, qui
Se escribe C delante de A, O, U. Ejemplos: casa, correo, Curro.
Se escribe QU delante de E, I. Ejemplos: queso, quizás.

2.- Sonido za, zo, zu, ce, ci
Se escribe Z delante de A, O, U. Ejemplos: zapato, zorro, zurrar.
Se escribe C delante de E, I. Ejemplos: cerrada, cigarro.
Se escribe C al formar el plural de las palabras que en singular terminan en Z. Ejemplos: cruz,
cruces; luz, luces.

EJERCICIOS

1.- Escribe cinco palabras que tengan QU.
2.- Escribe cinco palabras en las que haya el grupo CE.
3.- Escribe cinco palabras en las que haya el grupo CI.
4.- Escribe el plural de las siguientes palabras:
Cruz, luz, perdiz, lombriz, capaz, codorniz, nariz, arcabuz, capataz, maíz, sandez.
5.- Escribe tres oraciones en las que haya alguna palabra que tenga el grupo QUE o QUI.
6.- Escribe tres oraciones en las que haya alguna palabra que tenga el grupo CA, CO, CU.
7.- Sustituye los guiones por las letras que convenga poner en su lugar:
-uando -ieras -omer, díselo al -amarero. Al-ánzame esas manzanas -e hay en-ima de la mesa.
Escribe a Salaman-a, -omo te he di-ho -inco ve-es. Con-istó muchas tierras. El -eso es muy
bueno. Le dieron más de -inientos fran-os de premio. No te -ejes de a-ellos amigos. Mi -asa está
a -asi -uatro kilómetros del -astillo. Hizo cin-o -uentas de multipli-ar. -eremos daros -ince
kilogramos de -a-ahuetes. Encended la lu- del portal. Mere-e un premio muy grande. -ompraron
-in-uenta y -inco -estos de -ere-as. Estuvo muy mal lo que hi-ieron.

REGLAS 18 Y 22 - LETRAS FINALES DE PALABRA

18.- D final de palabra.
Cuando una palabra termina en D, su plural la conserva. Ejemplos: laúd, laúdes; red, redes.
Se escribe con D la segunda persona del plural de los imperativos. Ejemplos: haced, volved. 
22.- Y final de palabra
Se escribe Y al final de palabra, cuando no lleva acento. Ejemplos: ley, rey, soy.

EJERCICIOS

1.- Escribe diez palabras que terminen en I acentuada.
2.- Escribe diez palabras que terminen en Y.
3.- Escribe tres palabras que terminen en D.



4.- Escribe tres palabras que terminen en Z.
5.- Coloca en lugar de los guiones las letras que convengan:
Ignacio estuvo aqu-. Sent- mucho no estar contigo. El re- dio la orden. Vi all- al hombre con
quien vo- al trabajo. Tenía una le- mu- dura. Cogió un gran pe- con la re-. Cargó con la cru-. No
esto- de humor. Vo- a tu casa. So- -o el que te ha llamado. Cumpli- vuestra obligación. Echa- la
carta al buzón. Correg- ayer el examen.

REGLA 6 - USO DE LETRAS MAYÚSCULAS

6.- Uso de mayúsculas
Se escriben con letra mayúscula:
- La primera palabra de un escrito y la que va después de punto. Ejemplo: Hoy no iré. Mañana
sí.
- La que sigue a una interrogación o de exclamación, si no hay coma, punto y coma o dos puntos.
Ejemplo: ¿Dónde? En la estantería.
- La que va después de dos puntos en el saludo de una carta o documento y también si reproduce
palabras textuales. Ejemplo: Muy señor mío: Le agradeceré... Pedro dijo: “No volveré hasta las
nueve”.
- Los nombres de persona, animal o cosa singularizada. Ejemplos: Pedro, Rocinante, Tizona.
- Los nombres geográficos. Ejemplos: España, Mediterráneo, La Habana.
- Los apellidos. Ejemplos: Pérez, Martínez.
- Los nombres de divinidades, libros sagrados, atributos divinos, festividades, puntos cardinales,
signos del Zodíaco, estrellas, planetas, órdenes religiosas y marcas comerciales. Ejemplos: Dios,
Jehová, Biblia, Mesías, Inmaculada, Norte, Piscis, Luna, Júpiter, Carmelo, Coca-Cola.
- Los sobrenombres y apodos, las advocaciones de la Virgen, los tratamientos de cortesía.
Ejemplos: Alfonso el Sabio, Rocío, Excelencia, Majestad.
- Los nombres y adjetivos de instituciones, organismos, etc. Ejemplos: Biblioteca Nacional,
Tribunal Supremo, Universidad de Granada.
- Los títulos de obras, periódicos, asignaturas. Ejemplos: La isla del tesoro, Biblioteca de Autores
Españoles.
Se recomienda, en cambio, escribir con minúscula inicial los nombres de los días de la semana,
de los meses y de las estaciones del año. Ejemplos: lunes, noviembre, primavera.

EJERCICIOS

1.- Escribe diez nombres propios de persona.
2.- Escribe diez nombres propios de ríos o montañas.
3.- Escribe diez títulos de libros.
4.- Escribe cinco títulos de periódicos o revistas.
5.- Escribe cinco nombres de organismos o instituciones.
6.- Copia el siguiente texto colocando mayúsculas donde convenga:
son célebres en la historia de españa los reyes católicos, el gran capitán, felipe ii y carlos i.
miguel olmo llevaba de apodo cascarrabias. la biblia es la sagrada escritura. dios entregó a
moisés las tablas de la ley en el monte sinaí. el gobierno representa al estado. el presidente del
consejo de ministros, a propuesta del gobernador, acordó la supresión de la junta. cristóbal
colón, patrocinado por isabel la católica, descubrió américa. la península ibérica está bañada por
el mar cantábrico, el océano atlántico y el mar mediterráneo. se doctoró en la universidad de
santiago de compostela. su padre es el director del instituto general y técnico. 



REGLA 16 - A MÁS INFINITIVO

Se escribe A delante de los infinitivos verbales. Ejemplos: Van a estudiar. Vienen a comer. 

EJERCICIO

1.- Escribe tres oraciones en que la A vaya delante de infinitivos.

REGLAS 12, 14 Y 17 - ALGUNAS REGLAS DE LA V.

12.- V en pretérito perfecto simple.
Se escriben con V los pretéritos perfectos simples de los verbos que no tienen b ni v en el
infinitivo. Ejemplos: anduve (de andar), estuve (de estar), tuvo (de tener), retuvo (de retener).

14.- V después de ad- y en-
Se escriben con V las palabras que empiezan por AD- y EN-. Ejemplos: advertencia, envidia,
Adviento, enviar.

17.- V en -ava, -ivo, etc.
Se escribe V en los adjetivos acabados en -AVA, -AVE, -AVO, -EVA, -EVE, -EVO, -IVA, -IVO.
Ejemplos: bravo, octava, nueva, altivo.

EJERCICIOS

1.- Escribe tres palabras que comiencen por AD-.
2.- Escribe dos adjetivos para cada una de las terminaciones siguientes: -AVA, - AVO, -EVA,
-EVO, -IVA, -IVO.
3.- Escribe el pretérito perfecto simple de los verbos ESTAR y TENER.
4.- Escribe tres oraciones en las que haya palabras que empiecen por AD- y tengan V.
5.- Escribe cinco oraciones en las que haya alguna forma del verbo IR que se escriba con V.
6.- Escribe en lugar de los guiones las letras B o V:
Le ad-ertí que no fuera al río. Era un ad-ersario muy duro. Salió el toro bra-o. Puso una rueda
nue-a en la moto. Tu-imos que marchar. Andu-ieron muchos kilómetros. Es el octa-o día del
mes. Antonio está aquí de nue-o. Dinos un comparati-o de esa palabra. Tu-o mucha fiebre. No
-ayas con esa gente.

REGLA 4 - SONIDO GÜE, GÜI

4.- Sonido güe, güi
En los grupos GUE y GUI, cuando se quiere que suene la U se colocan sobre ella dos puntos
(diéresis). Ejemplos: cigüeña, lingüístico.

EJERCICIOS

1.- Escribe tres palabras que tengan el grupo GÜE.
2.- Escribe tres palabras que tengan el grupo GÜI.
3.- Escribe dos oraciones en las que haya alguna palabra con el grupo GÜE.



4.- Escribe dos oraciones en las que haya alguna palabra con el grupo GÜI.

REGLA 3 - SONIDO GA, GO, GU, GUE, GUI

3.- Sonido ga, go, gu, gue, gui
La G tiene dos sonidos: uno suave, cuando va con A, O, U. Ejemplos: gato, goma alguno.
Y otro fuerte, como si fuera de J, cuando va con E, I. Ejemplos: gente, gitano.
Para que la G suene suave, cuando va con E, I, es necesario colocar en medio una U. Ejemplos:
guerra, guisar.

EJERCICIOS

1.- Escribe cinco palabras que tengan el grupo GA.
2.- Escribe cinco palabras que tengan el grupo GO.
3.- Escribe cinco palabras que tengan el grupo GU.
4.- Escribe cinco palabras que tengan el grupo GUE.
5.- Escribe cinco palabras que tengan el grupo GUI.
6.- Escribe tres oraciones en las que haya algunas palabras que tengan el grupo GA.
7.- Escribe tres oraciones en las que haya algunas palabras que tengan el grupo GUE
8.- Escribe tres oraciones en las que haya algunas palabras que tengan el grupo GUI.
9.- Sustituye los guiones por las letras que convenga poner en su lugar:
Ponte las -afas para leer. La manzana tenía un -usano. Pre-unta a Mi-el si pa-ó los hi-os que
compramos. Yo soy asturiano y tú galle-o. Cuando lle-e tu ami-o, me lo dices. Comimos cerezas
y -indas. Rue-a a tu padre para que ven-a con nosotros. Está muy ele-ante con esa ropa. Lle-aron
al lado del gi-ante Polifemo. -uarda ese libro. Tienen una buena cocina de -as. 

REGLAS 5 Y 11 - R, RR Y R TRAS L, N. S.
5.- Sonido r, rr
Se escribe una sola R al principio de palabra. Ejemplos: rosa, risueño.
Se escribe RR en medio de palabra, cuando tiene sonido fuerte. Ejemplo: carroza, parra, guerra.
Se escribe RR en palabras compuestas, aunque siendo simples se escribiera solamente R.
Ejemplo: réplica y contrarréplica, reglamentario y antirreglamentario.
11.- R tras l, n, s
Se escribe una sola R cuando va detrás de L, N, S. Ejemplos: alrededor, enredar, Israel.

EJERCICIOS

1.- Escribe diez palabras que empiecen por R.
2.- Escribe cinco palabras que tengan RR.
3.- Escribe tres palabras que tengan R, después de L, N o S.
4.- Escribe tres oraciones en las que haya palabras que empiecen por R.
5.- Escribe tres palabras en las que haya palabras que contenga RR.
6.- Sustituye los guiones por las letras que convenga poner en su lugar:
La capital de -usia es Moscú. El pe-o ladró mucho. -oma es la capital de Italia. Puerto -ico es una
bella isla. En-ique compró una ca-etilla. Es un hombre muy -ecto.-icardo me dio la -opa de
deporte. Se fue al -ío para nadar. Con-ado es un buen muchacho. Los is-aelitas pasaron el mar
-ojo. Su padre era anti-epublicano. Es un hombre muy hon-ado. Nadó al-ededor de la ba-ca. Lo



que haces es anti-eglamentario. Te caerás si co-es tanto. El suelo estaba lleno de guija-os.

REGLAS 9 Y 13 - DOS CASOS EN QUE SE ESCRIBE H.

9.- H en hie-, hue-
Se escriben con H las palabras que empiezan por HIA-, HIE-, HUE-, HUI-. Ejemplos: hiato,
hiena, huevo, huida. No se escriben con H los derivados de huevo (óvalo, ovoide, ovario...), los
de hueso (óseo, osario, osamenta...), los de hueco (oquedad...), los de huérfano (orfanato,
orfandad...).

13.- Ha más participio pasivo
Se escribe HA delante de los participios verbales cuando forman parte de un tiempo compuesto.
Ejemplos: ha llegado, ha venido, ha dicho.

EJERCICIOS

1.- Escribe tres palabras que empiecen por HIE-.
2.- Escribe tres palabras que empiecen por HUE.
3.- Escribe tres oraciones en las que figure la palabra HUEVO.
4.- Escribe tres oraciones en las que figure la palabra HUESO.
5.- Escribe tres oraciones en las que figure la palabra HUECO.
6.- Escribe tres oraciones en las que figure la palabra HUÉRFANO.
7.- Escribe cuatro oraciones en las que entren palabras derivadas de HUEVO, HUESO, HUECO
y HUÉRFANO, que no se escriban con H.
8.- Sustituye los guiones por las letras que faltan:
El omoplato es un -ueso de la espalda. Las -ienas son muy feroces. Aprende que -ueso, -ueco,
-uevo y -uérfano se escriben con h. Coloca el -ierro en el suelo. En el osario se ponen los -uesos.

REGLAS 19 Y 20 - DOS REGLAS DE LA B.

19.- Palabras que empiezan por bu-, bur-, bus, -bibl.
Se escriben con B las palabras que empiezan por BU-, BUR-, BUS-, BIBL-. Ejemplos: bucear,
burbuja, buscar, biblioteca. Se exceptúa la palabra vudú.

20.- Palabras acabadas en -bundo y -bilidad.
Se escriben con B las palabras terminadas en -BUNDO, -BUNDA y -BILIDAD, menos
movilidad y civilidad. Ejemplos: moribundo, meditabunda, probabilidad.

EJERCICIOS

1.- Escribe tres palabras que comiencen por BU-, BUR-, BUS-, BIBL-.
2.- Escribe dos palabras para cada una de las siguientes terminaciones: -BUNDO, -BUNDA, 
-BILIDAD.
3.- Escribe dos oraciones en las que figure alguna forma del verbo BUSCAR.
4.- Escribe dos oraciones en las que figure la palabra BIBLIOTECA.
5.- Coloca B o V en los guiones de las siguientes palabras:
Estaremos en la -iblioteca. El mori-undo quiso decir algo. Estudia conta-ilidad. El -uque



naufragó. Su hermano es -ibliotecario. Tienes posi-ilidad de aprobar. Debes tener ama-ilidad con
todos. El -urro se paró delante de la pared. Me -uscaba por la playa. El vino tenía -urbujas. 

REGLAS 8 Y 10 - LA LETRA B EN IMPERFECTOS 
Y EN VERBOS ACABADOS EN -BIR Y -ABER.

8.- Imperfecto en -aba
Se escriben con B los pretéritos imperfectos de indicativo de los verbos de la primera
conjugación (que terminan en -AR). Ejemplos: amaba, cantaba, jugaba.

10.- Verbos en -bir y -aber, y excepciones
Se escriben con B las formas de los verbos terminados en -BIR y -ABER, menos hervir, servir,
vivir y precaver. Ejemplos: prohibía, sabíamos, subieron.

EJERCICIOS

1.- Escribe cinco infinitivos terminados en -BIR.
2.- Escribe dos infinitivos terminados en -ABER.
3.- Escribe el pretérito imperfecto de indicativo de dos verbos de la primera conjugación.
4.- Escribe tres oraciones en las que haya formas verbales terminadas en -ABA.
5.- Escribe tres oraciones en las que haya verbos terminados en -BIR.
6.- Escribe cinco oraciones en las que haya formas del verbo HABER.
7.- Escribe cinco formas del verbo SABER.
8.- Escribe cinco formas del verbo HERVIR.
9.- Escribe cinco formas del verbo VIVIR.
10.- Escribe cinco formas del verbo RECIBIR.
11.- Coloca en lugar de los guiones las letras que convenga poner:
Ca-er y reci-ir son dos verbos. El agua ha her-ido hace tiempo. Sa-es bien la lección. Reci-ieron
a su padre. Este lápiz no me sir-e para nada. De-es vi-ir en una casa buena. Luis esta-a en la
Argentina buscando un empleo. El sa-er no ocupa lugar. Están aquí para reci-ir a su profesor.
Estudia-a mucho. Pasea-a por el campo. Molesta-a a su amigo.

REGLA 7 - M  ANTES DE B Y P

Se escribe m delante de la B y de la P.

EJERCICIOS

1.- Escribe cinco palabras que tengan M antes de B.
2.- Escribe cinco palabras que tengan M antes de P.
3.- Coloca M o N donde convenga:
Los ca-pos estaban co-pletamente cubiertos de agua. El tie-po es muy malo. Luis quiere jugar
al tro-po. I-pulsaron la piedra por la mo-taña. Nos za-bullimos en el agua del río. Se ro-pió un
brazo juga-do a la co-ba. Cu-plió bien su obligación. La casa era a-plia.



REGLAS 21 Y 23 - UNA REGLA DE LA J  Y OTRA DE LA G.

21.- Palabras con aje y eje.
Se escriben con J las palabras que empiezan o terminan en -AJE, -EJE. Ejemplos: coraje, hereje,
garaje, ajedrez.

23.- Verbos en -ger y -gir
Se escriben con G los verbos terminados en -GER, -GIR, -IGERAR, menos tejer y crujir.
Ejemplos: protegía, fingía, refrigeraba. (Cuidado con las formas que necesitan J, como proteja,
finja, que no se pueden escribir con G, porque se pronunciarían protega y finga).

EJERCICIOS

1.- Escribe dos infinitivos para cada una de las siguientes terminaciones: -GER, -GIR, -IGERAR.
2.- Escribe tres oraciones en las que haya algún verbo cuyo infinitivo termine en -GER, -GIR,
-IGERAR.
3.- Escribe el presente de indicativo del verbo CORREGIR.
4.- Escribe el pretérito imperfecto de indicativo del verbo PROTEGER.
5.- Escribe tres palabras que terminen en -AJE y otras tres en -EJE.
6.- Escribe tres palabras que empiecen en AJE- y otras tres en EJE-.
7.- Escribe el pretérito perfecto simple del verbo TRAER.
8.- Escribe tres oraciones en las que haya alguna palabra que terminen en -AJE o -EJE.
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