
USO DE LA J
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• Se escriben con j las palabras
que terminan en –aje, -eje y –jería.
Se exceptúa ambages, que
significa “sin rodeos”.

• Se escriben con j las formas
verbales de los verbos que no
tienen en el infinitivo ni g ni j.

• Se escriben con j los compuestos
y derivados de palabras que
tienen la letra j.



USO DE LA S y la X.
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• se escriben con x las palabras que tienen
los prefijos ex y extra.

• Se usa la letra S en los adjetivos
terminados en: oso, osa. Ejmplos: hermoso,
hermosa, afanoso.

• Se usa S en la forma se que se une a los
verbos (pronombre enclítico). Ejemplo:
asustarse, cansarse, hízose.

• Se escribe con S la terminación: sirvo.
Ejemplo: abusivo, permisivo.

• Todas las palabras terminadas en SIS.
Ejemplo: tesis, dosis.

• Las palabras terminadas en: sión afines
con palabras terminadas en-so, sor, sivo.
Ejemplo: adhesión (adhesivo), convulsión
(convulso),



USO DE LA Y y LA LL
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• Se escribe y al final de
palabra que acaba en
diptongo o triptongo y es
inacentuada. Si está
acentuada se escribe con í.

• La conjunción y se escribe
siempre y.

• Se escriben con ll las
terminaciones illo, illa, illos, illas.

• Se escriben con y las formas
verbales cuyo infinitivo no
tiene ll ni y.



USO DE LA R Y RR
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• El sonido R múltiple se escribe RR, como
perro y turrón. El sonido simple se
representa con R, como cara, pared,
amarillo y arcilla.

• Se escriben con R las palabras con
sonido simple después de B, C, D, F, G, K, P
y T. Ejemplos: brazo, cromo, dromedario,
frase, gramo, prado y travieso.

• Se escriben con R las palabras con
sonido múltiple al principio de palabra.
Ejemplos: ratón, regalo, rico, rosa y
rubio.

• Se escribe R con sonido múltiple cuando
va después de L, M, N y S. Ejemplos:
alrededor, rumrum, honra, israelita,
Enrique y Conrado.



USO DE LA M y la N
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• Se escribe M antes de B y P.
Ejemplos: tambor, cumpleaños.
Pero se escribe N antes de V.
Ejemplos: envío, invitar y convivir.

• Llevan M al final de palabra
algunos extranjerismos y
latinismos. Ejemplos: zum, álbum,
currículum y audotórium.

• Se escribe M delante de N, como
alumno, amnistía. Pero se
escribirá N cuando la palabra
está formada con los prefijos
CON, EN e IN: connatural, innoble. .


