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ORTOGRAFÍA: COMPLEMENTO 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

    REGLAS PARA EL USO DE LL/Y 
 
 
 
 

A.   USO DE LA LL 

 

 1º Regla : Se escribe”ll” en las palabras terminadas en “-ella”, “-ello”, “-illo”. Ejm.: 

cuello, botella, armadillo. Constituyen excepción los vocablos provenientes del griego como 

epopeya, etopeya y otros. 

 

 2º Regla : Se escribe “ll” en los sustantivos terminados en “ullo”. Ejm.: orgullo, capullo. 

Excepción: cocuyo. 

 

 3º Regla : Se escribe “ll” en los verbos terminados en “-ullir”, “-ullar”, “-illar”. Ejm.: 

magullar, chillar, bullir. 

 

 

 

 

B.   USO DE LA I/Y 

 

 1º Regla : Al principio de una palabra se escribe “i” cuando va seguida de consonante, e 

“y” cuando va seguida de vocal. Ejm.: Ignacio, ilustrísimo, Isabel, invierno; yacimiento, 

yate, yegua, yema. 

 

 2º Regla : Al final de una palabra se escribe “i” si esta letra va acentuada, e “y” si esta 

letra no va acentuada. Ejm.: oí, reí, leí, comprendí; hoy, rey, ley, convoy. 

 

 3º Regla : Se escriben con “y” los plurales de las palabras que en singular terminan en 

“y”. Ejm.: leyes, reyes, convoyes, bueyes. 

 

 4º Regla : La conjunción “y” se escribe en todos los casos “y”. Ejm. Juan y María, cielo 

y tierra, éste y aquél. 
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 5º Regla : Se escribe con “y” en los tiempos de los verbos en que figura este sonido, si los 

infinitivos correspondientes no tienen ni “y” ni “ll”. Ejm.: poseyendo (de poseer), recluyó (de 

recluir), cayóse (de caer), vayamos (de ir), oyen (de oír), haya (de haber). 

 

 6º Regla : Se escribe “y” en la sílaba “yec”. Ejm.: proyectar, inyectar, proyección, inyección. 

 
 
 
 
 

    USO DE OTRAS GRAFIAS 
 
 

 

A. USO DE LA M/N 
 
 

 1º Regla : Se escribe “m” antes de “b” y “p”. Ejm.: ambiguo, imperio, trampa, cambiar, 

compás. 

 

 2º Regla : La “m” suele preceder a la “n” en palabras simples. Ejm.: columna, gimnasia, 

indemne, himno, alumno. 

 

 3º Regla : Se escribe “m” al final de algunas palabras procedentes de otros idiomas. 

Ejm.: álbum, ídem, vademécum. 

 

 4º Regla : El prefijo “in” se convierte en “im” antes de “b” y “p” (Ejm.: imborrable, 

imposible); en “ir” si la palabra a la que precede empieza por “r” (Ejm.: irrepetible, irreal) 

o pierde la “n” delante de “l” (Ejm.: ilegal, ileso, ilícito). 

 
 

 
 

B. USO DE R/RR 

 

 

 1º Regla : En general el sonido fuerte se escribe con “rr” y el sonido suave con “r”. Al 

final de la sílaba se escribe “r”. Ejm.: barril, carro, perro, parra, cerro, cerrojo, arroyo; 

cara, pereza, perla, olivar, placer, amor, carecer. 

 

 2º Regla : Aunque el sonido sea fuerte, se escribe una sola “r” al principio de una 

palabra o cuando va precedida de “l”, “n”, “s”. Ejm.: razón, honra; alrededor, enriquecer, 

israelita. 

 

 3º Regla : Se escribe “rr” siempre que vaya entre dos vocables; aunque sea una palabra 

compuesta cuya forma simple lleve una sola “r”. Ejm.: contrarréplica, autorretrato, 

grecorromano, vicerrector, radiorreceptor. 
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 4º Regla : Algunas palabras compuestas pueden escribirse con guión y sin guión. En el 

segundo caso usan “r”. 

  

   Ejm.: hispanorromano hispano–romano 

   grecorromano greco–romano 

   francorruso franco–ruso 

   hispanorruso hispano–ruso  

 

 

 

 

C. USO DE LA “D” AL FINAL DE  PALABRAS 

 

 

 1º Regla : Se escribe “d” al final de una palabra cuando su plural termina en “-des”. Ejm.: 

pared, paredes; habilidad, habilidades; virtud, virtudes; vid, vides; red, redes. 

 

 2º Regla : Se   escribe  “d”   al   final  de   la  segunda  persona   del   plural   del   

imperativo   (vosotros).  

       Ejm.:   comprad, apuntad, servid, traed, llevad. 

 

 

 

 

D. USO DE LA “X” 

 

 

 1º Regla : Se escriben con “x” las preposiciones latinas “extra-“ o “ex-“ (fuera de) 

cuando actúan como prefijo. Ejm.: extraordinario, extraterrestre, extralimitarse, 

extravío, extremo, excursión, exposición, exportar. 

 

 2º Regla : se escriben con “x” intermedia: 

 

asfixia flexible tóxico máximo oxígeno boxeo 

auxilio conexión léxico nexo paroxismo sexo 

axioma ortodoxo luxación óxido próximo taxativo 

elixir texto laxar sintaxis saxofón taxi 

filoxera textil maxilar pretextar sexagenario tórax 
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    USO DE LAS MAYÚSCULAS 
 
 
 

 1º Regla : Se escribe con letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito y la que 

vaya después de punto seguido o aparte.  

Ejm.: No te olvido. Te escribo esta carta... 

 

 2º Regla : Se escriben con letra inicial mayúscula los atributos divinos, como Creador y 

Redentor; los títulos y nombres de dignidad, como Sumo Pontífice, Marqués de Cádiz; los 

nombres y apodos con que se designa a determinadas personas como Gran Capitán, Alfonso el 

Sabio. 

 

 3º Regla : Se escriben con letra inicial mayúscula las jerarquías o cargos importantes 

cuando equivalen a nombres propios y no van acompañados del nombre de la persona a que se 

refieren. Ejm.: El Rey. 

 

 4º Regla : Se escriben con letra inicial mayúscula los tratamientos, especialmente si están en 

abreviatura como Sr. D. (Señor Don), Ud. (Usted). 

 

 Nota:  cuando se escribe usted con todas sus letras, no debe llevar mayúscula. 

 

 5º Regla : Se escriben con letra inicial mayúscula los sustantivos y adjetivos cuando forman 

parte del nombre de una institución, de un cuerpo o de un establecimiento. Ejm.: Tribunal 

Supremo de Justicia, Museo de Bellas Artes, Colegio Naval, Real Academia de la Historia. 

 

 6º Regla : Cuando haya que escribir con inicial mayúscula palabras que empiezan con Ch o Li, 

sólo se escribirá con mayúscula la primera letra. Ejm.: Chile, Chimborazo, Llerena, Llorente. 

 

 7º Regla : La numeración romana –usada frecuentemente para indicar número de orden de 

siglos, reyes, emperadores, papas, asambleas, congresos, tomos, capítulos de obras, etc.- se 

escribe con mayúscula. Ejm.: Fernando VII, Juan Carlos I, siglo XX. 

 

 8º Regla : Se escriben con letra inicial mayúscula todos los nombres propios. Ejm.: América, 

Rímac, Alfonso, etc. 
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    EL USO DE LA: 
 

1. pe.... 

2. tapi.... 

3. ve....tal 

4. fle....ible 

5. lu.... 

6. e....treñido 

7. e....plándido 

8. e....haustivo 

9. e....égesis 

10. into....icar 

11. ex....ultación 

12. conve....o 

13. ex....eder 

14. ex....itar 

15. e....piar 

16. e....tructura 

17. ....enten....ia 

18. te....til 

19. expre....ión 

20. e....asperar 

21. e....asperar 

22. ....ambullir 

23. e....tracción 

24. corte....a 

25. extor....ión 

26. clemen....ia 

27. a....unar 

28. op....ión 

29. sande.... 

30. pe....es 

31. re.... 

32. re....es 

33. supersti....ión 

34. feli.... 

35. e....equias 

36. e....piral 

37. a....ceta 

38. tá....til 

39. e....crúpulo 

40. e....terior 

41. e....pontáneo 

42. expla....ar 

43. e....crutar 

44. intrín....eco 

45. idio....incra....ia 

46. ob....e....ión 

47. pede....ido 

48. mali....io....a 

49. ....arabanda 

50. perdi....es 

51. atrave....ar 

52. avan....ó 

53. cipre....es 

54. a....irse 

55. londinen....e 

56. malver....a....ión 

57. condi....ión 

58. ....edió 

59. a....everar 

60. can....an....io 

61. rare....as 

62. pa....ien....ia 

63. gravi....imo 

64. con....ejal 

65. con....ejero 

66. bra....a 

67. fa....ilí....ima 

68. sabro....i....imo 

69. o....ar 

70. me....era 

71. ....ebo....a 

72. cargo....a 

73. noble....a 

74. cartor....uelo 

75. negru....co 

76. bonaeren....e 

77. pa....es 

78. pe....e....ito 

79. pe....ade.... 

80. ilu....o 

81. padrina....go 

82. gra....io....o 

83. mujer....uela 

84. qui....io 

85. vieje....ito 

86. hi....o 

87. ca.... 

88. abra....o 

89. re....ibo 

90. e....cur....ión 

C Z S X Y LL 
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1. Corregir las siguientes palabras cuando sea necesario: 

1. Harmonía 

2. exibir 

3. toalla 

4. exhimir 

5. exhalar 

6. hurraca 

7. hetéreo 

8. almoada 

9. exhorbitante 

10. isopo 

11. alelí 

12. ilación 

13. histmo 

14. exhortar 

15. hincidente 

16. coecho 

17. exuberante 

18. sabihondo 

19. buonería 

20. exumar 

 

 

 

1. Complete los espacios en blanco: 

a) Con LL / Y 

1. _aga 

2. caba_ero 

3. _ate 

4. pantorri_a 

5. _antén 

6. ga_inazo 

7. va_a 

8. _e_uno 

9. _ema 

10. plebe_o 

11. _erno 

12. po_era 

13. _anta 

14. repo_o 

15. _ola 

16. _ámbico 

17. cebo_a 

18. sa_a 

19. _anto 

20. _anqui 

21. co_ar 

22. en_erbarse 

23. _ave 

24. en_esar 

25. _amaba 

26. membri_o 

27. _erto 

28. ca_eja 

29. enca_ar 

30. epope_a 

 

b) Con  Y  /  I 

1. h_el 

2. re_es 

3. convo_ 

4. va_na 

5. ca_mán 

6. ra_ado 

7. ra_ado 

8. _ota 

9. v_rre_ 

10. v_rre_nato 

11. ra_do 

12. _erba 

13. esto_co 

14. ca_gua  

15. va_ven 

16. Paragua_ 

17. bah_a 

18. re_erta 

19. ba_loteo 

20. mame_ 

 

 

2. coloque  LL / Y / I  según corresponda: 

1. _a   ha_amos el  _antén  que necesitamos para el  _amativo  repo_o  y para el rico  po_o. 

2. Fa_eció  en una  re_erta  el mita_o,  a su lado  ha_aron  pro_ectiles  de  _eso  lanzados del  

va_e  que está a una  mi_a. 

3. En el bosqueci_o  con papaga_os,  un  ma_úsculo  escándalo hicieron los pa_asos  me_izos  

zambu_éndose con las  guerri_eras. 

H X 

LL Y I 


