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NORMAS DE ACENTUACIÓN 
 

Conceptos previos: 
 
-Sílaba tónica. Es la que recibe el acento prosódico, es decir, la mayor intensidad al pronunciar una 
palabra. 
 
-Sílaba átona. No recibe el acento prosódico. 
 
Según donde recaiga el acento prosódico, las palabras pueden ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de la tilde: 
 
Algunas sílabas tónicas deben llevar tilde (signo ortográfico), de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
 
 
 
 
 
 
La tilde en diptongos, triptongos e hiatos: 
 
 
 

 
 
 
Las vocales pueden ser:  
 
ABIERTAS O FUERTES: A, E, O. 
CERRADAS O DÉBILES: I, U.  
 
Los diptongos están formados por las siguientes combinaciones: débil+débil, fuerte+débil o 
débil+fuerte. 
 
Los hiatos están formados por: fuerte+fuerte, débil (con acento prosódico)+fuerte o 
fuerte+débil (con acento prosódico). 
 
Todas estas combinaciones siguen las normas generales de acentuación, salvo los dos últimos casos 
(destacados en letra negrita), en los que la vocal débil recibe el acento prosódico, por lo que 
equivale a una fuerte. En estas circunstancias, se debe poner tilde siempre a la vocal débil, sin tener 
en cuenta las normas generales. Los triptongos se rigen por estas mismas reglas. Ejemplos: había, 
María, tendríais,  
 
Dos vocales débiles (iu, ui) siempre forman diptongo. Su acentuación se rige por las normas 
generales: viuda, jesuita (llanas y acabadas en vocal, por lo que no se acentúan). 
 
 

AGUDAS: Llevan el acento en la última sílaba. Ejemplos: león, salí, gritar, calamar. 
LLANAS O GRAVES: Llevan el acento en la penúltima sílaba. Ejemplos: mástil, mármol, mesa. 
ESDRÚJULAS: Llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: tráfico, duérmete. 
SOBREESDRÚJULAS: Son muy pocas. Llevan el acento en una sílaba anterior a la 
antepenúltima. Ejemplos: Entrégaselo, mándamela.  

 

PALABRAS AGUDAS: Llevan tilde cuando terminan en vocal, en –n o en –s. Ej.: Tenéis,  
PALABRAS LLANAS: Llevan tilde cuando no terminan en vocal, en –n o en –s. Ej.: Lápiz (no 
lleva llegasteis) 
PALABRAS ESDRÚJULAS Y SOBREESDRÚJULAS: Llevan tilde siempre. Ej.: Murciélago. 
PALABRAS MONOSÍLABAS: No se acentúan, salvo los casos de tilde diacrítica (ver más abajo). 
 

 

DIPTONGO: dos vocales se pronuncian unidas en una sola sílaba, como fui, adiós. 
HIATO: dos vocales se pronuncian separadas en dos sílabas distintas, como leí, caos. 
TRIPTONGO: tres vocales unidas en una sola  sílaba, como averigüéis. 
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Excepciones: la tilde diacrítica. 
 
La tilde diacrítica sirve para distinguir dos palabras parecidas, pero con significado diferente. Las 
más comunes son: 

TILDE DIACRÍTICA 
 

CON TILDE SIN TILDE EJEMPLOS 

Tú (pronombre) Tu (determinante posesivo) Tú ya lo sabes / Tu coche 
me gusta 

Mí (pronombre) Mi (determinante posesivo) Déjamelo a mí / Mi abuela 
conduce muy bien 

Sí (adverbio de afirmación o 
pronombre personal reflexivo) 

Si (conjunción) Espero que sí venga / Lo 
compró para sí mismo/ Si 
quieres, ven 

Él (pronombre personal) El (artículo) Él está tranquilo / El tren es 
más rápido que el coche 

Té (infusión) Te (pronombre personal) Vamos a tomar un té / ¿Te 
acuerdas? 

Sé (verbo ser o saber) Se (en los demás casos) No lo sé / Sé bueno / Se lo 
dije 

Más (adverbio de cantidad) Mas (conjunción adversativa 
equivalente a pero) 

Ya no quiero más / Quise ir, 
mas no pude 

Aún (adverbio de tiempo) Aun (intensivo, equivalente a 
incluso, siquiera) 

Aún es pronto / Ni aun así 
lo he convencido 

Dé (verbo dar) De (preposición) Dile que te dé el libro que le 
pedí/ Es de mi madre 

Qué, cuál, quién, cuándo, cuánto, 
cómo, dónde (exclamativos o 

interrogativos) 

Que, cual, quien, cuando, 
cuanto, como, donde (en los 

demás casos) 

¿Quién ha sido? / ¡Qué 
calor! / Dile que acepto. 

 
Nota: La RAE eliminó la tilde en el adverbio solo (en todos los casos) y en los pronombres y 
determinantes demostrativos este, ese, aquel y sus femeninos y plurales. 
 
La tilde en palabras compuestas. 
 
-Si la palabra compuesta se escribe con guion en medio de sus componentes, se pone tilde a cada 
uno de ellos como si se tratara de palabras independientes. Ejemplo: búlgaro-alemán. 
 
-Si la palabra compuesta se escribe sin guion entre sus componentes, solo conservará la tilde la 
última parte de la palabra, si así lo exigen las normas generales. Ejemplo: tiovivo (no lleva por ser 
llana y acabada en vocal), cefalotórax (lleva por ser llana y acabada en consonante distinta de –n o –
s). 
 
Notas:  
 
Los adverbios terminados en –mente se consideran una excepción. Conservan su tilde, si la 
llevaban, antes de añadirles la terminación y si no la llevaban en su forma simple, no varían al 
añadir el sufijo. Ejemplo: cortésmente, fuertemente. 
 
La palabra guion no lleva tilde, pues se considera un monosílabo. Tampoco los verbos rio, lio, pio… 
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USOS BÁSICOS DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 
LA COMA 

 
Indica una pausa breve.  

 
 Separa dos o más palabras o frases que sean de la misma clase, o formen enumeración, 

siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o. 
Tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. 

 Limita una aclaración o ampliación o una aposición explicativa, que se inserta en una 
oración.  
Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. 

 Los vocativos van entre comas. 
Chico, dile a tu jefe que quiero hablar con él. 

 Las locuciones conjuntivas o adverbiales, tales como: en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, 
por consiguiente, no obstante y otras de la misma clase, cuando se utilizan como conectores 
textuales, es decir, enlazan párrafos u oraciones, van precedidas y seguidas de coma. 
Hizo todo lo que pudo, es decir, se esforzó al máximo para aprobar. 

 Indica la elipsis de un verbo. 
Su hija pequeña es rubia; el mayor, moreno. 

 Delante de la conjunción cuando esta enlaza con toda la proposición anterior y no con el 
último de sus términos. 
Pagó el traje, la corbata y la camisa, y salió de la tienda. 

 Cuando se anticipa un bloque sintáctico, es decir, se desplaza de su lugar habitual en la 
frase. 
Antes de que se produzca un atasco, llegaremos a la autopista. 

 
EL PUNTO Y COMA 
 

Indica una pausa más larga que la indicada por la coma y menor que la del punto. Es el más 
subjetivo de los signos de puntuación. 

 
 Separa los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una o más comas.  

La maleta es marrón; el cuaderno, blanco; el borrador, verde y la pluma, negra. 
 Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas mas, pero, aunque, no obstante, cuando 

las oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma.  
Era habitual que comiera con mesura; pero en la cena se desquitó.  

 Separa oraciones que, aunque pudieran ser independientes, están íntimamente 
relacionadas por el sentido. 
Si la suerte quiere ir a ti, la conducirás de un cabello; si quiere irse, romperá una cadena.  

 
EL PUNTO 
 
 Separa enunciados con una pausa larga, que marca el final de una frase. Siempre exige 
mayúscula después, salvo en las abreviaturas. Es muy subjetiva la elección de punto seguido o 
punto y aparte. 
 
1.- Punto y seguido. Separa enunciados dentro del mismo párrafo, que guardan relación unos con 
otros. 
 
2.- Punto y aparte. Separa párrafos distintos, que desarrollan contenidos diferentes de un mismo 
razonamiento. 
 
3.- Punto final (no “y final”). Cierra un texto. 
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4.- Otros usos del punto: 
 

 Tras una abreviatura, salvo en el caso de los elementos químicos y los puntos cardinales. 
 Las siglas se escriben hoy sin puntos ni espacios de separación. Solo se escribe punto tras 

las letras que componen las siglas cuando van integradas en textos escritos enteramente en 
mayúsculas: MEMORIA ANUAL DEL C.S.I.C. En caso de ser mayúsculas, las siglas no se 
acentúan. 

 No se escribe punto tras los signos de interrogación o exclamación ni tras los puntos 
suspensivos. 

 
 

 En las horas separa los minutos de los segundos (pueden utilizarse indistintamente los dos 
puntos). 

 Puede separar la parte entera de la parte decimal de un número, aunque es preferible la 
coma. 

 No se emplea punto en los años, códigos postales, teléfonos ni cantidades que contengan 
millares o millones. En este último caso, se prefieren espacios en blanco. 

 No se utiliza punto en titulares de prensa, ni en títulos de libros, obras de arte, etc. si se 
escriben aislados, ni en los índices o listas de elementos. 

 No se pone punto delante de comillas, paréntesis o guiones; sí detrás. 
 Si una dirección electrónica se escribe aislada, no se pone punto al final; si está incluida en 

una frase, sí. 
 
DOS PUNTOS 
 
 Los dos puntos se emplean para detener el discurso y llamar la atención sobre lo que sigue. 
Después de dos puntos se escribe siempre minúscula salvo en las siguientes situaciones: el 
encabezamiento de una carta, cuando se reproduce una cita textual, cuando aparece un nombre 
propio y en las clasificaciones ordenadas por apartados.  
 
 Se escriben dos puntos: 
 

 En los saludos de las cartas y después de las palabras expone, suplica, declara, etc., de los 
escritos oficiales. 

 Estimados Sres.:  
 Por la presente les informamos... 

 Antes de empezar una enumeración. 
 En la tienda había: naranjas, limones, plátanos y cocos. 

 Para cerrar una enumeración. 
Sana, equilibrada y natural: así debe ser la dieta ideal. 

 Antes de una cita textual. 
 Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo". 

 En los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos. 
 Entonces, el lobo preguntó:   
 –¿Dónde vas, Caperucita? 

 En matemáticas, indican división. 
 Para separar las horas de los minutos (también se utiliza el punto). 

 
PARÉNTESIS 
 
 Encierran elementos que aclaran un enunciado.  
 

 Al intercalar una aclaración en un enunciado. Las comas o las rayas pueden tener también 
este uso. 

 Para fechas, ciudades y otros datos aclaratorios. 



 

 

PLC Medina Azahara. Portafolio de ortografía. Página 7 

 

Mozart (1756-1791) nació en Salzburgo (Austria). 
 En obras teatrales, se encierran entre paréntesis las acotaciones (indicaciones del autor 

sobre puesta en escena) y los apartes (lo que los personajes piensan para sí). 
Para introducir opciones.  
Los(as) alumnos(as). 

 En enumeraciones, tras letras o cifras.  
a) 
b) 
 

RAYA 
 

 En un diálogo, al iniciarse el parlamento de cada personaje.  
 
 

 Antes  y después de los comentarios del narrador intercalados en un diálogo. Pero si tras el 
comentario del narrador no sigue texto, no se pone raya final. 
–Llegas tarde a cenar –le recriminó el padre–.  ¿Tienes alguna excusa? 

 Equivale al paréntesis. 
 Para introducir una aclaración en un texto que va entre paréntesis. 

 
GUION 
 
 De menor longitud que la raya. Se escribe sin espacios anteriores ni posteriores. 
 

 Para separar palabras al final del renglón. 
 Para unir dos apellidos. 
 Para establecer relaciones pasajeras entre dos nombres propios: 

El enfrentamiento Nadal-Federer. 
 Para establecer relaciones entre conceptos: 

Relaciones Gobierno-sindicatos. 
 Los gentilicios pueden escribirse con o sin guion que los una: 

Hispano-romano / hispanorromano. 
 Para escribir dos adjetivos aplicados al mismo sustantivo. En este caso, el primero no varía 

de género ni número: 
Análisis lingüístico-literarios. 

 Los prefijos no se separan con guion, salvo el caso en que precedan a siglas o a una palabra 
que comienza con mayúscula: 
Anti-OTAN, anti-Mussolini. 

 Une números para indicar que comprende el intervalo entre las cifras: 
Páginas 47-100. Siglos V-XV. 

 En fechas, separa día, mes y año. Este uso alterna con la barra. 
 Si precede a una parte de una palabra, indica que esta es la parte final (-idad); si va detrás, 

indica que es la parte inicial (pre-) y si lleva un guion antes y después indica que es central 
(-in-). 
 

CORCHETES 
 

 Para introducir aclaraciones dentro de un texto que ya va entre paréntesis, salvo en 
operaciones matemáticas, en las que el orden se invierte. 
Una de las novelas de Saramago (El año de la muerte de Ricardo Reis [1984])… 
[(8+4) x (6+9)] – (7-3) 

 Cuando en un texto transcrito literalmente se omite un pasaje o una palabra, se indica la 
omisión con corchetes que encierran tres puntos suspensivos. 

 En poesía, se coloca un solo corchete (el de inicio) delante de las palabras que no caben en 
un verso. 
Notario de compromisos 
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  [incumplidos. 
 Al transcribir un texto, se escribe entre corchetes cualquier adición al texto original. 

 
INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN 
 

 En español es obligatorio escribir los signos de apertura (¿¡). 
 Detrás del signo de cierre (?!) no se escribe punto. 
 El signo de apertura o cierre se debe colocar cuando se inicie la interrogación o 

exclamación, aunque no coincida con el inicio de la oración. En ese caso, se escribe 
minúscula. 
Si no ibas a venir, ¿por qué no me llamaste? 

 Los vocativos, si van al comienzo de la oración, se escriben fuera del signo de interrogación 
o exclamación, pero no si van al final. 
María, ¿sabes ya cuándo te incorporas? 
¿Sabes ya cuándo te incorporas, María? 

 El signo de interrogación, solo y encerrado en un paréntesis, denota duda o 
desconocimiento de un dato concreto. Acompañando a fechas, indica que no son seguras. 
 
Cristóbal Colón, fallecido en Sevilla (?)… 
Hernández, Gregorio (¿1576?-1636) 

 Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la vez, pueden 
combinarse ambos signos, preferiblemente abriendo y cerrando el enunciado con los dos 
signos a la vez. 
¿¡Qué estás diciendo!? / ¡¿Qué estás diciendo?! 

 En obras literarias pueden repetirse dos o tres signos de exclamación para dar énfasis. 
¡¡¡Traidor!!! 
 

COMILLAS 
 
Existen varios tipos: las angulares, también llamadas españolas o latinas (<< >>), las inglesas (“ ”) y 
las simples (‘ ’). En los textos impresos, se recomienda utilizar en primer lugar las angulares; si es 
necesario colocar comillas en el interior de un texto ya entrecomillado, se usarán las inglesas y, en 
el interior de este último, las simples. 
 

 Reproducen una cita textual. 
 Las palabras utilizadas en sentido irónico, impropio o inventado y los vulgarismos se 

escriben entre comillas. 
¡Vaya tontería! Has dicho algo muy “inteligente”. 

 También los extranjerismos. 
 Las palabras extraídas de un texto en un comentario, por ejemplo, deben escribirse entre 

comillas. 
 Para indicar el alias o mote, seudónimo o apodo. 

Fernando VII, “el Deseado”. 
 Cuando se utiliza una palabra en metalenguaje, es decir, como objeto de estudio: 

“Hablar” se escribe con “h”. 
 
Los usos anteriores pueden alternar con la letra cursiva. 
 

 En textos lingüísticos, las comillas simples indican el significado de una palabra. 
 Los títulos de artículos de periódicos o revistas, o de poemas, o de capítulos de un libro, se 

escriben entre comillas (El título del periódico, revista, libro, película, obra de arte o el 
nombre de un establecimiento o empresa se escriben en letra cursiva o se subrayan, en 
caso de que se escriba a mano). 
 

DIÉRESIS 
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 Se escribe en las sílabas güe, güi para indicar que la u debe pronunciarse. Nunca en las 
sílabas gua, guo, pues la u ya se pronuncia. 

 En un poema puede aparecer diéresis sobre la vocal débil de un diptongo para indicar que 
deben contarse dos sílabas (licencia poética llamada diéresis). 
Ruïdo. 
 

LLAVES 
 
 Se utilizan en cuadros sinópticos o esquemas. 
 
APÓSTROFO 
 
 En la actualidad solo se utiliza en apellidos o expresiones extranjeras. Es incorrecto en los 
siguientes casos: 
 

 Para abreviar años: *Barcelona’92. Simplemente, se escriben las cifras, sin apóstrofo. 
 En el plural de siglas: *ONG’s. Lo correcto es Las ONG, pues las siglas no tienen plural. 
 No debe separar las horas de los minutos. Lo correcto es colocar punto o dos puntos. 

 
 
 

 Tampoco debe utilizarse para separar decimales en números; en su lugar, se usa la coma o 
el punto. 

 No debe confundirse con la apóstrofe, figura retórica utilizada para dirigirse a seres 
inanimados o a alguien que no puede contestar. 

 
BARRA 
 

 Para separar versos si se escriben seguidos. 
 Indica dos opciones posibles, colocada entre dos palabras. 
 Equivale a la preposición: 100 km/h. 
 Forma parte de algunas abreviaturas: C/ 

 
ASTERISCO 
 

 Se utiliza como llamada para una nota a pie de página. Pueden colocarse de uno a cuatro 
asteriscos.  

 Se antepone a una palabra mal escrita o incorrecta. 
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ESCRITURA DE NÚMEROS 
 
 Al escribir cifras, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se escriben preferentemente con letra: 
 
-Los números que pueden expresarse en una sola palabra (del cero al veintinueve), las decenas 
(cincuenta) y las centenas (doscientos).  
 
-Los números redondos que pueden expresarse en dos palabras: dos millones, cuatrocientos mil. 
 
-Los números inferiores a cien que se expresan en dos palabras unidas por la conjunción y: treinta y 
dos, cincuenta y tres. 
 
-En los textos no técnicos, para referirse a: 
 

 Unidades de medida (quinientos kilómetros); las fracciones fuera de contextos matemáticos 
(dos tercios de la población); cantidades aproximadas (Habría cien mil personas). 

 Frases hechas y locuciones: Buscar tres pies al gato. 
 Fechas históricas o festividades: Celebraron el Uno de Mayo. 
 Los naipes de la baraja: tres de copas. 

 
Se escriben con cifra: 
 
-Los números que exigirían cuatro o más palabras en su escritura: Se han encontrado 45.550 euros. 
 
-Los códigos postales, números de teléfono, documentos de identidad, signaturas de bibliotecas, los 
años, la numeración de las vías urbanas y carreteras. 
 
-Las formulaciones matemáticas, físicas o químicas. 
 
-Los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo correspondiente 
(10 km.) o de abreviatura (25 págs.). 
 
-Los números pospuestos al sustantivo al que se refieren: habitación 112. 
 
-Las notas al pie de página y los números que indican un epígrafe de un texto: 1.2 Clima continental. 
 
-Los números que aparecen en los listados: 3 manzanas, 1 barra de pan, 2 cajas de galletas. 
 
Los números ordinales: 
 
-Del 1º al 10º son palabras simples: primero, cuarto, noveno…  
 
-Entre el 13º y el 29º, se prefiere la escritura en una sola palabra: decimotercero, vigesimocuarto. 
 
-Para las decenas, se utiliza la terminación –gésimo: vigésimo, trigésimo, cuadragésimo.  
 
-Las formas decimoprimero y decimosegundo, en otro tiempo rechazadas, se admiten hoy junto con 
undécimo y duodécimo, preferidas en uso culto.  
 
Los números fraccionarios: medio, tercio, doceavo, treintaisieteavo, centésimo… 
 
-Es incorrecto utilizar numerales fraccionarios en lugar de ordinales: *la veinteava vez, por la 
vigésima vez. 
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EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA 1 
 

Escribe la letra que falta y coloca las tildes necesarias: 
 
-Can_elaron la reunion sobre educa_ion y la trasladaran a mañana. 
 
-Cuando aca_eis de _estiros, sali_ de _uestra _a_itacion y _ajad a la ca_e.  
 
-¿No _a_eis _isto a Benito? Di_o que _endria _oy a reco_er su regalo, pero no _a llegado aun. 
 
-_in_eramente, creo que estas _a_iendo el ridiculo mas espantoso poniendote ese _estido. 
 
-En toda mi _ida _e _isto una cosa igual: me pare_e increi_le que si_as saliendo con ese chico tan 
_iolento. Denuncialo y podras ser feli_ otra _ez. 
 
-No me gusta el tra_e de _itana que tengo. Cuando a_orre un poco de dinero, me comprare uno para 
lu_irlo en la feria de este año. 
 
-Si supieran los _ueces que el acusado _a _enido de otro pais _uscando a su pare_a para vi_ilarla e 
impedir que re_aga su _ida, serian mas duros en su senten_ia. 
 
-Estamos seguros de que es _e_etariano, es decir, no come carne, por lo que esa _am_ur__esa no le _a 
a gustar mucho. 
 
-_e pedido a mis padres que me regalen el ultimo modelo de telefono mo_il, pero es muy caro, asi 
que creo que tendre que conformarme con uno mas _en_illo. 
 
-Nunca pense que serias capa_ de refu_iarte de tus problemas en el alco_ol y las drogas. ¿No te das 
cuenta de que si__es un camino equi_ocado? 
 
-Entre todos los amigos compraron un regalo precioso y carisimo a los no_ios. Para ello, de_idieron 
in_ertir todos sus a_orros, con tal de _erlos feli_es.  
 
-Una _ez cono_i a una persona e_traordinaria. No le importa_a dedicar todo su tiempo a los demas, a 
escucharlos e intentar solu_ionar sus pro_lemas. Era unica aquella _uena mu_er. 
 
-A lo me_or aprue_o Lengua este año, si tra_ajo mucho y _ago todos los e_er_i_ios que me indique la 
profesora. 
 
-El pre_idente de ese Con_e_o de A_ministra_ion no mere_e que los e_pleados lo traten asi. Es un 
buen hom_re, que se preocupa por el _ienestar de sus tra_ajadores. 
 
-De_ias a_er que _oy i_as a _enir conmigo al supermercado para a_udarme con la compra de la 
semana, pero a_ora di_es que no puedes. ¿Se puede saber que te lo impide? 
 
-En la pla_a se pasa muy bien el _erano. No _a_e tanto calor y siempre cono_es a amigos nue_os. 
¡Qui_iera _i_ir alli todo el año! 
 
-Me _usta mucho leer no_elas de a_enturas. Con ellas _i_o otras _idas, paso miedo…: me di_ierto, en 
una palabra. 
 
-Te _e escrito una poesia, pero no se si te _a a gustar, porque me _a resultado muy dificil e_plicarte 
lo mucho que te quiero. 
 
-Cuando __e__emos a Madrid iremos al Museo del Prado a _i_itar las famosas Meninas de Velazquez, 
el me_or pintor del mundo, en mi opinion.  
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Ahora, corrige tú mismo/a con un bolígrafo de otro color los fallos que has tenido. Fíjate 
bien en ellos y copia, correctamente escritas, las palabras en las que has fallado, tanto por 
tildes como por faltas de ortografía.  
 
-Cancelaron la reunión sobre educación y la trasladarán a mañana. 
 
-Cuando acabéis de vestiros, salid de vuestra habitación y bajad a la calle.  
 
-¿No habéis visto a Benito? Dijo que vendría hoy a recoger su regalo, pero no ha llegado aún. 
 
-Sinceramente, creo que estás haciendo el ridículo más espantoso poniéndote ese vestido. 
 
-En toda mi vida he visto una cosa igual: me parece increíble que sigas saliendo con ese chico tan 
violento. Denúncialo y podrás ser feliz otra vez. 
 
-No me gusta el traje de gitana que tengo. Cuando ahorre un poco de dinero, me compraré uno para 
lucirlo en la feria de este año. 
 
-Si supieran los jueces que el acusado ha venido de otro país buscando a su pareja para vigilarla e 
impedir que rehaga su vida, serían más duros en su sentencia. 
 
-Estamos seguros de que es vegetariano, es decir, no come carne, por lo que esa hamburguesa no le 
va a gustar mucho. 
 
-He pedido a mis padres que me regalen el último modelo de teléfono móvil, pero es muy caro, así 
que creo que tendré que conformarme con uno más sencillo. 
 
-Nunca pensé que serias capaz de refugiarte de tus problemas en el alcohol y las drogas. ¿No te das 
cuenta de que sigues un camino equivocado? 
 
-Entre todos los amigos compraron un regalo precioso y carísimo a los novios. Para ello, decidieron 
invertir todos sus ahorros, con tal de verlos felices.  
 
-Una vez conocí a una persona extraordinaria. No le importaba dedicar todo su tiempo a los demás, 
a escucharlos e intentar solucionar sus problemas. Era única aquella buena mujer. 
 
-A lo mejor apruebo Lengua este año, si trabajo mucho y hago todos los ejercicios que me indique la 
profesora. 
 
-El presidente de ese Consejo de Administración no merece que los empleados lo traten así. Es un 
buen hombre, que se preocupa por el bienestar de sus trabajadores. 
 
-Decías ayer que hoy ibas a venir conmigo al supermercado para ayudarme con la compra de la 
semana, pero ahora dices que no puedes. ¿Se puede saber qué te lo impide? 
 
-En la playa se pasa muy bien el verano. No hace tanto calor y siempre conoces a amigos nuevos. 
¡Quisiera vivir allí todo el año! 
 
-Me gusta mucho leer novelas de aventuras. Con ellas vivo otras vidas, paso miedo…: me divierto, 
en una palabra. 
 
-Te he escrito una poesía, pero no sé si te va a gustar, porque me aa resultado muy difícil explicarte 
lo mucho que te quiero. 
 
-Cuando lleguemos a Madrid iremos al Museo del Prado a visitar las famosas Meninas de Velázquez, 
el mejor pintor del mundo, en mi opinión.  
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Copia tres veces cada una de las palabras en las que has cometido faltas de ortografía.  
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EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA 2 
 

Recuerda que debes distinguir entre HA (del verbo haber, puede conjugarse y suele ir 

seguido de un participio terminado en -ado o en –ido) y A (preposición). Coloca H o no, según 

sea necesario, en el siguiente texto. Coloca también las tildes que faltan. 

Oy emos ido a encargar algunos adornos para la fiesta de cumpleaños que va a celebrar nuestro 

amigo Jorge el proximo viernes. Nos pidio que ayudaramos a decorar el jardin de su casa porque el 

tenia que ir a la academia y no iba a poder hacerlo. Pero cuando estabamos a punto de salir de casa, 

emos tenido un contratiempo: Maria se a torcido un pie y emos ido al centro de salud, donde se lo 

an vendado y le an prohibido andar. Asi que e tenido que ir yo sola a comprar los adornos. Luego, e 

llamado a Jesus para que me ayudara a colocarlos, pero el habia ido al gimnasio y no me a 

contestado. Y e tenido que colocarlo todo yo sola. Menos mal que a llegado la madre de Jorge y me a 

ayudado un monton. Al final, todo a quedado muy bonito. Emos colgado globos de colores, flores y 

guirnaldas de papel, ademas de una enorme piñata, que no podia faltar. Esta tarde lo emos pasado 

muy bien y mañana sera aun mas divertido, con todos los amigos aqui. Pondremos musica alegre no 

pararemos de bailar. Tampoco faltara la tarta, por supuesto, pero la traeremos mañana. Como a 

Jorge le gusta mucho el futbol, le emos encargado una con un dibujo de su equipo favorito. ¡Le va a 

encantar! Me gustan las fiestas de cumpleaños. En realidad, me gustan todas las fiestas, porque en 

ellas se pasa muy bien. Cuando llegue mi cumpleaños, quiero que me agan una gran celebracion y 

que vengan todos mis amigos a acompañarme trayendome sus regalos.  

 

Clasifica en el siguiente cuadro las palabras a las que has colocado tilde, según la regla que 

cumplen: 

 
Agudas acabadas en vocal, 

-n o –s 
 

 

 
Llanas que no acaban en 

vocal, -n o –s 
 

 

 
Esdrújulas 

 
 

 
 

 
Hiatos 

 
 

 
 

 
Palabras con tilde 

diacrítica (que distingue 
dos palabras distintas) 

 

 
 
 

 
Palabras monosílabas  

(no llevan tilde) 
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Corrige ahora tanto el texto como el cuadro de las palabras con tilde. Señala con bolígrafo de 
otro color las palabras con errores y fíjate bien en ellos. Escribe en el cuadro las palabras 
que falten y tacha las que estén colocadas erróneamente.  
 
Hoy hemos ido a encargar algunos adornos para la fiesta de cumpleaños que va a celebrar nuestro 

amigo Jorge el próximo viernes. Nos pidió que ayudáramos a decorar el jardín de su casa porque él 

tenía que ir a la academia y no iba a poder hacerlo. Pero cuando estábamos a punto de salir de casa, 

hemos tenido un contratiempo: María se ha torcido un pie y hemos ido al centro de salud, donde se 

lo han vendado y le han prohibido andar. Así que he tenido que ir yo sola a comprar los adornos. 

Luego, he llamado a Jesús para que me ayudara a colocarlos, pero él había ido al gimnasio y no me 

ha contestado. Y he tenido que colocarlo todo yo sola. Menos mal que ha llegado la madre de Jorge y 

me ha ayudado un montón. Al final, todo ha quedado muy bonito. Hemos colgado globos de colores, 

flores y guirnaldas de papel, además de una enorme piñata, que no podía faltar. Esta tarde lo hemos 

pasado muy bien y mañana será aún más divertido, con todos los amigos aquí.  Pondremos música 

alegre no pararemos de bailar. Tampoco faltará la tarta, por supuesto, pero la traeremos mañana. 

Como a Jorge le gusta mucho el fútbol, le hemos encargado una con un dibujo de su equipo favorito. 

¡Le va a encantar! Me gustan las fiestas de cumpleaños. En realidad, me gustan todas las fiestas, 

porque en ellas se pasa muy bien. Cuando llegue mi cumpleaños, quiero que me hagan una gran 

celebración y que vengan todos mis amigos a acompañarme trayéndome sus regalos.  

 
 

Agudas acabadas en vocal, 
-n o –s 

 

 
Pidió, jardín, así, Jesús, montón, además, será, aquí, faltará, 

celebración. 

 
Llanas que no acaban en 

vocal, -n o –s 
 

 
Fútbol. 

 
Esdrújulas 

 
 

 
Próximo, ayudáramos, estábamos, música, trayéndome. 

 
Hiatos 

 
 

 
Tenía, María, podía.  

 
Palabras monosílabas  

(no llevan tilde) 
 

 
Pie, bien. 

 
Palabras con tilde 

diacrítica (que distingue 
dos palabras distintas) 

 

 
Él, aún, más. 

 

 

 

 

 
 



 

 

PLC Medina Azahara. Portafolio de ortografía. Página 16 

 

EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA 3 
 

 
EJERCICIO 1. 
 
 
RECUERDA: 
 
¿POR QUÉ? (Separado y con tilde) es interrogativo y se utiliza en preguntas, tanto directas 

como indirectas (estas no llevan signos de interrogación y dependen de un verbo como 

preguntar, ignorar, decir…). 

PORQUE (Junto y sin tilde, es decir, lo contrario que el anterior) es causal y se utiliza para 

indicar el motivo o contestar a una pregunta formulada con el anterior por qué. 

Escribe sobre la línea de puntos el por qué o porque más indicado.  

Mi madre me ha preguntado esta mañana …………. no quería desayunar. Yo le he contestado que era 

…………… me sentía mal. No he dormido bien, ………… he estado estudiando para un examen que 

tengo hoy y ………… estaba muy nervioso. ¿………….. tenemos que hacer tantos exámenes?, me 

pregunto. Yo me esfuerzo, pero no sé …………… no obtengo la nota que me gustaría. Tal vez sea 

…………… no estudio como debería o ……………… no me concentro bien al estudiar. Mi madre cree 

que es …………… me pongo demasiado nervioso. Puede ser. Pero la verdad es que tengo que aprobar 

Matemáticas, ……………. si no tendré que estudiar todo el verano y eso no me gustaría nada. El año 

pasado tuve que pasar todas las vacaciones estudiando, ………….. me quedaron suspensas tres 

asignaturas y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo.  

 

EJERCICIO 2. 

RECUERDA: 

SI NO es una condición negada o bien una pregunta indirecta negativa. 

SINO es una conjunción adversativa, que sigue a una negación (No…. sino….) y también un 

sustantivo que significa ‘destino’. 

Escribe sobre la línea de puntos si no o sino. 

En las noticias han publicado que no mejora la situación económica del país, ………. que, por el 

contrario, se espera que empeore ………. se adoptan las medidas necesarias para que el enorme 

número de parados encuentren rápidamente un trabajo. ……… es así, muchas familias que ya están 

en una situación apurada se verán aún en peores circunstancias. Los ciudadanos nos preguntamos 

…….. tenemos políticos capaces de encontrar una solución a este problema o ……….. será este el …….. 

de nuestro país.  
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RESPUESTAS 

Corrige con bolígrafo de otro color los errores. Después, vuelve a escribir los textos de los 

dos ejercicios sin fallos. 

EJERCICIO 1. 

Mi madre me ha preguntado esta mañana por qué no quería desayunar. Yo le he contestado que era 

porque me sentía mal. No he dormido bien, porque he estado estudiando para un examen que tengo 

hoy y porque estaba muy nervioso. ¿Por qué tenemos que hacer tantos exámenes?, me pregunto. Yo 

me esfuerzo, pero no sé por qué, no obtengo la nota que me gustaría. Tal vez sea porque no estudio 

como debería o porque no me concentro bien al estudiar. Mi madre cree que es porque me pongo 

demasiado nervioso. Puede ser. Pero la verdad es que tengo que aprobar Matemáticas, porque si no 

tendré que estudiar todo el verano y eso no me gustaría nada. El año pasado tuve que pasar todas 

las vacaciones estudiando, porque me quedaron suspensas tres asignaturas y no quiero que me 

vuelva a pasar lo mismo.  

EJERCICIO 2. 

En las noticias han publicado que no mejora la situación económica del país, sino que, por el 

contrario, se espera que empeore si no se adoptan las medidas necesarias para que el enorme 

número de parados encuentren rápidamente un trabajo. Si no es así, muchas familias que ya están 

en una situación apurada se verán aún en peores circunstancias. Los ciudadanos nos preguntamos 

si no tenemos políticos capaces de encontrar una solución a este problema o si no será este el sino 

de nuestro país.  
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EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA 4 
 

PALABRAS CON TILDE DIACRÍTICA  
(DISTINGUE DOS PALABRAS PARECIDAS EN LA FORMA PERO CON DISTINTO SIGNIFICADO) 

él (pronombre personal) el (artículo) 

mí (pronombre personal) mi (determinante posesivo) 

tú (pronombre personal) tu (determinante posesivo) 

sí (pronombre personal reflexivo o 
adverbio de afirmación) 

si (en oraciones condicionales o interrogativas 
indirectas) 

sé (verbo ser o saber) 
 

se (los demás casos) 

dé (verbo dar) de (preposición) 
 

más (adverbio de cantidad) mas (equivale a pero) 

té (bebida) te (pronombre personal) 

aún (equivale a todavía) aun (equivale a incluso) 

qué, quién, cuál, cómo, dónde, cuándo, 
cuánto 
(interrogativos o exclamativos) 

que, quien, cual, como, donde, cuando. Cuanto 
(en los demás casos) 

 
 
Coloca tilde diacrítica a las palabras que la necesiten: 
 
-¿Te gusta el te? Te vienes a casa y te preparo uno. 

-Si quieres pasar una tarde estupenda, di que si y vente con nosotros. 

-Ya no quiero insistir mas; no tiene sentido. Mas no digas que no lo he intentado. 

-¿Que vas a hacer esta tarde? Mi padre quiere que vaya con el al centro comercial, ya que tiene que 

hacer unas compras. Si quieres, te vienes con nosotros. 

-No se si decirle que si o que no. Si le digo que si, puede pensar que quiero aprovecharme, pero si le 

digo que no, puede pensar que no me importa. 

-El conserje del edificio no es nada agradable. Tu vas y le preguntas tranquilamente y el te contesta 

con muy malos modos. Si no cambia, creo que puede perder su trabajo. El verá. 

-¿Aun no estás preparada? ¿No sabes que hora es? Te he avisado por teléfono, te he puesto un 

mensaje y ni aun así me has hecho caso. No se si lo haces a propósito o si solo eres demasiado 

tranquila. 

-Seguro que tu amiga ya no se acuerda de mi. ¿Tu le has hablado de que me gustaría conocerla 

mejor? Eres mi mejor amigo y podrías ayudarme en esto. Yo lo haría por ti, sabes que si. 

-Estábamos un día sentados tranquilamente en un banco del parque cuando se acercó un hombre 

un poco extraño y nos preguntó que hacíamos allí. Nosotros le contestamos que nada especial, pero 

dijo que si íbamos detrás de el. “No, claro que no”, le dijimos. “Si nosotros no lo conocemos de 

nada…” Pero el hombre se puso nervioso y fuera de si. Entonces nos fuimos, porque no queríamos 

problemas con el.  
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RESPUESTAS 

Corrige con bolígrafo de otro color las tildes que estén mal colocadas o que no estén donde 

deberían aparecer. 

-¿Te gusta el té? Te vienes a casa y te preparo uno. 

-Si quieres pasar una tarde estupenda, di que sí y vente con nosotros. 

-Ya no quiero insistir más, no tiene sentido. Mas no digas que no lo he intentado. 

-¿Qué vas a hacer esta tarde? Mi padre quiere que vaya con él al centro comercial, ya que tiene que 

hacer unas compras. Si quieres, te vienes con nosotros. 

-No sé si decirle que sí o que no. Si le digo que sí, puede pensar que quiero aprovecharme, pero si le 

digo que no, puede pensar que no me importa. 

-El conserje del edificio no es nada agradable. Tú vas y le preguntas tranquilamente y él te contesta 

con muy malos modos. Si no cambia, creo que puede perder su trabajo. Él verá. 

-¿Aún no estás preparada? ¿No sabes qué hora es? Te he avisado por teléfono, te he puesto un 

mensaje y ni aun así me has hecho caso. No sé si lo haces a propósito o si solo eres demasiado 

tranquila. 

-Seguro que tu amiga ya no se acuerda de mí. ¿Tú le has hablado de que me gustaría conocerla 

mejor? Eres mi mejor amigo y podrías ayudarme en esto. Yo lo haría por ti, sabes que sí. 

-Estábamos un día sentados tranquilamente en un banco del parque cuando se acercó un hombre 

un poco extraño y nos preguntó qué hacíamos allí. Nosotros le contestamos que nada especial, pero 

dijo que si íbamos detrás de él. “No, claro que no”, le dijimos. “Si nosotros no lo conocemos de 

nada…” Pero el hombre se puso nervioso y fuera de sí. Entonces nos fuimos, porque no queríamos 

problemas con él.  
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EJERCICIOS DE ORTOGRAFÍA 5 
 

Coloca los signos de puntuación necesarios. Recuerda que la coma es el menos 
marcado, seguido del punto y coma (para separar periodos largos en cuyo interior 
ya existen comas) o los dos puntos (a los que sigue una explicación) y el punto. En el 
caso de que consideres que debes colocar un punto y aparte, sepáralo con una barra 
vertical. Debes incluir también signos de admiración, de interrogación o paréntesis, 
si lo crees necesario. Las palabras que ves en letra cursiva están así escritas para 
indicar que se utilizan en el habla coloquial. 
Puede ayudarte el documento sobre el uso de los signos de puntuación. 
 
Eran tres siempre los tres Rosa, Pinín y la Cordera el prao Somonte era un recorte triangular de 
terciopelo verde tendido como una colgadura cuesta abajo por la loma uno de sus ángulos el 
inferior lo despuntaba el camino de hierro de Oviedo a Gijón un palo del telégrafo plantado allí 
como pendón de conquista con sus jícaras blancas y sus alambres paralelos a derecha e 
izquierda representaba para Rosa y Pinín el ancho mundo desconocido misterioso temible 
eternamente ignorado Pinín después de pensarlo mucho cuando a fuerza de ver días y días el 
poste tranquilo inofensivo campechano con ganas sin duda de aclimatarse en la aldea y 
parecerse todo lo posible a un árbol seco fue atreviéndose con él llevó la confianza al extremo 
de abrazarse al leño y trepar hasta cerca de los alambres pero nunca llegaba a tocar la 
porcelana de arriba que le recordaba las jícaras que había visto en la rectoral de Puao al verse 
tan cerca del misterio sagrado le acometía un pánico de respeto y se dejaba resbalar de prisa 
hasta tropezar con los pies en el césped Rosa menos audaz pero más enamorada de lo 
desconocido se contentaba con arrimar el oído al palo del telégrafo y minutos y hasta cuartos 
de hora pasaba escuchando los formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las 
fibras del pino seco en contacto con el alambre aquellas vibraciones a veces intensas como las 
del diapasón que aplicado al oído parece que quema con su vertiginoso latir eran para Rosa los 
papeles que pasaban las cartas que se escribían por los hilos el lenguaje incomprensible que lo 
ignorado hablaba con lo ignorado ella no tenía curiosidad por entender lo que los de allá tan 
lejos decían a los del otro extremo del mundo qué le importaba su interés estaba en el ruido 
por el ruido mismo por su timbre y su misterio la Cordera mucho más formal que sus 
compañeros verdad es que relativamente de edad también mucho más madura se abstenía de 
toda comunicación con el mundo civilizado y miraba de lejos el palo del telégrafo como lo que 
era para ella efectivamente como cosa muerta inútil que no le servía siquiera para rascarse era 
una vaca que había vivido mucho sentada horas y horas pues experta en pastos sabía 
aprovechar el tiempo meditaba más que comía gozaba del placer de vivir en paz bajo el cielo 
gris y tranquilo de su tierra como quien alimenta el alma que también tienen los brutos y si no 
fuera profanación podría decirse que los pensamientos de la vaca matrona llena de 
experiencia debían de parecerse todo lo posible a las más sosegadas y doctrinales odas de 
Horacio asistía a los juegos de los pastorcicos encargados de llindarla como una abuela si 
pudiera se sonreiría al pensar que Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que ella 
la Cordera no se extralimitase no se metiese por la vía del ferrocarril ni saltara a la heredad 
vecina qué había de saltar qué se había de meter 

LEOPOLDO ALAS, “CLARÍN” 
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Ahora, corrige tú mismo/a con un bolígrafo de otro color los fallos que has tenido. 
Fíjate bien en ellos y resuelve tus dudas consultando el documento que resume el 
uso de los signos de puntuación. 
 

Eran tres: ¡siempre los tres! Rosa, Pinín y la Cordera. 

El prao Somonte era un recorte triangular de terciopelo verde tendido, como una colgadura, 
cuesta abajo por la loma. Uno de sus ángulos, el inferior, lo despuntaba el camino de hierro de 
Oviedo a Gijón. Un palo del telégrafo, plantado allí como pendón de conquista, con 
sus jícaras blancas y sus alambres paralelos, a derecha e izquierda, representaba para Rosa y 
Pinín el ancho mundo desconocido, misterioso, temible, eternamente ignorado. Pinín, después 
de pensarlo mucho, cuando a fuerza de ver días y días el poste tranquilo, inofensivo, 
campechano, con ganas, sin duda, de aclimatarse en la aldea y parecerse todo lo posible a un 
árbol seco, fue atreviéndose con él, llevó la confianza al extremo de abrazarse al leño y trepar 
hasta cerca de los alambres. Pero nunca llegaba a tocar la porcelana de arriba, que le 
recordaba las jícaras que había visto en la rectoral de Puao. Al verse tan cerca del misterio 
sagrado, le acometía un pánico de respeto, y se dejaba resbalar de prisa hasta tropezar con los 
pies en el césped. 

Rosa, menos audaz, pero más enamorada de lo desconocido, se contentaba con arrimar el 
oído al palo del telégrafo, y minutos, y hasta cuartos de hora, pasaba escuchando los 
formidables rumores metálicos que el viento arrancaba a las fibras del pino seco en contacto 
con el alambre. Aquellas vibraciones, a veces intensas como las del diapasón, que, aplicado al 
oído, parece que quema con su vertiginoso latir, eran para Rosa los papeles que pasaban, las 
cartas que se escribían por los hilos, el lenguaje incomprensible que lo ignorado hablaba con lo 
ignorado; ella no tenía curiosidad por entender lo que los de allá, tan lejos, decían a los del 
otro extremo del mundo. ¿Qué le importaba? Su interés estaba en el ruido por el ruido mismo, 
por su timbre y su misterio. 

La Cordera, mucho más formal que sus compañeros, verdad es que, relativamente, de edad 
también mucho más madura, se abstenía de toda comunicación con el mundo civilizado. y 
miraba de lejos el palo del telégrafo como lo que era para ella, efectivamente, como cosa 
muerta, inútil, que no le servía siquiera para rascarse. Era una vaca que había vivido mucho. 
Sentada horas y horas, pues, experta en pastos, sabía aprovechar el tiempo, meditaba más que 
comía, gozaba del placer de vivir en paz, bajo el cielo gris y tranquilo de su tierra, como quien 
alimenta el alma, que también tienen los brutos; y si no fuera profanación, podría decirse que 
los pensamientos de la vaca matrona, llena de experiencia, debían de parecerse todo lo 
posible a las más sosegadas y doctrinales odas de Horacio. 

Asistía a los juegos de los pastorcicos encargados de llindarla, como una abuela. Si pudiera, se 
sonreiría al pensar que Rosa y Pinín tenían por misión en el prado cuidar de que ella, la 
Cordera, no se extralimitase, no se metiese por la vía del ferrocarril ni saltara a la heredad 
vecina. ¡Qué había de saltar! ¡Qué se había de meter! 

LEOPOLDO ALAS, “CLARÍN” 
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FICHA DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA PARA EL ALUMNADO DE ESO 
 

 
NOMBRE…………………………………………………………..CURSO.…….ASIGNATURA……………………………………. 
 
 
 

PALABRA CORREGIDA  

ERROR COMETIDO  

SIGNIFICADO DE LA 
PALABRA EN SU 

CONTEXTO 

 

REESCRIBE LA ORACIÓN 
CORRECTAMENTE 

 

ESCRIBE OTRA 
ORACIÓN CON LA 

PALABRA CORREGIDA 

 

COPIA 20 VECES LA 
PALABRA 

CORRECTAMENTE 
ESCRITA 

1 1 
2 2 
3 3 

4 4 
5 5 

6 6 
7 7 
8 8 

9 9 
10 10 
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AUTOCONTROL DE ORTOGRAFÍA 

 

ERROR 

CORREGIDO 
REGLA INFRINGIDA PALABRAS 

CON LA 

MISMA 

REGLA 

SIGNIFICADO 

DE LA 

PALABRA 

ORACIÓN QUE 

CONTIENE LA 

PALABRA 

PALABRAS 
DE SU 

FAMILIA  

LÉXICA 
 

TUVE El pretérito 

indefinido acabado 

en “uve”, nunca se 

escribe con “b”. 

Anduviste, 

detuvo, 

retuvimos. 

Mantuve 

cogido 
Mi hermana 

tuvo gemelos 
Retuve, 

abstuve, 

contuve... 

1 
 

 

     

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

20 
      

21 
      

22 
      

23 
      

24 
      

25 
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