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ORTOGRAFÍA LITERAL: 

I.-Con fluidez verbal leer en forma colectiva la siguiente Guía, desarrollando la 
participación. 

Las reglas ortográficas, nos facilitan enormemente la vida y nos permiten adquirir una mayor 
libertad y seguridad al expresarnos. No permitamos que por escribir rápido o por habituarnos 
a usar el chat, olvidemos la belleza de las palabras bien escritas. El idioma español es uno de 
los más hermosos del mundo y nosotros tenemos la fortuna de su herencia. Escribamos 
siempre bien, que es el respeto que nos debemos a nosotros y a la persona que en algún lugar 
nos estará leyendo. 

Antes de empezar el estudio de algunas letras que nos presentan dificultad en su uso, es 
conveniente que establezcamos dos principios generales  de la  ortografía literal y son los 
siguientes: 

1. Los derivados se escriben como los primitivos. 

2. Las palabras compuestas conservan la grafía de las simples que las  forman. 

Siempre que se tenga dudas acerca de la escritura de una  palabra derivada o compuesta, se 
debe pensar en la primitiva o simples  que  han servido de base para su formación. 

Ejemplos:  

Beber = bebo, bebiendo, bebida, bebedero, bebedor, etc. 

Hacer = hice, deshacer, rehacer, deshecho,  hacedor, hechura, etc. 

Suceso = suceder, sucesor, sucesivo, sucesión,  

 

 

 

 
 

 
 

CORPORACIÓN EDUCACIONAL HIGH SCOPE. 
MATERIAL DE APOYO 



 

USO DE B –V: 

SE USA B: 

- Cuando esta letra precede a otra consonante. 

Ejemplos: obtener, abdomen, ablandar, abnegado, abrazo,  

- En las palabras terminadas en bilidad. 

Ejemplos: amabilidad, estabilidad, posibilidad, etc. 

Excepciones: civilidad, movilidad y sus compuestos. 

- En las palabras terminadas en bundo, bunda. 

Ejemplos: vagabundo, meditabunda, furibunda, nauseabundo, abunda, etc. 

- En las palabras terminadas en bulo, bula. 

Ejemplos:  patíbulo, mandíbula, fábula, etc. 

Excepciones: párvulo, óvulo, válvula. 

- En las palabras que empiezan por el elemento compositivo bibl o por las sílabas 
bu, bur y bus. 

Ejemplos: biblioteca, bibliografía, bufanda, burla, buscar, etc. 

- Después de la letra m 

Ejemplos: cambio, combate, combinado, ambiguo, etc. 

- En los verbos terminados en bir. 

Ejemplos: escribir, recibir, sucumbir, etc. 

Excepciones: hervir, servir, vivir y sus compuestos. 

- En los verbos terminados en buir. 

Ejemplos: contribuir, atribuir, retribuir, etc. 

- En los verbos deber, beber, caber, saber, y haber. 

Ejemplos: debía, beberemos, cabré, sabría, hubiere, etc. 

- En las terminaciones aba, abas, ábamos, abais y aban del pretérito imperfecto 
de indicativo de los verbos de la primera conjugación. 

Ejemplos: cantaba, bajabas, amaban. 

- En el pretérito imperfecto de indicativo de ir. 



Ejemplos: iba, ibas, íbamos, etc. 

- En las palabras que empiezan por el elemento compositivo bi, bis o biz  

Ejemplos: bipolar, bisnieto, bizcocho. 

- En las palabras que contienen el elemento compositivo bio . 

Ejemplos: biografía, microbio, biosfera, etc. 

- En las palabras compuestas cuyo primer elemento es bien o su forma  latina 
bene. 

Ejemplos: bienvenido, benefactor, etc. 

- Después de cu, ha, he, hi, ho, hu  

Ejemplos: Haber, hábil, hábito, hubo, inhibir, hebilla, cubierta, cubeta, cúbico. 

- Antes de las consonantes r, v, s, j, l  

Ejemplos: Antebrazo, obvio, obstrucción, objeto, flexible. 

- En las combinaciones bl, br y mb.  
Ejemplos: blanco, posible, brazo, hombre, ambos, ambiente 

- En todos los compuestos y derivados de las palabras que  originalmente  tienen 
b. 

Ejemplos: contrabando (de bando), nublado (de nube), abanderado (de bandera), etc. 

SE USA V : 

- Después de las letras b, d y n.  

Ejemplos: obvio, adverbio, envenenar. 

- Después de ol, ob, di y sub. 

Ejemplos: olvidar, inolvidable, obvio, divagar, subvención, etc. 

Excepción: dibujar y sus derivados. 

- En las palabras que empiezan por eva, eve, evi y evo. 

Ejemplos: evasión, eventual, evitar, evolución, etc. 

Excepción: ébano y sus derivados. 

- En las palabras que empiezan por los elementos compositivos  vice, viz o vi ( en 
lugar de). 

Ejemplos: vicepresidente, vizconde, virrey. 

- En los adjetivos terminados en ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva e ivo. 

Ejemplos: octava, suave, esclavo, nueva, aleve, longevo, decisiva,  activo, etc. 



- En las palabras terminadas en ívoro, ívora. 

Ejemplos: herbívoro, carnívora, etc. 

Excepción: víbora. 

- En los verbos terminados en var y viar. 

Ejemplos: esquivar, innovar, abreviar, desviar, etc. 

- En los presentes de indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir. 

Ejemplos: voy, vaya, ve, etc. 

- En todos los compuestos y derivados de palabras que lleven v. 

Ejemplos: convivir (de vivir), conlleva (de llevar) etc. 

ESTRATEGIA: 

 

 

Ejercicio 1: 

Siempre fue no_ le y ama_ le con su pueblo. 
Las comunicaciones del po_ lado quedaron _ loqueadas. 
Las _rasas del _rasero le quemaron la _lusa. 
Las _rillantes estrellas cu_ rían todo el cielo. 
En a_ ril, la nie _la no era tan intensa como en diciem_ re. 
La pala_ ra sustanti_ o esta_ a su_ rayada. 
Aquella _roma le costó una  _ronca. 

Ejercicio 2: 

Siempre me gustaron los paseos en _urro. 
En la película se _eían grandes manadas de _úfalos. 
Nos _urlamos un poco de su _ufanda tan  _urda. 
De la _otella salían a_ undantes _ur_ ujas. 
_uceando hasta el fondo hallaron un _iejo _uque hundido. 
Su  _ufete le da_ a para _i_ ir _ien desahogado. 
En la _i_ lioteca hallamos a_ undante  _i_ liografía. 

 

 

 

Aplicar, en las siguientes oraciones, reglas uso B 
o V , completando los espacios en blanco según 
corresponda, de manera autónoma. 



 

Ejercicio 3: 

Con su lengua _ífida y _iperina hacía más daño que una _í_ ora. 
El acuerdo _ilateral duró escasamente un _ienio. 
El a_ ión  _iplano  era tam_ ién  _imotor. 
La armadura quedó a_ om_ ada y a_ ollada por los golpes. 
Sus reuniones eran _imensuales y sus informes _ilingües. 
A_ ominar y a_ orrecer es algo parecido. 
A_ usa_ a en exceso de su a_ undante y a_ ultada musculatura. 

 

USO C-S-Z: 

SE USA S : 

- En los adjetivos terminados en oso, osa. 

Ejemplos: alevoso, graciosa, etc.  Excepto: buenmozo- buenamoza. 

- En los gentilicios terminados en ense. 

 Ejemplos: serenense, pascuense, bonaerense, etc. 

 Excepción: vascuence. 

- En los adjetivos terminados en sivo, siva. 

Ejemplos: comprensivo, excesiva, etc. 

Excepciones: nocivo, lascivo. 

- En los sustantivos y adjetivos terminados en eso, uso. 

Ejemplos: queso, acceso, peso, obtuso, intruso, etc. 

Excepciones: aderezo, bostezo, buzo, cerezo, chuzo, pescuezo, rezo, tropiezo. 

- En los sustantivos y adjetivos terminados en enso, ensa. 

Ejemplos: ascenso, intenso, ofensa, prensa, etc. 

Excepciones: lienzo, lienza, trenza, comienzo, vergüenza. 

- En las palabras terminadas en esco, esca. 

Ejemplos: chinesco, gigantesco, parentesco, pintoresca, burlesca, etc. 

- En los sustantivos terminados en sión derivados de palabras terminadas en so, 
sor. 



Ejemplos: división de divisor, extensión de extenso, invasión de invasor. 

- Conjugaciones verbales que terminan en se  

 Ejemplos: acariciarse, ajusticiarse, encarecerse, maldecirse, lucirse 

- Superlativos ísimo, ísima  

Ejemplos: caliente - calentísimo, tierno - ternísimo, grueso - grosísimo, fuerte –fortísimo 

- Terminaciones Sis, itis  

Ejemplos: hipótesis, análisis, crisis, síntesis, tesis, bronquitis, conjuntivitis.  

 

SE USA C: 

- En los diminutivos terminados en cito, cita, cillo, cilla. 

Ejemplos: nietecito, mujercita, pobrecillo, cabecilla, etc. 

Excepciones: Se exceptúan los diminutivos que deriven de palabras que lleven s en la 
última sílaba ( masa - masilla; princesa - princesita; queso - quesito, quesillo; etc.) 

- En los verbos terminados en cer, cir. 

Ejemplos: amanecer, vencer, deducir, decir, etc. 

Excepciones: coser, ser, toser, asir y sus derivados. 

- En los verbos terminados en ciar, ceder, cender. 

Ejemplos: apreciar, conceder, ascender, etc. 

Excepciones: ansiar, lisiar, extasiar, anestesiar. 

- En los plurales cuyo singular termina en z. 

Ejemplos: juez jueces, vez veces, capaz: capaces, etc. 

- En los verbos terminados en zar, cambia la z en c delante de la letra e. 

Ejemplos: analizar: analice, analices, analicemos, etc. 

- En los sustantivos terminados en ción derivados de palabras terminadas en do, 
dor, to, tor. 

Ejemplos: población de poblado, ventilación de ventilador, canción de cantor, etc. 

- En las terminaciones -cida y -cidio (muerte).  

Ejemplos: suicida, parricida, homicidio, genocidio.  
 
-  Sustantivos terminados en cción, que se deriven de palabras acabadas en cto, ctor.  



Ejemplos: abstracto - abstracción, selecto - selección, director - dirección. Otros  

- Palabras que se derivan de otras que tengan "t" en su última sílaba 

Ejemplos: grato - gracia, diligente - diligencia, parte - parcial, precipitar - precipicio.  

- Palabras que contengan la sílaba ce o ci, y que se derivan de otras palabras que 
no tienen C 

Ejemplos: carro - carrocería, carne - carnicería, emanar -  emanación. 

 

SE USA Z: 

- En los aumentativos terminados en azo, aza. 

Ejemplos: escobazo, bocaza, martillazo, etc. 

- En las palabras terminadas en azo, eza, izo, iza, anza. 

Ejemplos: espinazo, certeza, movedizo, caballeriza, venganza. 

Excepciones: abadesa, aviso, compromiso, condesa, empresa, gansa, liso, mansa, occiso, 
omiso, piso, preciso, promesa, remesa, sorpresa, sumiso, viso, entre otras. 

- En los verbos terminados en izar. 

Ejemplos: economizar, tapizar, etc. 

Excepciones: alisar, avisar, decomisar, divisar, encamisar, guisar, improvisar, irisar, pisar, 
pesquisar, precisar, requisar, revisar, supervisar, televisar, visar. 

- En el presente de los modos indicativo, subjuntivo e imperativo de los verbos 
terminados en acer, ecer, ocer, ucir. 

Ejemplos: nacer: nazco, nazca, nazcamos, etc. aparecer: aparezco, aparezcas, aparezcáis, etc. 
reconocer: reconozco, reconozcan, reconozcamos, etc. conducir: conduzco, conduzca, 
conduzcamos, etc. 

- En los sustantivos derivados terminados en zuelo, zuela, uza. 

Ejemplos: rapazuelo, mujerzuela, gentuza, etc. 

- En los sustantivos terminados en zón. 

Ejemplos: punzón, armazón, desazón, caparazón, etc. 

Excepciones: blasón, bolsón, blusón, camisón, diapasón, mesón, tesón. 

ESTRATEGIA: 

 

 

Aplicar, en las siguientes oraciones, reglas 
uso S, C o Z completando, según 
corresponda,  los espacios en blanco, de 
manera autónoma. 
 



 

Escribe1: 

Me pare_ ió que había comen_ ado una per_ ecu_ión. 
Debido a su palide_ se le nota má_ la _icatri_. 
El a_ eite de maí_ resulta efica_ para la salud. 
El _icli_ ta tiene su domi_ ilio en el número die_. 
Compramo_ una do_ ena de eri_os en el _upermercado. 
Un banda_o bru_co ra_gó la bol_a de _ere_as. 

Escribe2: "  

aterri ar rela ión inde i o mú ico va ilar dan a 

oca o ve ino bi cocho inva ión bra o úl era 

velo
idad anali ar pai aje cabe a tran e jamá  

altavo  trai ión su e ión confian a espe a ilen
io 

vivien ia avide  cere a trape io cora ón paí  

carri o vi ever
a 

in olen
ia hipóte is bauti ar re ién 

tenta ión almuer o laborio o au e vagan
ia gro ero 

inver o chami o fortale a olu
ión enrai ar o io 

 

Escribe 3:  

El barni_ cau_ó mareo_ en el re_into _errado. 
El denti_ta _aludó con efu_ión al _iervo que le regaló un _iervo. 
Una chi_pa en_endió la ga_olina que había en la cho_a. 
De un vista_o recono_ió a la conde_a entre la multitud. 
El o_o dio un mordi_co al ca_ador con mali_ia. 
E_e jer_ey no me entra por la cabe_a; es dema_iado e_trecho 

 

 

 


