
 
 

GRAMÁTICA GENERAL (5. USO DE LAS LETRAS) 

 
5. USO DE LAS LETRAS 
 
 

5.1. USOS DE LA B, LA V Y LA W. 
 

5.1.1. Reglas útiles de la B 
 

- Se escriben con B las formas verbales de los verbos deber, haber, saber y caber: debían, habido, 
saben, cabía. 

- Se escriben con B las formas verbales que terminan en –aba, -abas, -aba, -ábamos, -abais, -aban y las 
formas del verbo ir: iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. 

- Se escriben con B todas las palabras que empiezan por bu-, bur- y bus-: bufanda, burbuja, buscar. 
- Se escriben con B todas las palabras que empiezan por las sílabas ab-, ob- y sub: absorber, obtener, 

subterráneo. 
- Se escriben con B las formas de los verbos que terminan en –bir, excepto servir, hervir y vivir: escribir, 

subir. 
- Se escriben con B las formas de los verbos que terminan en –buir: contribuir. 
- Se escriben con B las palabras que terminan en –bilidad excepto movilidad: contabilidad. 
- Se escriben con B las palabras que terminan en –bundo y –bunda: meditabundo. 
- Se escriben con B las palabras que empiezan por bi, bis o biz cuando este prefijo tiene significado de 

“dos”: bimensual. 
- Después de M se escribe siempre B: también, cambio. 
- Se escribe siempre b delante de L o R: blando, pobre. 

 
5.1.2. Reglas útiles de la V 

 
- Se escriben con V todas las palabras que empiezan por adv- y subv-: adverbio, subversivo. 
- Se escriben con V todas las palabras que empiezan por vice, vici y villa, excepto bíceps y billar: 

viceministro, vicio, villancico. 
- Se escriben con V los verbos que acaban en –servar y –versar: conservar, conversar. 
- Se escriben con V las formas verbales que terminan en –uve, -uviste, -uvo, -uvimos, -uvisteis, -uvieron, 

excepto las formas del verbo haber: tuvo, pero hubo. 
- Se escriben con V todas las formas verbales del verbo ir, excepto iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban: voy. 
- Se escriben con V los adjetivos que terminan en –avo, -evo, -ivo, -eve, -ave: octavo, nuevo, caritativo, 

leve, suave. 
- Se escriben con V todas las palabras que terminan en –voro, -vora, excepto víbora: carnívoro, 

herbívora. 
- Se escriben con V los nombres de los números y de las estaciones del año: nueve, verano. 
- Después de N se escribe siempre V: convite, invadir. 
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5.1.3. La W 

 
La letra W puede representar los fonemas /u/ y /b/. Por lo general se escriben con W palabras de origen 
extranjero, principalmente procedentes del inglés y del alemán. Algunas palabras que originalmente se  
 
escribían con W en la actualidad, ya incorporadas plenamente al castellano, han pasado a escribirse con B 
(bismuto) o con V (vagón, vals). 
 

5.1.4. Homófonas con B y con V 
 
La B y la V se confunden con facilidad a causa de poseer el mismo sonido en castellano. Además, existen 
muchas palabras homófonas que se diferencian exclusivamente en el uso de la B o la V, que les confiere un 
significado diferente. A continuación se ofrece una muestra de ellas. 
 
Si una palabra se escribe con B o con V, las palabras de la misma familia también: vaca, vacuno, vaquería… 
 

Albino, ausencia de pigmento  alvino, relativo al bajo vientre 
Baca, en un vehículo   vaca, animal 
Bacia, útil de barbero   vacia, sin nada 
Bacilo, bacteria infecciosa   vacilo, forma verbal 
Bagar, echar el lino   vagar, estar ocioso 
Bale, del verbo balar   vale, del verbo valer 
Balido, voz de los animales  valido, privado, ministro 
Balón, pelota grande   valón, natural de Flandes 
Barón, título nobiliario   varón, hombre 
Basar, asentar sobre una base  vasar, anaquel para poner vasos 
Basto, grosero, tosco   vasto, dilatado, muy extendido 
Baya, fruto     vaya, forma verbal 
Bello, hermoso    vello, pelo corto 
Bienes, posesiones   vienes, forma verbal 
Botar, saltar    votar, emitir el voto. 
Boto, calzado    voto, sufragio 
Bobina, carrete para arrollar  bovina, relativo a las vacas 
Cabe, forma del verbo caber  cave, forma del verbo cavar 
Cabo, rango militar   cavo, forma verbal 
Combina, del verbo combinar  convina, del verbo convenir 
Estiba, colocación de la carga  estiva, perteneciente al verano 
Grabar, esculpir en la piedra  gravar, imponer tributos 
Hierba, planta peueña   hierva, forma verbal 
Rebelar, sublevar    revelar, manifestar un secreto 
Sabia, con muchos conocimientos savia, alimento de las plantas 
Tubo, pieza hueca cilíndrica  tuvo, forma verbal 
Baya, fruto     vaya, forma verbal 
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5.2. USOS DE LA C, LA K, LA Q Y LA Z. 

 
5.2.1. Reglas útiles de la C 
 

- Se utiliza la letra C para representar el fonema /θ/ ante E, I: cebolla, saciar. Sin embargo, existen 
múltiples excepciones en las que se usa Z. En algunas ocasiones es indistinto el uso de una u otra 
letra, aunque se prefiera C: bencina/benzina, cinc/zinc, cenit/zenit, eccema/eczema. 

- Se utiliza la letra C para representar el fonema /k/ en los siguientes casos (a excepción de los 
extranjerismos anorak, yal, cock, cuark, volapuk, amok, bock): 

 
 Ante A, O, U: casa, comida, cuesta. 
 Al final de sílaba: carácter, pacto. 
 Al final de palabra: vivac. 

 
- La relajación en la pronunciación del fonema /k/ ante el fonema /θ/, escrito CC, provoca errores 

ortográficos y confusión con palabras escritas con una sola C, lo que puede generar confusión entre 
palabras con significados distintos (adición, adicción). Para evitarlo se debe tener en cuenta, con 
carácter general: 

 
 Las palabras con CC suelen tener en su familia léxica otras con CT: acción – acto. 
 Las palabras con una sola C suelen tener en su familia léxica palabras con T intervocálica: 

relación – relato. 
 

5.2.2. La letra K 
 
Se utiliza para representar el fonema /k/ en palabras de origen extranjero en las que se ha preservado su 
ortografía original. Muchas de ellas pueden escribirse también con C o con QU: káiser, kiwi, kurdo, kermés. 
 

5.2.3. La letra Q 
 
Salvo excepciones de transcripción de palabras extranjeras (Iraq), la letra Q no se representa aislada sino 
formado un dígrafo con U, para representar el fonema /k/ ante E, I: queso, quiero. 
 
En algunos cultismos latinos, locuciones o palabras de carácter científico se escribe QU delante de A, O, 
pronunciándose la U como vocal: quórum. Quásar. 
 

5.2.4. La letra Z 
 

La letra Z representa el fonema /θ/. No existe posibilidad de confusión cuando dicho fonema precede a los 
fonemas /a/, /o/, /u/ ni cuando se encuentra al final de sílaba o de palabra: zarpa, zona, zumo, produzco, capaz. 

 
Cuando el fonema /θ/ va delante de /e/, /i/ puede confundirse con C. En este caso hay que recordar que la 
norma es escribir con C, aunque existen excepciones: azerí, nazismo, razia… 
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5.3. VACILACIONES DE LA FINAL. 

 
La relajación, en algunos hablantes, de la pronunciación de la D al final de palabra conduce a la confusión con 
el fonema /θ/. Como orientación, hay que tener en cuenta: 
 

 Acaban en Z las palabras con esa posible confusión que forman el plural con ces en lugar de des: 
luz/luces. Hay que tener la precaución de no escribir el plural con Z sino con C. 

 De la misma forma, se escribe D al final de la palabra cuando el plural termina en des: red/redes. 
 Las segundas personas del plural del imperativo terminan en D. Al añadir la forma enclítica del 

pronombre reflexivo os aquella se suprime: tomaos. 
 
 

5.4. USOS DE LA G Y LA J. 
 

5.4.1. Reglas útiles de la G 
 
La letra G representa el fonema /g/ en: 
 

- Las palabras en las que el fonema /g/ va delante de A, O, U: gas, gota, gusto. 
- Las palabras en las que el fonema /g/ va ante consonante: glaciar, pigmento. 

 
La letra G representa el fonema /x/ en: 
 

- Los verbos con infinitivo terminado en –igerar, -ger, -gir y sus diversas formas conjugadas (exceptuando 
aquellas en que no aparezca el fonema /x/): aligerar, proteger, surgir. Son una excepción los verbos 
tejer, crujir y sus derivados. 

- Las palabras que empiezan por gest-: gesto. 
- Las palabras que contienen el grupo gen, aunque forme parte de dos sílabas: generación, virgen. (Son 

excepciones ajeno, avejentarse, berenjena, enajenar, jengibre y otras.) Si terminan en este grupo 
también sus derivados, aunque no lo contengan: original. 

- Las palabras que empiezan por geo- (geografía), legi- (legión), legis- (legislativo). Son excepciones 
lejía, lejísimos. 

- Las palabras que terminan en –gélico, -genario, -géneo, génico, -genio, génito, -gesimal, -gésimo, -
gético, -giénico, -ginal, -gíneo, -ginoso, -gismo. 

- Las palabras, y sus derivados, que terminan en –gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso, -gírico. Son 
excepción las que terminan en –plejía (paraplejia). 

- Las palabras que terminan en –logía, -lógico/a, -gente, -gencia, -ígeno/a, -ígero/a, -gogía, -algia. 
 

La G con la E y la I tiene sonido gutural fuerte, para suavizarlo se coloca una U muda entre la G y la vocal E, I. 
Cuando se quiere que suene esa U intermedia se ponen dos puntos o diéresis sobre la U. 
 

5.4.2. Reglas útiles de la J 
 
Representa siempre el fonema /x/ (jamón carcaj). Puede confundirse con G ante E, I. 
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Se escriben con J: 
 

- Las palabras con el fonema /x/ antes y después de las vocales A, O y U: jamás, reloj, conjuro. 
- Delante de E o I en palabras derivadas que se escriban con J: cojear, rojizo. 
- Las formas conjugadas de los verbos cuyos infinitivos poseen J: mojó, tejían. 
- Las formas verbales con el fonema /x/ cuyos infinitivos no lo contengan: dije, trajo. 
- Los verbos acabados en –jear y sus formas conjugadas: canjear. 
- Las palabras que terminan en –je, -jería (excepto esfinge, falange, faringe, laringe, ambages), -aje, -eje 

y sus derivados. 
 

5.5. USOS DE LA H. 
 
Se escriben con H: 
 

 Las palabras que empiezan por ia, ie, ue, ui, sus compuestos y derivados, con excepción de los 
derivados de hueso, huevo, hueco, huérfano. 

 Las palabras que empiezan por hipo, hidr, hipe, hosp. 
 Las palabras que empiezan con u seguida de m y otra vocal: humedad. 
 Las palabras que empiezan por orr, or y er seguida de m ó n, a excepción de ornar, ornamentar, 

ornitología, ermita, ermitaño y Ernesto. 
 Las palabras que empiezan por ol, za, mo seguida de vocal, a excepción de Olga, zaino, moabita, 

moaré y Moisés. 
 Las palabras en que esta va delante del diptongo ue en medio de una palabra, siempre que vaya 

precedido de vocal. 
 En todas las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar. 
 Después de las vocales cuando son interjecciones: ¡ah! ¡eh! ¡oh! ¡bah! 
 Las palabras compuestas de hecto, repta, hexa, hemi helios. 

 
Los nombres propios de mujer se escriben sin H. La excepción es Helena, por influencia del griego. 
 

5.5.1. Homófonas de la H 
 

Aprehender, asir, prender   aprender, adquirir conocimiento 
Azahar, flor    azar, casualidad 
Deshecho, del verbo deshacer  desecho, del verbo desechar 
Ha, verbo hacer    a, preposición 
Habría, del verbo abrir   abría, del verbo haber 
Hasta, preposición    asta, cuerno, mástil 
Hatajo, pequeño hato de ganado  atajo, camino más recto 
Haya, verbo, árbol    aya, nodriza 
Hecho, del verbo hacer   echo, del verbo echar 
Hojear, pasar hojas   ojear, dirigir los ojos, mirar 
¡Hola!, interjección    ola, movimiento del mar 
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Honda, profunda    onda, ondulación 
Hora, parte del día    ora, forma verbal 
Hice, verbo hacer    ice, verbo izar, levantar 
Hierro, metal    yerro, error 
Huso, utensilio para hilar   uso, verbo usar, costumbre 

 
 

5.6. USOS DE LA I, LA Y Y LA LL. 
 
La confusión entre estos grafemas viene determinado por le fenómeno del yeísmo, que hace pronunciar como 
Y el fonema /ļ/ y por algunas dudas en el empleo de la I y de la Y vocálica. 
 

5.6.1. La letra I 
 
Se escriben con I todas las palabras en las que aparece el fonema, cualquiera que sea su posición, salvo si 
está al final de la palabra sin formar sílaba por sí misma: camión, esquí. 
 

5.6.2. Reglas útiles de la Y 
 
Se escriben con Y: 
 

- Las palabras que acaban en el fonema /i/ no acentuado, formando diptongo o triptongo: hoy, rey. Son 
excepciones extranjerismos como bonsái y saharaui. 

- La conjunción copulativa Y, salvo si el término tras la conjunción comienza por el fonema /i/ (excepto si 
forma diptongo) en que se escribe E: geografía e historia. 

- Las palabras que tienen el fonema /y/, especialmente: 
 

 Algunas formas de los verbos caer, raer, creer, leer, poseer, proveer1, sobreseer y de los verbos 
acabados en –oir y –uir: oyendo, huyeron. 

 Detrás de los prefijos ad-, dis-, sub-: subrayar. 
 Las palabras que contienen la sílaba yec: proyecto. 
 Los plurales de las palabras que terminan en Y: reyes. En algunos casos los plurales terminan 

con –is, como jerséis. 
 El gerundio del verbo ir: yendo. 

 
5.6.3. Reglas útiles del dígrafo LL 

 
Se escriben con LL: 
 

- Las palabras terminadas en –illo, -illa y gran parte de las terminadas en –ello, ella, -ollo, -olla, -ullo, -ulla, 
-ellar, -illar, -ullar, -ullir. 

- Las palabras que comienzan por este sonido: llano. Son excepciones yacer, yegua, yate y yodo. 
 

                                                 
1 No confundir con el verbo prever. 
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- Las palabras que empiezan por fa-, fo- y fu- y llevan el fonema detrás: fallo. 
- Las formas flexivas de los verbos que contengan dicho sonido en su infinitivo como hallar. En aquellos 

verbos que no contienen Y ni LL en su infinitivo y en algunas de sus formas aparezca el sonido /y/, la 
posible duda sobre su escritura en caso de yeísmo se resuelve teniendo en cuenta que en esos casos 
se escribirá Y: haber – haya, hayáis. 

- Palabras cuyo origen en latín contenía los grupos consonánticos pl-, cl- y fl-: llegar (plicare), llave 
(clavem), llama (flammam). 

 
 

5.7. USOS DE LA M, LA N Y LA Ñ. 
 
La relajación en la pronunciación de la letra M cuando precede a otros fonemas consonánticos o al final de 
sílaba puede conducir a duda ortográfica. Se usa M: 

 
 Antes de B (ambulancia, imberbe) y de P (campamento, siempre). 
 Delante de N en las palabras simples (columna, gimnasia), con excepciones como perenne. En 

ocasiones se admite la supresión de la M: mnemotécnico o nemotécnico. 
 Tras la N en las palabras compuestas (inmortal, inmune), a excepción de las formadas con el prefijo 

latino omni- (omnipotente, omniscente). 
 Al final de algunas palabras procedentes de otras lenguas como álbum, ídem. 
 No se duplica, excepto en Emma, Emmanuel y gamma. 

 
Se usa la N: 
 

 En posición final de sílaba ante consonantes que no sean B o P: encerrar, antagonista. 
 Siempre antes de V (invicto, conviene) y F (énfasis, infeliz). 
 Se puede duplicar, al unir el prefijo in- a una palabra que empiece con N: innecesario, innegable. 

 
 

5.8. USOS DE LA R. 
 
El sonido fuerte: 
 

 Se representa con R siempre que vaya al principio de palabra (ratón, rufián) o en medio de ella 
precedida de consonante (alrededor, subrayar). 

 Se representa con el dígrafo RR entre vocales: arriba, cerrar. 
 
El sonido suave se representa con R en medio de palabra precedida de vocal: caracol, cereza. 
 
 

5.9. USOS DE LA S Y LA X. 
 
En castellano existen pocas palabras que se escriban con X, no obstante, en ocasiones la pronunciación 
relajada de esta letra lleva a dudas sobre si se escribe X o S. No obstante las normas que siguen, se aconseja 
que en caso de duda se escriba S. 
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Se escriben con X: 
 

 Las palabras que empiezan con los prefijos latinos extra (fuera de) o ex (fuera, más allá, privación 
de): extraordinario, extrajudicial, expulsar, extemporáneo. 

 Las palabras que comienzan por ex seguida de vocal o H: exhalar, exasperar. Son excepciones: 
esa, ese, eso, ésa, ése, esófago, esencia, esencial, esotérico, esenio, esópico. 

 Los cultismos que empiezan por xero- (seco), xeno- (extranjero) y xilo- (madera): xerófilo, xenófobo, 
xilófono. 

 Las palabras que empiezan por ex seguido del grupo consonántico pr: expresión, exprimir. 
 Las palabras que empiezan por ex seguido del grupo consonántico pl: explayar, explotar. Son 

excepciones: esplendor, espliego, esplenio. 
 La preposición latina ex se escribe separada cuando se antepone a sustantivos de dignidades o 

cargos para indicar que la persona de quien se habla ya no los posee, o a adjetivos para indicar que 
el sujeto ha dejado de serle de aplicación: ex presidente, ex alcalde, ex prisionero, ex socialista. 

 Pueden escribirse indistintamente con X o con J, pero pronunciándose como J, ciertos nombres 
geográficos (México-Méjico, Oaxaca-Oajaca) y algunos apellidos (Ximénez-Jiménez). 

 
Se escriben con S: 
 

 Las palabras que empiezan por es- o estra- cuando no proceden de las proposiciones latinas 
citadas antes y no aportan significado de “fuera, más allá, fuera de”: escaso, espontáneo, 
estrategia, estructura. 

 Las palabras en las que aparezca delante de las consonantes B, D, F, G, L, M y Q: esbelto, 
esdrújula, esfera, esgrima, eslavo, esmalte, esquí. Son excepciones exfoliar y exquisito. 

 Las palabras que terminan en –sión: ilusión, visión. Son excepciones anexión, conexión, crucifixión, 
flexión y reflexión. 
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