
Ortografía Literal

Miss Carolina Espíndola Marambio.
Teacher Cristian Morales Morales.



Estimados estudiantes:

• Observen esta presentación del
contenido correspondiente a la clase
N° 5.

• Tomen apuntes en su cuaderno y
desarrollen la guía adjunta que
refuerza el aprendizaje.

• Se avisará a través de Papinotas la
fecha y la forma de realizar un control
acumulativo online sobre: ortografía
acentual, puntual y literal



Objetivo: Aplicar las reglas de ortografía literal,
usando correctamente la letra en cada palabra
para mejorar la producción de sus textos.

Consejo 
ortográfico:

Si tu pololo (a) 
“eZcRiBe Azi”,

déjalo ir. 
Si regresa, déjalo ir de nuevo y así 
sucesivamente hasta que aprenda 

a escribir.



•La ortografía literal es la que estudia el
empleo correcto de las letras. Las reglas
de la ortografía literal rigen sobre las
letras que se deben utilizar para escribir
las palabras de nuestro idioma.



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

• Debido a las palabras homófonas que existen en nuestro
idioma, muchas veces tendemos a equivocarnos y escribir
la letra equivocada.

• Es así como los escritos pierden: valor, crédito y
formalidad.

• La ortografía literal es esencial para un óptimo
entendimiento en el ámbito escrito.



• Las palabras homófonas son todas aquellas que aunque
tengan el mismo sonido, suelen significar cosas distintas.

• Ejemplo:
Casa: Lugar donde se vive.
Caza: Acto de salir a cazar

• Como se pueden dar cuenta ambas palabras, al momento
de pronunciarlas, tendrán el mismo sonido, pero si las
escribimos claramente se verá que una no es lo mismo que
la otra.



Revisaremos algunos usos de las siguientes 
letras:

• B y V
• C, S y Z
• G y J
• H



Uso de la B

En palabras terminadas en bilidad, 
bundo(a).

Ejemplo: visibilidad, nauseabunda. 

Verbos terminados en buir y bir. 
Excepto hervir, servir, vivir.

Ejemplo: contribuyó, escribía.

En palabras con sílabas 
iniciales bu, bur, bus. Excepto 

vudú. 
Ejemplo: bucle, burla, buscar.

En palabras con los prefijos 
bien, ben y bon.

Ejemplo: Bienhechor, 
benevolencia, bondadoso.

B



Uso de la V
En palabras con los sufijos avo, 

eva, eve, evo, iva. 
Ejemplo: bravo, nueve, 

ofensiva.

Después de d, b, n. 
Ejemplo: advertencia, obvio, 

envidia, convencer.

Después de di. Excepto dibujo y 
sus derivados. 

Ejemplo: diva, divergir, divisar, 
divulgar.

En verbos y sus formas 
verbales que terminan en 

ervar, olver. Excepto: exacerbar.  
Ejemplo: reservar, volver.

V



Uso de la C

C

En verbos terminados 
en acer, ecer, cir. 

Ejemplo: hacer, decir, 
conducir.

En palabras con el sufijo ción, si 
deriva de verbos cuyo infinitivo es 

ar.  
Ejemplo: cantar – canción                  

situar – situación.  

En el diminutivo de sustantivos: 
cito, cita, cillo, cilla. 

Ejemplo: amorcito, panecillo.

En el plural de palabras que 
terminan en z. 

Ejemplo: cruz – cruces   lápiz 
– lápices.



Uso de la Z

Z

En palabras delante del sonido /k/ de 
las formas verbales cuyo infinitivo 
termina en acer, ecer, ocer, ucir.  

Ejemplo: nazco, obedezca, conozco, 
conduzca.

En palabras con los sufijos azo, 
anza, azgo, izo (a), eza, oz, zuela. 
Ejemplo: belleza, veloz, plomizo, 

portezuela.

En verbos que terminan en izar.  
Ejemplo: realizar, comenzar, 

paralizar.



Uso de la S

S
En palabras con el sufijo sión, de 

verbos terminados en sar, der, dir, 
ter, tir.  

Ejemplo: confesar – confesión
decidir – decisión  

progresar - progresión

En adjetivos con el sufijo 
oso(a). Ejemplo: hermosa, 

perezoso, grandiosa.

En palabras con los sufijos 
ismo, és, ense, ista, esco. 

Ejemplo: cataclismo, 
modista, refresco.

En palabras que inician con 
es, os. Ejemplo: espejo, 

escudo, ostra.



Uso de la G

G
En la partícula gen al principio, en medio o al final.  

Ejemplo: gente, agente, origen. Excepto, ajeno.

En formas verbales de verbos terminados en ger, gir, giar. 
Ejemplo: dirigir, contagiar. Excepto, crujir, tejer.

En las combinaciones gue, gui, güe, güi, se usa u, sola o con diéresis 
(¨) para conservar su sonido. Ejemplo: guerra, pingüino.

En palabras con sufijos grecolatinos logía, geno, génito, gésimo.  
Ejemplo: biología, psicología, hidrógeno.



Uso de la J

J
En adjetivos y sustantivos terminados en jero(a), aje.

Ejemplo: pasaje, oleaje, ropaje. Excepto: ligero.

Las palabras que empiezan con aje, eje. 
Ejemplo: Ajedrez, ejercicio. Excepto: agencia, agente, agenda.

Las formas de los verbos terminados en jear. Ejemplo: cojear.



Uso de la H

H

• En palabras con prefijos griegos hidro, 
hipo, hiper, hemi, hex, hepta, hect.                                              
Ejemplo: hemisferio, hipertenso.

• En combinaciones fijas hie, hue, hum
y sus derivados.                            
Ejemplo: hielo, huevo, humano.

• Palabras que comienzan con sonido 
herm-, horr- y hum.                  
Ejemplo: hermoso, horrible, humo.



Recuerda:
• Los usos de las letras vistos en esta presentación, no incluyen todos sus

usos. Si quieres profundizar tu aprendizaje, puedes visitar las
siguientes páginas:

• https://koolinteam88.webnode.es/ortografia-literal-/

• https://sites.google.com/site/ortografialiteral/reglas-de-ortografia-
literal

https://koolinteam88.webnode.es/ortografia-literal-/
https://sites.google.com/site/ortografialiteral/reglas-de-ortografia-literal

