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1. LAS MAYÚSCULAS 

REGLA: Se escriben con la primera letra en mayúscula: los nombres propios y apellidos de 
personas; los nombres propios de animales; los nombres de las calles, ciudades y países; los 
nombres de montañas, ríos y mares; la primera palabra de un texto; la primera palabra que va 
después de un punto. Los días de la semana, los meses y las estaciones de año se escriben en 
minúscula. Las mayúsculas llevan tilde si lo piden las reglas de acentuación. 

DICTADO:  

        Agüimes, 15 de septiembre 

Querida Paula: 

Ayer estuve con Tomás, mi mejor amigo. Le enseñé las fotos de nuestro verano en Fuerteventura. 
La que más le ha gustado es la de toda la pandilla en la playa de Jandía: Carla, Óscar, Jaime, Luisa, 
tu perro Trasgo y nosotros. ¿Te acuerdas? 

Te mando una foto de todos mis compañeros de clase. Hasta pronto. 

2. PALABRAS AGUDAS 

REGLA: Llevan tilde las palabras agudas terminadas en vocal y en las consonantes n-s, como café, 
compás y oración. 
 
DICTADO: La casa del alemán está triste. Con esta caña de bambú me haré un bonito bastón. Me 
gusta el café con leche. Jamás debemos insultar a nuestros semejantes. El huracán derribó tejados y 
chimeneas. El ladrón fue apresado pronto. Tengo un gran flemón en el carrillo izquierdo. En este 
sillón duerme el gato. El compás lo usamos para trazar circunferencias. 
       Ángel 

3. PALABRAS LLANAS 

REGLA: Llevan tilde las palabras llanas terminadas en consonante que no sean n-s, como árbol y 
azúcar. 

DICTADO: En este alcázar hay monumentos de gran interés. Con azúcar y cacao se fabrica el 
chocolate. El cóndor es la mayor de las aves que vuelan. Este muchacho está muy débil. El hierro 
fundido es muy frágil. El valle del Guadalquivir es fértil. El lápiz es bastante útil. Con mármol se 
fabrican monumentos. Debemos amar al árbol porque nos reporta muchos beneficios. 

4. PALABRAS ESDRÚJULAS 

REGLA: Llevan tilde todas las palabras esdrújulas, sin excepción alguna. 

DICTADO: La úlcera de estómago le dejará muy débil. En esta lámina haré un rápido resumen de la 
lección de Física. No tengo ánimo para decirle la verdad. Este café está húmedo. El domador de 
leones usa el látigo. Hoy llevaré al mecánico el reloj de mamá. Jugando al fútbol hay que ser muy 
rápido. Escribiré despacio en el método de caligrafía. Ayer fue sábado. 
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5. PALABRAS CON MP Y MB 

REGLA: Se escribe m antes de p y b, como por ejemplo, columpio y bombón. 

DICTADO: En el campo hace buen tiempo. La temperatura es alta. Amparo y sus compañeros han 
salido de acampada. Mientras, Ambrosio descansa bajo la sombra de un pino, tras beber agua de su 
cantimplora. El ambiente es muy tranquilo. Temprano empiezan la marcha que les lleva al 
campamento. La amplia tienda de campaña la emplazan junto al riachuelo. Bárbara, Isabel y 
Blanca, están jugando a la comba, y como la hierba está recién segada, el suelo es como una 
alfombra. 
 
6. PALABRAS CON R Y RR 
 
REGLA: La letra r tiene dos sonidos, uno suave y uno fuerte. El sonido suave se escribe siempre con 
una sola r, como canguro o primavera. El sonido fuerte al comienzo de palabra también se escribe 
con una sola r, como raqueta o remo. El sonido fuerte entre vocales se escribe rr, como carro o 
arroz. Después de l, n, y s se escribe una sola r, aunque suene fuerte, como alrededor, sonreír o 
Israel. 
 
DICTADO: La raíz de la morera está podrida. La parra está cargada de racimos. Rosita come pan con 
margarina y confitura. Me han regalado un reloj de oro. El cura sube a la torre. El guarda da al 
rinoceronte su ración. Enriqueta pone laurel al arroz. Ramón corretea alrededor del faro. Rogelia 
tiene un perro de raza. El borrico rebuzna en la carretera. Me gusta de tu rostro la sonrisa y La 
mirada. En el recreo no me aburro. 
 
7. PALABRAS QUE TERMINAN EN –d Y EN –z 
 
REGLA: Las palabras que terminan en –d forman el plural en –des, como de ciudad, ciudades. Las 
palabras que terminan en –z forman el plural en –ces, como de pez, peces. 
 
DICTADO: El pez grande y los peces pequeños estaban en la pecera. Los campos de maíces están 
sembrados de maíz. Los disfraces de los actores secundarios eran de color azul. 
El yerno del juez pertenecía también al colegio de jueces.  Caminó entre luces con la luz de la 
linterna. Los campos de arroces estaban llenos de arroz. Las llamas que prendió en los tapices no 
dejó ninguno a salvo. El montón de nueces no dejaban ver la nuez roja. Las lombrices ocultaban 
entre las raíces a la lombriz más vieja. La cruz blanca sobresalía entre las cruces del cementerio.  

 
8. LA Y GRIEGA AL FINAL DE PALABRA. 
 
REGLA: Se escribe y final de palabra cuando no sean agudas terminadas en esta vocal, como muy y 
rey. 
 
DICTADO: El buey muge. Quien hoy siembra, mañana recoge. Salió un convoy con víveres para 
socorrer a los náufragos. Hay un juego de naipes llamado rentoy. Hoy desfila el rey con sus 
soldados. Hay que respetar la ley. Con la concha de la tortuga carey se hacen botones. Todo esto es 
muy bonito. Ahora voy a estudiar. Ya estoy sano. 
 
9. PALABRAS CON ZA, CE, CI, ZO, ZU. 
 
REGLA: Se escribe z ante las vocales a, o u, como zapato, lazo y azulejo; se escribe c ante las vocales 
e, i, como cero y fácil. 
 
DICTADO: Los zuecos son zapatos de madera. El policía tiene pistola. Súbete a la acera. El azucarero 
está lleno de azúcar. Este zapato me aprieta. La azucena es una flor. El aceite sale de la aceituna. El 
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rey vive en el palacio. La iglesia está en la plaza del pueblo. Nos reímos durante el almuerzo. La 
merluza es un buen pescado. La morcilla se saca del cerdo. El anciano lleva bastón. Los caramelos 
están dulces. Ponemos el cinturón en la cintura. 
 
10. PALABRAS CON CA, QUE, QUI, CO, CU.  
 
REGLA: el sonido ka se representa con c ante las vocales, a, o, u como caracola, comida y cuna; se 
representa con qu ante las vocales e, i, como queso y quisco. 
 
DICTADO: Carlos le regaló a su amigo Quique una capa blanca. Quien la usara podía hacerse tan 
pequeño que cabría en un diminuto agujero de queso. Un día fueron de excursión y encontraron 
una cueva. Cubiertos por la capa blanca, decidieron entrar por un hueco diminuto. ¡Qué sorpresa se 
llevaron! Adentro había una mesa con flores blancas, zumo de coco, tortilla de queso y cacao 
caliente. 
 
11. PALABRAS CON H. 
 
REGLA: Se escriben con hache he – ha – has – ham, cuando la palabra siguiente termina en ado – 
ido – so – to – cho, y cuando le sigue de. 
 
DICTADO: Conrado ha dicho que no cambia de opinión. El niño ha hecho los deberes del colegio. Papá 
ha temido por tu salud. Pedro ha caminado alrededor de la montaña. También yo he sido campeón 
de gimnasia. Yo he visto la ciudad de Málaga. Ayer he sido vacunado contra la viruela. Han dicho 
las calificaciones. Han saltado la valla. Hay he de ser más aplicado. Juan ha de examinarse. 
 
EXCEPCIONES A ESTA REGLA: Era un <<as>> admirado por todos. ¡A esto le llaman torear! Este pan 
huele a bizcocho. 
 
12. PALABRAS CON J. 
 
REGLA: Se escriben con j los tiempos de los verbos que en infinitivo no llevan ni g ni j, como: de 
decir, dijimos. 
 
DICTADO: Hay ya no recuerdas lo que ayer dije. El tigre se contrajo para saltar sobre el explorador. 
Fuimos al campo y nos distrajimos mucho. El buzo extrajo el cuerpo del bañista sin vida. El Obispo 
bendijo la nueva iglesia. Ya te dije lo que sabía. Me distraje con el lápiz. 
 
13. PALABRAS CON V. 
 
REGLA: Se escriben con v los tiempos de los verbos que en infinitivo no llevan ni b ni v, como: de 
tener, tuvimos. 
 
DICTADO: Andrés tuvo que marchar pronto. No sé cómo me contuve al insultarme. El domingo nos 
entretuvimos tomando el sol. La semana pasada obtuve la distinción de excelencia. En el recreo 
sostuvimos un animado diálogo. En aquella excursión anduvimos bastante. Retuve en la memoria 
lo dicho. El jueves tuvimos vacaciones. El atleta mantuvo con tesón el primer puesto. 
 
14. PALABRAS CON Y. 
 
REGLA: Se escriben con y los tiempos de los verbos que en el infinitivo no llevan ni ll ni y, como: 
de oír, oyeron. 
 
DICTADO: La perdiz cayó en la trampa. La torre inclinada de Pisa se está cayendo muy lentamente. 
En medio del jardín se recluyó un vencejo herido. Este edificio. Se concluyó hace pocos meses. No es 
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verdad lo que estoy oyendo. El león huyó cuando se vio acorralado por los cazadores. Quizá no 
haya víctimas. Estoy concluyendo la redacción. 
 
 
15. PALABRAS CON GA, GUE, GUI, GO, GU, GÜE, GÜI. 
 
REGLA: Para que la letra g tenga sonido suave la escribiremos sola tras las vocales a, o, u, como 
gato, gorra y gusano; con las vocales e, i, debemos escribir u en medio, como guepardo y guitarra; 
si queremos que la u de en medio suene, debemos escribir diéresis sobre ésta, como cigüeña y 
Agüimes. 
 
DICTADO: Diego mete a su gato en una palangana con agua caliente. Este domingo comí lenguado 
con lechuga, tomate y aguacate. Tengo unos guantes azules de algodón. Me gustan mucho las 
golosinas. Mi amiga Ágata fue a la isla de La Gomera con su familia. Miguel guisa los guisantes. El 
águila guía a los aguiluchos. Esos pasteles llevan guindas y cerezas. Enseguida empieza la película. 
La cigüeña y el pingüino no son amigos. El paraguas está en el paragüero. Mi gato pequeño bebe 
agüita. A mi hermano no le da vergüenza hacer de piragüista. Se cayó un anillo por el desagüe.  
 
16. PALABRAS CON HUE-, HUI-, HIA-, HIE-. 
 
REGLA: Se escriben con h las palabras que empiezan por hue, hui, hia, hie. 
 
DICTADO: La hiedra que sembramos el año pasado llegó ya a lo alto de la pared. En aquel hueco hay 
pequeñas estalactitas y estalagmitas. En las huertas se cultivan verduras y árboles frutales. En este 
hotel hay bastantes huéspedes. La hiena es repugnante. Coloca el hielo en la nevera. La hierba crece 
hermosa en las praderas. Los animales que ponen huevos se llaman ovíparos. 
 
17. PALABRAS CON G Y J. 
 
DICTADO: Juanjo y Javier, dos antiguos geólogos que ahora trabajan como granjeros, han gestado 
un plan para proteger el paraje en el que viven y evitar que construyan un gran garaje para los 
coches de la región. La gente se ha interesado por sus gestiones, y hasta el director general de la 
Consejería Regional les ha ofrecido canjear su paraje por otro más alejado. Pero ellos continúan con 
su estrategia para proteger la región.  

18. PALABRAS CON V. 
 

REGLA: Se escriben con v los nombres de los números y las estaciones del año. 

DICTADO: El curso escolar comienza alrededor del nueve de septiembre, cuando todavía es verano. 
El octavo de la clase ha conjugado la voz activa del verbo haber. Hoy hace veinte días que estuve 
enfermo. Un partido de fútbol lo juegan veintidós jugadores. En esa manada hemos contado 
veintisiete vacas. Este invierno está resultando más frío que el anterior, estoy deseando que llegue 
la primavera. 

19. MÁS PALABRAS CON V.  
 

REGLA: Se escriben con v las palabras que empiezan por lla, lle, llo, llu. 

DICTADO: Hemos llevado las bujías a la villa de ese hombre. Hoy parece que va a llover. El agua 
llovediza es buena para lavar ropas, porque está libre o exenta de impurezas. Si mañana el 
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tiempo está lluvioso, no divisaremos el panorama. Ya he repartido las llaves de los diversos 
bufetes de la oficina. La lluvia ahora beneficia mucho al campo. Observa el arco iris que ha 
motivado esta llovizna. 

20. PALABRAS EN LAS QUE FORMA PARTE LA LETRA Z. 

DICTADO: La choza del cazador está camuflada por la maleza. Estos bizcochos tienen bastante 
azúcar. El azufre es un mineral y el azafrán vegetal. El cazador fue llevado al calabozo por lo 
poner bozal a los perros. El capataz de la casa de campo mató una perdiz. La herida le dejó una 
horrible cicatriz. Escribe en la pizarra que el arroz crece en los arrozales. El caballo tiene pezuñas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía: Breve ortografía escolar. Manuel Bustos Sousa. “Mundo Escolar”. 1989. 
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