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ǟȕȈșȚȖȘȖȎȭȒȖȓȖȕȐȝȗȖșȚȈȊȓȦșȓȖȊȖ
ǺȈȘȈșȀȍȊȟȍȕȒȖ
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ȖșȖȉȖȊȐȝ ȭȔȍȕ ȚȖȗȖȕȭȔȭȊ ȋȭȌȘȖȕȭȔȭȊ ȕȈȏȊȈȔȐ ȘȖșȓȐȕȕȖȋȖ ȑ ȚȊȈȘȐȕȕȖȋȖ șȊȭȚț
șȚȊȖȘȍȕȕȧ ȕȖȊȐȝ șȓȭȊ ȗȘȖȕȐȒȕȍȕȕȧ Ȋ ȋȓȐȉȐȕȐ ȓȍȒșȐȟȕȖȋȖ ȉȈȋȈȚșȚȊȈ ȑȖȋȖ ȓȍȋȍȕȌȐ
ȗȘȖȗȖȕțȊȈȕȕȧ ȋȘȐ șȓȭȊ ȊȭȌȠțȒȈȕȕȧ ȟȭȚȒȖȋȖ ȊȐȏȕȈȟȍȕȕȧ ȮȝȕȤȖȮ șȍȔȈȕȚȐȒȐ ± ȌȖȉȘȍ
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ȚȈșȗȍȞȐȜȭȟȕȭȌȓȧȭșȗȈȕșȤȒȖȋȖȔȖȊȕȖȋȖȈȘȍȈȓțȜȖȕȍȚȐȟȕȭȜȖȕȖȓȖȋȭȟȕȭȗȘȖșȖȌȐȟȕȭȑ
ȔȖȘȜȖȓȖȋȭȟȕȭȧȊȐȡȈ
ǸȖȔȈȕǷȖȔȭȘȒȖ
ȗȘȖȜȍșȖȘȌȖȒȚȖȘȜȭȓȖȓȖȋȭȟȕȐȝȕȈțȒ

Las «faltas de ortografía» o sea, la forma incorrecta de escribir las palabras, en el idioma que
se aprende, es una antigua preocupación de padres y maestros. También lo es de los alumnos y
estudiantes.
¿Qué sucede pues, que siendo tan viejo este problema, seguimos sin encontrarle una solución?
Recordará el lector, cuántas veces se habrá preguntado, al aprender el castellano, cómo se escribe
alguna palabra, como por ejemplo:
«¿Cómo se escribe necesidad?».
Y después de consultar el diccionario ya sabía que «con c primera y con s después».
«¿Cómo se escribirá alhaja?»
Y después de la consulta sabía que con h entre las «l» y «a».
«¿Se escribirá con acento ortográﬁco la palabra reunión?», claro porque termina en -ión.
«¿Se escribirá con g o con j?»…
Y así muchas veces.
¿Cómo una persona puede sentirse segura escribiendo? ¿Cómo podemos alcanzar esa meta de
escribir correctamente en castellano, sin faltas de ortografía?
Dos pueden ser las causas del mal. Si superamos esas dos diﬁcultades, habremos llegado a la
meta. Pero para superar un problema, debemos, en primer lugar, conocerlo; ser consciente de
que existe.
Cada uno puede alcanzar esta meta:
1. La primera es que debe leer mucho. Y cada palabra con alguna diﬁcultad que encuentre en el
texto,- como esa de v o b; o esas otras con c, z o s; o las que llevan h, etc. — las debe leer muchas veces
para retenerlas en su memoria. Y hasta las debería escribir varias veces en algún cuaderno. Porque
algunos recuerdan cómo se escribe una palabra, viéndola escrita correctamente; otros escribiéndolas o
repitiéndolas en voz alta como si se tratara de la letra de una canción. Esa es una de las metas a lograr
para tener una correcta grafía: leer mucho y con atención esas palabras «difíciles».
2. La segunda meta, para escribir sin faltas, es conocer las reglas de ortografía. Así como
para conducir un coche correctamente debemos conocer las reglas del código vial o para jugar al fútbol,
las reglas del fútbol, etc.; para escribir sin cometer faltas es necesario conocer las Reglas de Ortografía
del idioma que se aprende.
Si esto le ha quedado claro, estará en condiciones de responderse, que si estas dos metas no se
cumplen, éstas serán, en consecuencia, las dos causas de este mal tan viejo: «las faltas de ortografía».
Es, con este último criterio, que ofrecemos al lector, las Nuevas Reglas de Ortografía del Castellano,
porque sabemos que los niños, los jóvenes ni los adultos le dedican mucho tiempo a la lectura en
nuestros días.
Pues entonces… ¡Ya es hora! ¡A tallar las piedras!
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La ortografía es una parte de la Gramática que nos enseña a escribir sin errores
todas las palabras de la lengua española. Algunas faltas comunes que se cometen, son, por
ejemplo, el cambio de s por c, de v por b, uso de la h, cambio de g por j, mal empleo de la
puntuación o de las letras mayúsculas, falta de conocimiento de abreviaturas comunes, etc.
Cada persona debe llegar a conseguir lo siguiente: escribir correctamente, con
perfección, sin faltas; y esto es lo que demuestra la cultura de cada persona.

La ortografía da a conocer los signos gráﬁcos con que representamos las letras,
elementos más simples de la palabra. Pero no se limita a esto, ya que nos dice también
cómo y cuándo usar los signos que indican las pausas, la entonación, el acento, etc.
El estudio de la ortografía no es difícil. Basta un poco de constancia, inteligencia
media y concentrado interés para dominarla en poco tiempo.
Importa, para tener éxito, el modo de hacer este estudio: VER la palabra, LEERLA
a media voz, ESCRIBIRLA, CONOCER su signiﬁcado. Este es, creanme, el mejor camino
en vez de aprenderse reglas y más reglas.
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Es conveniente conocerlo. Las personas que ignoran esa sucesión de letras, no pueden
manejar con ﬂuidez una guía telefónica, un diccionario, etc.
Con el nombre de alfabeto
pertenecientes a una lengua.

o abecedari o se designa el conjunto de letras

Las letras del castellano son:

1.
2.

Aa

Bb

Cc

Ch ch

Dd

a

be

ce

che dígrafo

de

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

e

efe

ge

hache

i

Jj

Kk

Ll

Ll ll

Mm

jota

ka

ele

elle dígrafo

eme

Nn

Ññ

Oo

Pp

Qq

ene

eñe

o

pe

cu

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

erre, ere

ese

te

u

uve

Ww

Xx

Yy

Zz

uve doble

equis

i griega

ceta

En América Latina se dice también: be larga (b), ve corta (v), ve doble (w)
Los nombres de las letras son femeninos: la ele, la ceta, la hache, etc.
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