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Ortografía Literal

Abarlovento 2

Se usa ll en los siguientes casos:

Las palabras de uso general 
acabadas en -illa, -illo.

mesilla, baratillo, chiquilla, 
cuchillo, quesillo

Excepciones Ejemplos

yacer, yambo, 
yarda, yate, 
yegua, yodo, 
yuca

majencia

LL
H

Los  verbos terminados en -illar,
-ullar, -ullir.

Los vocablos que finalizan en  -allo,
-alla, -ello, -ella, -ollo, -olla, -ullo,
-ulla, -alle, -elle.

Las palabras que comienzan p
or lla-, lle-, llo-, llu- y por fa-, fo-, fu-.

Los vocablos que provienen de l
os grupos consonánticos  cl,  pl.

apabullar, bullir, engullir, 
zambullir, trillar, aullar

zapallo, mella, sello,   camello, 
repollo,  orgullo, cabello, valla, 
batalla, huella, doncella, pollo, 
agalla, toalla, bulla, patrulla, vello, 
gallo, vasallo, valle, muelle, centolla

llevar, llanura, llano,  llegar, llover, 
llorar, lluvia, fallido, folleto, follaje, 
fullero

clave = llave, clamar = llamar, 
pluvia = lluvia, plaga = llaga, 
plena = llena

poyo, desmayo, 
rayo, playa, 
arroyo, yuyo,  
papagayo, 
papaya, meya, 
tocayo, ensayo, 
chirimoya, aya, 
apoyo, leguleyo, 
boya, sayo, 
soslayo, hoya, 
hoyo,  bayo, 
lacayo, maya, 
puya, joya, 
tocuyo, aleluya, 
atalaya, plebeyo, 
soslayo, gayo
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Abarlovento 3

Se usa y en los siguientes casos:

Las voces que contienen las 
preposiciones latinas ab-, ad-, 
con-, dis-, in-, pro-, sub-, tra-, yuxta-.

inyección, abyecto, adyuvante, 
trayecto, disyunción, proyecto, 
subyugar, conyugal, yuxtaposición

Excepciones Ejemplos

ambages, 
cónyuge, auge, 
ligero, belígero, 
flamígero

hallulla, velludo, 
lluvia.

Bonsái, Saharaui

diptongo y hiato
lobos y hienas
arbustos y 
hiedras

convoy - convoyes, ley - leyes, 
buey - bueyes

yermo, yerto, yuyo, yute, yuca, 
ayuda, yudo, desayuno, 
enyugamiento, yunta, ayunar, 
yugular, yugada, cónyuge                         

huyera, atribuyesen, arguyó, 
concluye, contribuyó, royeses, 
excluyeren, recluyen, rayas. 
instruyesen, concluye, cayendo, 
creyéramos, leyeseis, oyeras,  
poseyeran, proveyesen,  
sobreseyendo.

ay, estoy, Bombay, buey, ley, 
rey, convoy, soy, Godoy, Uruguay, 
quillay

Las formas plurales de nombres 
singulares terminados en y.

Los términos que contienen las 
sílabas yer, yu, yunt, yug en 
cualquier lugar de la palabra

El verbo oír, y los verbos 
terminados en  -uir en el presente 
de indicativo, en el pretérito 
perfecto simple, en el pretérito y 
futuro imperfecto de subjuntivo, 
en el imperativo y en algunas 
formas de los verbos caer, raer, 
creer, leer, poseer, roer, proveer, 
sobreseer.

Las palabras que terminan  con el 
grafema correspondiente a  i, 
precedido de una vocal con la que 
forma diptongo o triptongo.

La conjunción copulativa y, que 
toma la forma e en contacto con 
otra palabra que comience por i, 
salvo que la i esté en diptongo

Juan y Pedro
María e Inés
fue y comió
capillas e iglesias
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Abarlovento 4

Se usa h en los siguientes casos:

Las formas verbales de haber, 
hacer, hallar, hablar, habitar.

habías, hacían, hallaban, 
hablaron, habité

Excepciones Ejemplos

hallulla, velludo, 
lluvia.

orar, órgano, 
origen, orear, 
orgullo, orificio, 
ornamento y 
otros.

iatrogénico, 
grauero.

exuberante, 
exacerbar, 
exonerar, eximir, 
exilio, exigir, 
eximio

huérfano, huevo, hiato, hiena, 
hueso, huelo, vihuela, cacahuate, 
aldehuela

hidrógeno, heliotropo, hipertensión, 
hipnosis, hipocausto, hípico, 
hemicránea, hectárea, higrómetro, 
hexágono, holocausto, hematosis, 
heterodoxo, homófono,  
heptasílabo, histología                         

adherente, hogareño, cohesión, 
hombría, humano, hortaliza, 
himno, holgar, helecho, honor, 
hambre, hormiga, hundir, horror, 
hospital, horquilla, hortaliza

exhorto,  exhaustivo, exhibir, 
exhumar, exhalar

Fuente:
Barbagelata, Basignan, Fabres, Forno, Fuentes, Muñoz et alii. Expresión. (2006)

Las palabras que comienzan por 
diptongo o aquellas que contienen 
diptongo precedido de una vocal.

Los términos que poseen las 
raíces griegas hidr-, hiper-, heter-, 
hipo-, hemi-,   hexa-, hepta-, hect-, 
hema-, helio-, higro-, hétero-, holo-, 
hipn-, hist-, homo-.

Las vocablos que empiezan por 
her-, hes-, human-, himn-, holg-, 
hog-, hel-, honor-, horm-, hund-, 
horr-, hosp-, horc-, hombr-, hort-,
hambr-.

adherente, hogareño, cohesión, 
hombría, humano, hortaliza, himno, 
holgar, helecho, honor, hambre, 
hormiga, hundir, horror, hospital, 
horquilla, hortaliza




