
 
 

Al final de una oración escribimos punto. 
Al comenzar a escribir y después de punto escribimos con 
mayúscula. 
 
Si una palabra no cabe entera en la línea escribimos un 
guión (-) y completamos el resto de la palabra en la 
siguiente línea. 
 
Para hacer una pregunta se escribe ¿ al principio y ? al 
final de la frase. 
Son signos de interrogación. 
 
Para expresar sorpresa, alegría, enfado o miedo  
se escribe ¡ al principio y ! al final de la frase. 
Son signos de exclamación. 
 
Para indicar que habla una persona se pone una raya 
delante de lo que dice raya de diálogo. 
 
Escribimos la coma (,) para separar los elementos de una 
enumeración, y la y antes del último. 
 
Escribimos dos puntos (:) antes de escribir las palabras que 
forman parte de una enumeración. 
 
Escribimos siempre con mayúscula los nombres propios  
de lugares, personas y animales à Segovia, Alcalá, calle 
Mayor, Sonia, Pancho.	   
 

Escribimos con c: ca, co, cu à carta, colegio, cuadro.	   
Escribimos con qu: que, qui à parque, quince. 

Escribimos con k à kilómetro, kárate, koala, karaoke… 



 
Escribimos con z delante de a, o, u à zanco, pozo, azul. 
Escribimos con c delante de e, i à cereza, ciruela 
 
Escribimos ga, go, gu con g à gasa, gota, agua 
Escribimos gu delante de la e y la i. 
 
Se escribe güe, güi si suena la u à paragüero, pingüino. 
Los dos puntitos que escribimos sobre la ü se llama diéresis. 
Si no suena la u escribimos gue, gui. 
 
Escribimos ge, gi en unas palabras à genio, magia, gigante, 
genial… 
Escribimos je, ji en otras à traje, jirafa, agujero, garaje… 
 
Escribimos siempre con b los sonidos bra, bre, bri, bro, bru 
y bla, ble, li, blo, blu à blanco, brisa, blusa, broma. 
 
Delante de p y de b escribimos siempre m à campo, sombra. 
 
Se escribe r a principio de palabra à roca. 
Se escribe rr entre vocales si suena fuerte à torre.	   
Se escribe r entre vocales si suena suave à pera. 
 
La r que suena fuerte y va después de n, l y s se escribe con 
una sola r: nr, lr, sr à Israel, sonriente, alrededor. 
 
Se escriben con y todas las palabras terminadas en ay, ey, 
oy, uy excepto fui. à buey, rey, hoy. 
 
Terminan con -z las palabras que tienen  -ces  en el 
plural à pez - peces, disfraz -  disfraces. 
Terminan con  -d las palabras que tienen -des  
en el plural à red - redes, verdad -  verdades. 



 


