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Cambios Recientes en las Normas Académicas de la Ortografía  
(RAE, 1999, 2010) 

 
Nombre de las letras 

Letra Nombre Recomendado Otros Nombres Admitidos 

B, b  be  be alta, be grande o be larga 

I, i i  i latina 

V, v uve ve ve corta, ve chica o chiquita, ve pequeña y ve baja 

W, w uve doble ve doble, doble ve, doble u y doble uve 

Y, y ye  i griega 

Extranjerismos 

Casos Forma correcta 

En ciertos casos se aplica la tilde Bádminton, máster 

Sin discordancia entre grafía y pronunciación kit, box o set  1 

Eliminación de la g porque no se refleja en la 

pronunciación: catering, pirsing, parking 

cáterin, pirsin, parquin 

Anglicismos falsos: futin, puentin2 Footing,  

Los anglicismos puros  se escriben en cursiva, como: 

mobin o estrechin 

moving, stretching 

Extranjerismos acabados con una “y” precedida de 

una consonante:  ferry, sexy, panty 

Ferri, sexi, panti. 

Waterpolo, web, kiwi (antes kivi o quivi) waterpolo, web, kiwi,  

Propuesta anterior  güiski3, whisky o whiskey Wiski 

Antes darvinismo 4 darwinismo 

                                                           
1 RAE, (2010). Ortografía de la lengua española (ORT10), 602. 
2
 Tanto footing como puenting son falsos anglicismos. 

3
 RAE, (2010). ORT10, 614. 

4
 Se tendió a adaptar con v los préstamos del inglés que presentaban una w en su grafía originaria. De ahí las voces 

vagón, váter (aunque en varios países americanos se emplea la forma water, pron. [guáter]), vatio o velintonia, 
adaptaciones respectivas de las voces inglesas wagon, water, watt y wellingtonia»; no se comenta nada respecto a la 
preferencia de escritura respecto a estas palabras. Cfr. ORT10, 86. 
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Con la entrada en vigor de la nueva Ortografía de la lengua española desaparecen dos letras: la ch y la ll. 

Por lo tanto, desde el 2010 el alfabeto español está compuesto de 27 letras. 

La ch y ll son dígrafos, es decir, signos ortográficos compuestos de dos letras, que representan un sonido. 

En el sistema gráfico del español se distinguen un total de cinco dígrafos: ch, ll, gu, qu y rr).  

 

Dígrafos  Nombre Ejemplo / Argumento 

Ch ch  che Ejemplo: me-chero (correcto) / mec-hero (incorrecto) 

Ll ll  elle Ejemplo: caba - llo (correcto) / cabal - lo (incorrecto) 

qu,  

 

cu Se utiliza para palabras en que entra el sonido oclusivo ke, ki y la u nunca se 

pronuncia. Ejemplos: queso, quirófano, quiste, etc. 

rr erre Se usa en posición intervocálica y representa a un único fonema. Ejemplos: 

herramienta, errar. 

gu  Se utiliza delante de las vocales 'e', 'i'. Lla vocal 'u' nunca se pronuncia y para 

que se llegue a pronunciarse, es necesario el uso de la diéresis. 

 

Prefijos de acuerdo a la Ortografía de 2010 

Reglas Ejemplo 
Se escribe unido a la base cuando 
esta es una sola palabra 5 

exministro, expresidente, exnovio, exsuegra,  exmarido, exesposa, 
excombatiente, excautivo, premamá, prorefugiados, procomité, 
progobierno, postcomunismo, precomunista, antinarcóticos, 
anticomunista, anticomunismo, premarital, postmoderno, 
superbién, preelectoral, postelectoral,… 

Se escribe separado en casos en 
que la base sea pluriverbal 6 

ex alto cargo, ex teniente coronel, ex primer ministro, pro general 
Mc Arthur, pre era comunista, post era comunista, super de moda 
… 

Se unen con guion a la palabra 
base cuando esta comienza por 
mayúscula, cuando el prefijo se 
antepone a una sigla o a un 
nombre propio 

anti-ALCA, anti-Mussolini, ex-CIA, ex-KGB, post-Malvinas,  pro-USA, 
anti-USA, post-URSS, anti-OTAN,… 

Se emplea guión cuando la base es 
un número 7 

Sub-2, super-8. sub-20,  pre-1945, post-1945 

 

  

                                                           
5
  Gómez Torrego, L. (2011). Las normas académicas: los últimos cambios; 41. 

6
  RAE, (2010). ORT10, 538. 

7
  ORT10, 530-542. 
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Ortografía de las palabras de conceptos nuevos con la preposición “sin” 

Casos Ejemplo 

Fusión gráfica de la preposición sin y el sustantivo 
correspondiente. 

sinvivir, un sinvergüenza, un sinsentido, sinigual y 
simpar (cambio obligatorio de n a m antes de p), … 

Locuciones sustantivas sin techo, sin tierra, y sin 
papeles (2009), para las que también se 
documentan grafías unitarias válidas 

sintecho, sintierra y simpapeles 8 

 

Uso de mayúscula inicial 

Ortografía de 1999 Ejemplo 

Se escribirán con minúscula cuando acompañen al 
nombre propio de la persona o del lugar al que 
corresponda 

El rey Felipe IV, el papa Juan Pablo II, el presidente 
del Ecuador, el ministro de Trabajo, el rey de 
España, el presidente del Gobierno, el secretario 
de Estado de Comercio,… 

Igualmente al ser usados en sentido genérico 
El papa, el rey y el duque están sujetos a morir, 
como lo está cualquier otro hombre 

Pueden escribirse con mayúscula cuando no 
aparece expreso el nombre propio de la persona o 
del lugar y, por el contexto, se refieran a alguien 
destacable o venerable. 

El Rey inaugurará la nueva biblioteca.  
El Papa visitará tres países en su próximo viaje. 

 
 

Ortografía de 2010 Ejemplo 
Los sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades 
y cargos o empleos de cualquier rango (ya sean civiles, 
militares, religiosos, públicos o privados) deben escribirse 
con minúscula inicial por su condición de nombres 
comunes, tanto si se trata de usos genéricos, como de 
menciones referidas a una persona concreta.9 

El rey reina, pero no gobierna. 
El papa visitará la India en su próximo viaje. 

En el caso de tratamientos protocolarios la mayúscula es 
permitida, pero no obligatoria, siempre y cuando el 
tratamiento no vaya seguido de un nombre propio de la 
persona a la que se refiere. 

La recepción a Su Santidad será en el 
palacio arzobispal 10 
 

Si va con el nombre propio, es obligatoria la minúscula 
Esperamos la visita de su santidad 
Benedicto XVI.11 

 
  

                                                           
8
  ORT10, 541-542. 

9
   RAE, (2010). ORT10, 470. 

10
  RAE, (2010). ORT10, 470. 

11
  ORT10, 470. 
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Puntos cardinales (Ortografía 2010) 

Aunque en sus usos primarios o absolutos designan un referente único, las denominaciones de los 

cuatro puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) y de los puntos del horizonte (noroeste, sudeste, etc.) no 

dejan de ser nombres comunes. Por ello deben escribirse con minúscula inicial, tanto si se emplean en 

términos absolutos como si designan la orientación o la dirección correspondientes. 

 

Usos Ejemplo 

Términos absolutos 
Rumbo al norte, dirección sur, hemisferio sur, venir del 
este, ir al oeste (Mayúscula en ortografía de 199912). 

Referidos a la orientación o dirección. 
El norte de la ciudad. El viento norte 
Viajamos por el sur de España.  
Viento del noreste, norte de Canadá. 

Se escribirán con mayúscula inicial cuando 
formen parte de un nombre propio o de 
una expresión denominativa que así lo 
exija.13 

Corea del Norte, Irlanda del Sur, Europa del Este, 
Norteamérica, Suramérica, Centroamérica 

 

Acentuación 

Hiatos y diptongos 

La Ortografía de 1999 divulgó que la combinación de una vocal fuerte y la débil átona, a efectos de 

ortografía se consideraría siempre un diptongo, aunque dejaba a modo de excepción la posibilidad de 

doble ortografía para los hablantes que pronunciaran la combinación vocálica más arriba mencionada como 

un hiato. Por lo tanto se tenía: guion/guión, fie/fié, rió/rio, etc. No obstante, este periodo de doble 

ortografía ha finalizado con la última obra académica que deja claro que «palabras como lie [lié], guion 

[gión], truhan [truan] o hui [uí] son monosílabas a efectos de acentuación gráfica y deben escribirse 

obligatoriamente sin tilde»14 (Denst-García). 

La conjunción disyuntiva “o” se escribirá siempre sin tilde, como corresponde a su condición de 

palabra monosílaba átona, y con independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos.15 

 

No se acentúan Ejemplos 
Monosílabos Lie, guion, truhan, hui 

Tilde diacrítica 
¿Quieres té o café?; Terminaré dentro de 3 o 4 días 
Escriba los signos + o – en la casilla correspondiente. 

 

                                                           
12

  RAE, (1999). ORT99, 20. 
13

  RAE, (2010). ORT10, 499. 
14

 RAE, (2010). ORT10, 235. «Los diptongos son secuencia de dos vocales que forman parte de una misma sílaba. Con 
independencia de cómo se articulen realmente en cada caso, se consideran siempre diptongos a efectos ortográficos 
las siguientes combinaciones vocálicas: a) Vocal abierta (/a/, /e/, /o/) seguida o precedida de vocal cerrada átona (/i/, 
/u/): antiguo, pie, viento, hacia, estabais; b) Dos vocales cerradas distintas (/i/, /u/): huir, ciudad, viuda.» Cfr. RAE, 
(2010). ORT10, 235. 
15

 ORT10, 270-271. 
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Solo/sólo 

Tilde diacrítica es un signo utilizado en la ortografía española a fin de diferenciar en la escritura 

ciertas palabras de igual forma, pero distinto significado, que se oponen entre sí, por ser una de ellas tónica 

y la otra átona, hecho que normalmente se asocia con su pertenencia a categorías gramaticales diversas.16 

La palabra “solo” puede funcionar como adverbio (solamente, únicamente) o como adjetivo (en 

soledad, sin compañía) 

En todas las reformas hasta 1999 se coloca la tilde cuando se usa como adverbio. A partir de 2010 se 

podrá prescindir de la tilde en ambas formas, incluso en casos de doble interpretación. 

Sin embargo, el empleo de la tilde es de amplia aceptación en el caso adverbial. Aunque existen 

argumentos académicos para prescindir de la tilde, se considera que los casos de posible ambigüedad entre 

el adverbio y el adjetivo homónimo no son tan escasos y son mucho más frecuentes que los que puede 

haber entre un determinante (o adjetivo) demostrativo y el pronombre demostrativo correspondiente. 

Tampoco se ha encontrado consenso en los manuales de ELE; unos siguen acentuando el adverbio “solo” 

mientras que otros no (Denst-García). 

 

Adjetivo (en soledad, sin compañía) Adverbio (solamente, únicamente) 
Pasaré solo este verano aquí Pasaré sólo este verano aquí 

A Tomas le gusta estar solo Tomas sólo estará durante este mes 

No me gusta el café solo Sólo llovió dos días 

Vive él solo en esa casa conteste sólo sí o no 

 

 

Homónimos tónicos que no se diferencian con tilde: seguro, entre, di, ve, fue, 

bajo, entre otros. 

Seguro vendrá mañana El del seguro vendrá mañana 

No hubo diferencias notables entre el 
pretest y el postest 

Entre a la página y compruebe que no hubo diferencias 
notables entre el pretest y el postest 

Di media vuelta y me fui  Le di lo que quería y me fui 

Ve la parte superior del encabezado (vea) Ve a la parte superior del encabezado (vaya) 

Luego bajo al segundo piso Bajo el segundo piso está la oficina 

Fue una locura Fue a hacer locuras 

 
  

                                                           
16

 ORT10, 239. 
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Pronombres demostrativos 

Como en el caso de solo, se elimina la tilde de los demostrativos en todos los casos. Aunque está 

poco claro, se da la opción de usarla en casos de posible ambigüedad (no se elimina la distinción, 

simplemente se dice que "se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso en casos de ambigüedad"). 

Nos ofrecieron aquellos / aquéllos momentos agradables 

Se da la opción de deshacer la posible ambigüedad de que aquellos sea un adjetivo referido 

a momentos o que sea un pronombre y se interprete como `ellos´. 

Los demostrativos “ese”, este, aquel, con sus femeninos y plurales pueden llevar tilde cuando 

funcionan como pronombres. Ejemplos: 

 Éstos son tus regalos, no éstos 

 Aquellos ganaron el campeonato 

 Mi casa es ésta. 

 Dijo que ésta mañana vendrá (ella) / Dijo que esta mañana vendrá 

 Por qué compraron aquéllos si no eran necesarios / Por qué compraron aquellos libros si no eran 

necesarios. 

 

Aún / aun 

Con tilde  Sin tilde 
Todavía (valor temporal). Incluso, siquiera, con valor concesivo 

Aún enfermo, aprobó  Aun enfermo, aprobó  

No había anochecido  aún  y ya tenía sueño. No entiendo qué paso,  aun  sabiendo quién lo hizo. 

Después de tanto tiempo,  aún  no lo 
conozco. 

Ni  aun  así creo que lo conseguirá 

Le subieron a un notable y  aún  se seguía 
quejando 

Iré a la montaña,  aun  sabiendo que puede llover. 

`Incluso´ con valor ponderativo (delante de 
más, menos o con cualquier comparativo 
sintético). 

No llegará a su nivel ni  aun  entrenando a fondo. 

Ella sabe aún más que yo No me iré,  aun  sabiendo que me interesaría. 

Pedro es aún mejor que Vicente Aun así, no reacciona 

Juan es más complicado aún que ella Aun estudiando, no apruebo 

Es mejor aún de lo que esperaba  

Datos tomados de Fajardo (2015) 
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Tilde en las letras mayúsculas 

La RAE considera que la mayúscula y la minúscula son únicamente distintas realizaciones de un 

mismo grafema, por el que ambas deben recibir el mismo tratamiento en cuanto al uso de la tilde o la 

diéresis se refiere. Así, palabras como: CÓRDOBA, Álvaro, ANTIGÜEDAD,  PINGÜINO, se acentuarán.17 

Además, la Academia no establece norma en sentido contrario”18. El único caso que está exento de la 

acentuación es el de las siglas escritas íntegramente en mayúsculas, estas no llevan nunca tilde CIA (no 

*CÍA)19. 

Consideraciones Finales 

La ortografía de la RAE explica por qué se dice o se escribe de tal o cual manera.  Mediante este 

tratado (de casi 800 páginas) es posible observar la evolución del uso de la lengua castellana, la cual reviste 

complejidad (Víctor García de la Concha, citado por Denst-García, 200920). 

Para Denst-García, la divulgación y aceptación de las nuevas reglas (algunas han cambiado más de 

dos veces los últimos doce años) ha sido difícil y tomará tiempo, incluso en el ámbito profesional de la 

lengua.  

Aprender a escribir es también aprender a usar la lengua de forma adecuada a los objetivos y al 

contexto. De manera que ser lector o escritor más que dominar un código de escritura, se trata de dominar 

el lenguaje, entendido como producto cultural que se utiliza tanto con fines comunicativos como de 

construcción del pensamiento. Luego, la lectura y la escritura son adquisiciones que van más allá de la 

apropiación del alfabeto y su completo dominio requiere de un plan didáctico que no se reduce a enseñar 

letras y conocer el alfabeto como única meta, sino que requiere una visión contextualizada (Rabazo y 

Moreno, 2008).  

Finalmente, se debe evitar tratar la ortografía como una cuestión banal, ya que no existe un código 

lingüístico que sirva mejor a la unidad de la lengua. Por lo cual, trasmitir esta herencia lingüística a los 

estudiantes es un deber del profesional de la educación (Denst-García, 2009). 

 
Recopilación 

Mario Contreras 
Diciembre 2015 

gruposigma5@gmail.com 

  

                                                           
17

 RAE, (2010). ORT10, 448. 
18

 RAE, (1999). ORT99, 53. Aunque «la ausencia de estos diacríticos en épocas pasadas podía estar justificada por 
razones técnicas, nunca se ha justificado en los textos manuscritos.» Cfr. RAE, (2010). ORT10, 448. 
19

  «Hay que advertir que los acrónimos lexicalizados, esto es, las siglas que por su carácter pronunciable, se han 
incorporado al léxico general como nombres comunes o propios, se someten como cualquier otra palabra, a las reglas 
de acentuación gráfica, Unicef, módem, euríbor. Al haber abandonado su condición original de siglas, se regirán por 
las normas generales de uso de mayúsculas y minúsculas.» Cfr. RAE, (2010). ORT10, 448-449. 
20 Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE  
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