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ORTOGRAFIA CASTELLANA 

1. La ortografia nos dli reg-las para emplear 
bien las letras en las palabras, y hacer el de
bido uso de los signos de puntuaci6n. 

2. Las letras del alfabeto son veintiocho, 
denominadas, unas vocales y otras conso
nantes. 

3. Las vocales son cinco: aJ eJ i, 0, u. 
4. Las vocales se clasifican en debiles y 

fuertesj son debiles, l~ U/ son fuertes, a, e, o. 
5. Las consonantes son las veintitres si

guientes: b, c, ch, d, (, g, h,j, k, I, ll, m, n, ii, 
p, qJ r, SJ t, v, x, y, z. 

6. Las letras se dividen en mayusculas y 
minusculas. 

Mayusculas: A, B, !;, CH, D, E, F, G, H, 
1, J, K, L, Ll, M, N, N, 0, P, Q, R, 5, T, U, V, 
X, ~z. 

7. Se emplea letra mayuscula: al principio 
de to do escrito, en los nombres propios de 
personas, pueblos, estados, montes, rfos, ca
bos, islas, &. Ejemplos: Ramon, Catamarca, 
Pent, Cordoba/ Parana, Andes, Amazonas, 
Famatina, y Brasil. 
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Despues de punto final. En los empleos de 
alta categoria 0 titulos de dignidad, por ejem
plo: Presidente, Obispo, Emperador, Minis
tro, y Gobernador. 

Cuestlonarlo: 

l.-lQuE nos enselia la or to
grana? 

2-lCuotntas son las letras del 
alfabeto? 

3-lCuotles son las vocales? 
4-lCOmo se clasifican las vo

cales? 

5-lCuotles son las letras con
sonantes? 

o-lCOmo se dividen las letras? 
7-lCuotndo se emplea letra 

mayuscula? 

EJERCICIOS 

1. Digase por que se emplea letra mayus
cula en las siguientes palabras y escribanse: 
Ignacio, Rey, Buenos Aires, Manuel, Maria,
Parana, Tucuman, Cordoba, Paris,- Londres. 
Moreno, Uruguay, Dios, Espana,- Montevi
deo, Ambato, Martin Garcia, Belgrano, San 
Martin, &. 

2. Escribanse varias palabras que Heven 
mayuscula, por ser titulo de alta dignidad. 

3. Escribanse estas y otras proposiciones 
amilogas y corrijanse. 

Buenos Aires es la capital de la Republica 
Argentina. 

Dios premia la vitud. 
EI General Manuel Belgrano es un ilustre 

procer de nuestra independencia. 
Carlos Guido y Spano es un eminente es

critor argentino. 
Joaquin V. Gonzalez es un notable literato 

argentino. 
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DE LA B 

1. Antes de consonante se escribe siempre 
b,- como en brazo, blusa, blanco, brocha, bri
lla, etc. 

E]ERCICIO-Escribanse varias palabras que 
lleven b por ir esta letra antes de consonante. 

OTRo-Resp6ndase por que se escriben con 
bias palabras que van a continuaci6n y escri
banse: Abrigo, brasero, bIondo, braguero, 
blastemo,' brazo, sabrenatural, sobresaliente, 
brillo,' bloqueo, bribOn, blandir, brindar,' su
blime, sublevar, blanco, blindaje, bruto, bla
son, bledo, sobre . 

2. Se escriben con bias silabas ob, ab, sub,' 
como absolver, obtener, subrogar. 

E]ERCICIO-Escribir las palabras que siguen 
y decir por que se escriben con b: absurdo, 
abdomen, abdicar, abducir, abdominal,' abso
luto, absolver, absuelto, absolutista,- absor
cion, absolucion. 

3. Se escriben con bios verb os haber, de
ber y beber, en todos sus tiempos; como: ha
bfa, hube,- debo, debes,- bebe, bebes, bebemos, 
etc. 

E]ERCIClo-Digase por que se escribe con 
bias palabras siguientes y escrfbanse: Debe, 
debiamos, hubimos, debieron,' hube, debemos, 
bebias, beM,- beben, deben, debieron, haMan,
hubieron, debian, bebo. 
~ 4. Se emplea la b en todos los verb os aca

bad os en ber y bir,- como: recibir, escribir, 
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concebir, caber, saber, &. Exceptuanse: ser
vir, heY'vir y vivir. 

E]ERClcIO-Dfgase por que se escriben con b 
las palabras siguientes y escrfbanse: Recibi
mos, abo limos, escribieron, sabian,. cabiamos, 
saben, recibo, sucumbieron,. recibio, concibo, 
escribiriamos. 

5. Se escribe con b el preterito imperfecto 
de indicativo del verbo ir, que es: iba, ibas, 
ibamos, ibais, iban. Los demas tiempos se 
escriben con v. 

6. Las palabras que empiezan con j se es
crib en con b,. como: jaban, jabali, jubilar, 
jarabe,. menos joven, jueves, jovial. 

E]ERCICIO - Nombrar varias palabras que 
por empezar con j se escriban con b. 

7. Se escriben con bias palabras que prin
cipian con las silabas bu, buy, bus,' como: bu
llicio, burla, buscar, butaca, busto, etc. 

EJERClcIO-Escribir las siguientes palabras 
y decir por que se escriben con b: burlar, 
bujete, burla, bur gues,' buscapie, bujon, buho, -~ 
burdel,' bujia, burbuja, buche. 

8. Se emplea la b en las palabras que prin
cipian con las silabas ca, co, cu, ce, ci,. como: 
cabana, colaborar, cebolla, cubeta. Excep
tuanse: cavar, cavern a, cavilar, cueva, civil 
y sus derivados. 

E]ERCICIO-Nombrar varias palabras que se 
escriban con b, por empezar con las silabas 
ca, co, cu, ce, ci. 

9. Las palabras que empiezan con las sf .. 
labas sa, se, si, so, sU,llevan b,. como: sdbana, 
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sebo, sibarita, soberbia, subasta/ menos se
vero, suave y savia (de las plantas.) 

E]ERCICIO-Escribir las siguientes palabras 
y decir por que se escribe con b: sabio, sa
bueso, saborear, sabiduria, sdbado/ sdbana, 
sdbalo, sebo, sibila, sibaritico,' siberiano, so
berania, sobar}sobornar,' sltbitamente, subor
dinar. 

10. Se escriben con bias palabras termina
das en bunda, bundo/ como: abunda, medi
tabundo. 

E]ERCICIO-Nombrar varias palabras que 
Heven b por terminar en bunda y bundo. 

11. Se emplea la b en toda palabra que 
principia con la palabra Z/ como: zambullir, 
zabu16n. 

E]ERCIClo-Escribir varias palabras que se 
escriban con b por empezar con la letra z. 

12. Se escriben con bios preteritos imper
fectos de indicativo de los verbos terminados 
en ar,' como: de amar, amaba/ de cantar, 
cantaba,- de pintar, pintaba, &. 

E]ERCICIO - Escribir las palabras que si
guen y decir pOl' que se escriben con b: ju
craba, amdbamos, lloraban,- destindbais, sa
~oreaba, deseaban, contdbais,' sonabas, bra
maban. 

13. Se escriben con bios acabados en bili
dad,' como: amabilidad. Exceptuanse: movi
lidad. 

E]ERCICIO-Nombrar varias palabras que 
se escriban con b por acabar en bilidad. 

14. Los vocablos que principian con la 
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silaba riba, se escriben con b/ como: ribaza, 
ribaldo. 

15. Se escribe b antes de u, como: bueno, 
arbusto, ambulante, albun, &. Exceptuanse: 
vulcana, vuelta, vuestra, vulgar/ vuecencia, 
vuela, vuelca. 

16. Se emplea b en las palabras que prin
cipian con las silabas ta, te, ti, ta, lu/ como: 
tabique, tiburon, tuba, tabilla/ tabaca, tibia, 
tibia. Exceptuanse taravilla, tavilar (sellar.) 

EJERClcIO-Escribir las paLabras siguientes 
y decir por que se escriben con b: taberna, 
tabaquera, tdbano, tebano,- tibza, tibiez, tobi
llo, tuberosa,' tubercula, tubulosa. 

E]ERCICIO GENERAL-Escribase la siguiente 
oracien: Luis se burlaba de los que juga ban, 
por el bullicio que en la cabana hacian. 
~Por que Luis se escribe con mayuscula? 
BuYlaba ~por que se escribe con b? 
~Por que se escribe con b la palabrajuga

ban? 
Bullicia ~esta bien escrito con b/ por que 

razen? 
Cabana, ~esta palabra por que se escribe 

con b? 
OTRo-Un sabia escribe en su bujete un 

notable libro sabre la tuberculasis. 
Sabio wor que se escribe con b? ~De acuer

do con que principio ortografico ponemos b 
en la palabra escribe? ~Por que se escribe 
bufete con b? 

Las palabras natable, libro y sobre, por que 
llevan b? Esta bien esc rita la palabra tuber
ulosis con b, wor que causa? 
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DE LA V 

1. La v no se antepone en castellano a 
ninguna consonante. No se puede escribir 
hanvre, havlar, provlema, sin6 hambre, ha
blar, problema. 

2. Despues de las silabas ob, sub, se escri
be v/ como: obviar, subvenir, subvencion, etc. 

EJERCICIO - Escribir varias palabras que 
lleven v por empezar con las silabas ab, ob, 
sub. 

3. Despues de la silaba ad, se pone v / co
mo: adviento, advertencia1 adversario, ad
vertir, advocacion, etc. 

EJERCIClo-Escribir las palabras que van a 
continuaci6n y decir por que se escriben con 
v: advertencia, adversario, adversidad, ad
version/ advocacion, advertido, adverso. 

4. Se escriben con v los adjetivos que ter
minan en ava, ave, avo, eve, evo, iva, ivo / 
ejemplo: octava, suave, activo, leve, decisivo. 

EJERClcIO-Dfgase por que se escriben con 
v las palabras siguientes y escribanse: adop
tivo, altivo, aprehensivo, caritaNvo/ compa
sivo, corrosivo, ahorrativo, tentativa,' cursi
va, corruptivo, restaurativa, nutritiva/ no
civa, equitativo, esclava, suave, octavo. 

5. Los presentes de indicativo, imperativo 
y subjuntivo del verbo ir llevan v,' como: voy, 
ve vaya, vamos, vayan, etc. 

EJERClcIO-Escribir los tiempos del verba 
ir que se escriban con v. 
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6. Despues de las silabas pre, pri, pro, se 
escribe v; como: prevenir, privado, prove
cko, prevalecer; provo car, prevaricar, pro
vido etc. Exceptuanse probar, prebenda, pro
bidad y sus derivados. 

E]ERCICIO - Dfgase por que JIevan v las 
siguientes palabras y escrfbanse: prevaler, 
prevalecer, prevencion, prever; previo, pyiva
cion, privilegio; privativo, proveedor, pro
vecho, provecta, providencia; provenir, pro
vincia, provisorio, P1~ovocar, provisor. 

7. Todas las palabras que principian con 
la letra II se escriben sin excepci6n con v; 
como: llevar, llavero, llueve, llave. 

E]ERCICIO-Escribir 6 palabras que Heven 
v por empezar con ll. 

8. Toda palabra que empieza can el voca
blo vent, se escribe con v; como: ventana, 
ventaja, ventilar, ventarron; ventriculo, ven
trilocuo, venturoso. 

EJERCICIO-Escrfbanse las siguientes pala
bras y dfgase par que llevan v: venta, venti
lacion, ventolera, 'venUlar, ventisca; ventero, 
ventolero, venturoso, ventura, ventoso. 

9. Las palabras que empiezan con los 
vocablos vice, villa, villar se escriben can 
v; como: vice-rector, villano, viceconsul, vice
almlrante, etc. ExceptUase billar (el juego). 

10. Se escriben con v las palabras que 
terminan en viro, vira; como: Elvira, tri
unviro, etc. 

11. Las palabras que acaban en ivoro, ivo
raJ se escriben con v; como carnivoro, her
eivoro. Exceptliase: vibora. 
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E]ERCICIO-Escrfbanse varias palabras que 
por terminar en ivoro, ivora lleven v. 

12. Se escribe v en los preteritos y futu
ros imperfectos de subjuntivo, de los verbos 
estar, tener y andar/ como: estuve, tuve, tu
viera y tuviese/ anduve, anduviera, andu
viese. 

E]ERCICIO-Escribanse los preterit os y fu
turos imperfectos de subjuntivo de los verbos 
estar, tener yandar. 

13. Las palabras que principian con n se 
escriben con v/ como: nave, novedad, nevar, 
navaja/ nivel, nueve, naval, nervio, novela, 
nuevo, etc. Exceptuase nabo, nube, nubil y 
sus derivados. 

E]ERCICIO-Escribir las siguientes palabras 
que llevan v por empezar con n: navegar, 
navajero, naval, navidad~ navio, navega
cion, etc. 

14. Se escriben con v los verbos servir, 
vi vir, ver y hervir en todos sus tiempos. 

E]ERCICIO-Escribir las palabras siguientes 
y decir por que llevan v: sirve, sirvieron, 
sirvio. servido/ servi, sirviera, serviremos, 
viviriamos/ viviesemos, viviese, vivio, vivi
re/ viviremos, viviran, viO, vistes/ vieron, 
vere, veran, vierais, hirviera, hervia, hierve I 
herviria, hz"rviese, hervido, hirvio. 

OTRo-Nuestra nave se viO en peligro de 
zozobrar por la ventolera que se levant6. 
Afortunadamente, la tripulaci6n estaba ad
vertida y prevenida para resistir al poderoso 
elemento. 

(Por que nave lleva v? 
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Vi6 (por que se escribe con v? 
~Por que ventolera lleva v? 
Advertida por que se escribe con v? 
~Por que se escribe con v la palabra preve

nida? 

DE LA C Y Z 

1. Tiene la c dos sonidos en castellano, uno 
fuerte cuando va con las vocales a) 0) u) como 
tam bien con las consonantes l) r/ ejemplos: 
carro) casa, convite) cu f7t ado, clavel, clavo, 
criatura. 

El sonido suave es cuando la c va con las 
voca]es e, i, en cuyo caso puede confundirse 
con la z; como: cepo, cedula, cedro, ciego, ci
miento. 

2. La z suena suave con cualquiera vocal; 
como: z6calo, paz, feliz, riqueza,' zaherir, 
zizaf7ta, zanahorza) zinc, zahurda, zurcido. 

3. Las palabras que en singular tienen z, se 
conVlerten en el plural en C,' como: de voz, 
voces/ de paz, paces/ de pez peces. 

Cuestionario: 

l.-iCuales son los sonidos de I 3. - tLa7.a de las palabras en 
la c? singular, en que cambia en el 

2.-l COmo suena Ja .a con las plural? 
vocales? 

DE LA G y J 

1. La g tiene dos sonidos, uno suave con 
las letras a, 0, u, l, r/ ejemplos: gana, goma, 
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gusano, gloria, grumete: y otro fuerte con 
las letras e, i, en cuyo caso se confunde con 
la j/ como: geometria, gemido, gemelo, ge
neral, girasol, giro, ginebra, etc. 

2. La g que, combinada con las letras e, i, 
llevan la 1t interpuesta, suena suave, pero 
la u no se pronuncia; como guerra, guia, 
dguila. 

3. Para que suene la u debe ponersele 
encima dos puntos, llamados dieresis; como 
en vergztenza, ar guir, desagiie, a1nbigue
dad, etc. 

(Que palabras se escriben con g? 
4. Se escriben con g las voces que prin

cipian con el sonido geo/ como: geograjia, 
geometria, geologia, geodesia. 

5. Se escriben con g los verb os cuyos pre
sentes de infinitivos, terminan en ger y gir,
ejemplos: proteger, elegir, dirigir, ajligir, 
encoger, escoger, etc. 

6. Se escriben con g los acabados en 
igena, igeno, igerar/ como: indfgena, oxi
geno, beligero, morigerar, rejrigerar. 

7. Se escriben con g los terminados en 
rsia, gio, gion, gional,- como: magia, litigio. 
religion, prodigioso, panegirico. 

8. Los terminados en gzlnico, ginal, gineo, 
ginoso, gismo/ como: higienico, original, 
vir ginio,/erruginoso. Exceptuanse: espejis
mo y salvajismo. 

9. Se escriben con g los nombres que ter
min an engen/ como: mar gen,origen, virgen. 



CU8stionarlo: 

2.-1Qut! sonido tiene la g cuan- suene la U colocada eutre I. " 
1.-1Qut! sonldos tiene 1a g? I 8·-1Qut! se requiere para que 

do combinadas con las letras e, y las letras e, i? 
i, interponemos la u? 

J 

1. La j suena fuerte con cualquiera 
cinco vocales como: jarabe, jete, joven, ju
bilar, etc. 
~Que voces se deben escribir conj? 
2. Los infinitivos que terminan enjear, 

moflojcar y los nombres acabados en jeria; 
ejemplos: relojeria, cerrajeria. 

3. Se escriben conj los nombres que ter
minan en je,jes, jeis, jemos y los verbos cuyo 
infinitivo terminan en jar/ como: deje, di.fes? 
trabaje, trabajes, etc. 

4. Cuando en un presente de infinitivo no 
entra $ ni j en las personas de sus verb os, se 
escriblraJ~- como: de aducir, adujC; de dear, 
dije, dijimos. . 

5. Los derivados de voces terminados en 
vocal, precedidos dej/ como: cajita, de caja; 
rojizo, de rojo; ojear, de ojo. 

6. Se escriben con j los nombres termi
nados en je; como: coraje, oleaje, pasaje, per
sonaje, paraje, etc. Exceptuase auge. 

CU8stionario: 

l.-l QuE sonido tiene la j? 
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DE LA H 

1. La h no tiene sonido, y si se usa en 1a 
escritura, es por razon del origen y la distin
cion que ella hace entre pa1abras amilogas; 
como asta, sustantivo, y hasta. preposicion. 

2. Todas las palabras que principian con 
los diptongos ue, ie se escriben con h," como: 
huerta, huetla, huevo, huele," hueso, hiere, 
hierro, hiena, hielo,hueco. 

3. Se escribe h antes de los diptongos ia, 
ui, bien sea en principio 6 en medio de dic
cion; como: bahia, huida. 

4. Se escribe h en toda palabra que em
pieza con i siguiendo p,- ejemplos: hiperbaton, 
hzperbole, hiperbdtico, hzp6dromo, hzpo, etc. 

5. Se usa la h en las palabras que princi
pian con idr,' como: hidraulico, hidrogeno, 
hidropatia, hidrofobia, hidrologia. 

6. Se emplea la h en principio de los verbos 
haber, hacer, hartar, helar, heredar,' hervir, 
hOjear, hospedar, habitar, hurtar. 

7. Se escriben con h los nombres: histerico, 
hocico, hinojo, hilo, hilvan,-hollejo, horchata, 
horrible, honor, honra, hamaca," harina, hem
bra, hermano, higado," higiene) higo, hollar, 
hormiga) huracan, etc. 

8. Porultimo,se escriben con h las palabras 
que al pasar de la lengua latina a la nuestra, 
se pronunciaban con f,' como: hacer, horno, 
hablar, hender, higado, hidalgo, humo, hoja. 
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EJERCICIO-Escribir estas 6 amHogas pro
posiciones y corrijanse los errores: 

En la huerta encontre huevos, hierros y 
huesos. 

El hzpop6tamo se ha hartado de comer. 
Enrique tiene hzpo. 
El hidr6geno entra en la composici6n del 

aire. 
La hiel es un lfquido amargo. 
Las huestes argentinas se cubrieron de 

gloria en Ituzaing6. 
EI huh/ano se ve privado de las caricias 

paternales. 
Los obreros se han decIarado en huelga. 
Los ninos estudian hidro gratia e hidrostd

tica. 

Cuestionarfo: 

l.-~Quo! sonido tiene la h? 

DE LA M y N 

1. La m es una consonante que suena cIa
ramente con todas las vocales; antes de las 
letras b, p, se ha de escribir m y no n/ como: 
amparo, ambiguo, ambulante. 

2. La m tambien se pone delante de n en 
algunas palabras castellanas, como alum
no, gimnasia, himno, etc. 

Cuestfonarfo: 

1 Y 2.-IC6mo suena fa m con las vocales, y en quI! otros casos 
debe escribirse? 



DE LA R 

1. La r tiene dos sonidos, uno fuerte y otro 
suave: suena fuerte en principio de palabra y 
despues de las letras 1, n, s, como: roncar, rei
no, rebosor, enredadera, enrarecer, alrededor, 
israelita. 

Tiene la r sonido suave en medio y fin de 
palabraj ejemplos: caracol, baraja, barco, 
aprobar, activar, agravar. 

La r tiene tambien sonido fuerte, despues 
de las sflabas ab, ob, sub, pre, pro, como: 
abrogar, subrayar, prerogativa, prorogar. 

2. La rr tiene siempre sonido fuerte en me
dio de palabraj como carro, arroyo, corregir. 
Nunca se pone rr en principio ni fin de pa
labra. 

Cuestlonarlo : 

1.-lQuE sonido tiene la r? I 2.-lCuAI es el sonido de la rr 

DE LOS ACENTOS 

1. Las palabras se dividen por su acentua
ci6n en agudas, graves, esdrujulas y sobres
drujulas. 

2. El signo del acento consiste en una pe
quena raya oblicua, colocada encima de una 
de las vocales ('). . 

3. Las palabras agudas terminadas en vo
cal, se acentuan, como: cafe, pacifico, alquilo, 
pagare, etc. 
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Las agudas terminadas en consonante no 
se acentuan; ejemplos: comer, cenit, corred, 
laurel, emprender,- excepto las que acaban en 
n, yen s, las que se acentuan, como: estdn, 
pantalonJ anis, reves. 

En las voces agudas donde se encuentran 
una vocal fuerte con una debil, se acentua 1a 
debil,·como: pais, raiz, maiz, valia, relojeria, 
ataud, etc. 

4. Son palabras graves 0 llanas, cuando la 
pronunciacion carga en la pen ultima silaba, 
y como estas son la mayor parte de las pala
bras de nuestro idioma, no se acentlian cuan
do terminan en vocal, como: bufete, oscuro, 
regreso, esposa. 

Las palabras graves terminadas en con
sonante se acentuan; ejemplos: alJerez, al
mibar, caddver, docil, mdrtir. Las graves 
terminadas en las consonantes n, s, no se 
acentuan: como: virgen, crisis,joven, etc. 

Las voces llanas 0 graves terminadas en 
dos vocales, se acentuan si la primera es 
debil y en ella carga la pronunciacion, como: 
poesia,falua, seria, desvario. 

5. E1 adverbio aun, 110 se acentua si va an
tes de verbo, y se acentua si va despues de 
verbo; ejemp1o: aun no he comido. No he co
mido aun. 

Los tiempos de verbo que llevan acento, 
10 conservan aun cuandose aumen te su ter
minacion: como fue, fuese,- pidio, pidiome,. 
andard, andardse, etc. 

Se acentuan las voces de, se, pertenecien
tes a los verbos dar y saber,- como: de V. 
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1imosna; se la lecci6n. Tambien se pone 
acento en la palabra sabre del verbo sobrar, 
para diferenciarIa de la preposici6n sobre 
que no se acentlia. 

Se pone acento en las voces cuando, que, 
como, quien, cual, donde, cuanto, siempre 
que den principio en oraciones interrogati
vas 6 de admiraci6n; por ejemplo: i,cuando has 
llegado? i,quien eres? i,dande estas? i,camo 
te va? 

Los pronombres el, mi, tu, deben acen
tuarse. Tambien se pone acento en el adver
bio de compan;tci6n mas, y en el adverbio de 
afirmaci6n sf. 

6. Las palabras esdnijulas llevan siempre · 
acento en Ia antepemiitima silaba; por ejem
pIo: acuatico, asidtico, invdlido, Jabula, so
ndmbula, pro/etica, etc. 

Tambien se acentlian las sobresdrlijulas, 
que son las palabras que cargan su pronun
ciaci6n en la cuarta silaba; como: antaja
senos, ddbaseme. 

Cuestionario: 

1.-1 C6mo se dividen las pala
bras por su acentuacion? 

2.-ICultl es el sig-no del acen · 
to? 

S.-IEn quo! casos se acentuan 
las palabras agudKs? 

4.-IComo se acentuan las pa
labras graves? 

5. - I Quo! otras voces deben 
acentuarse? 

6.-IC6mo oe actntuan las es 
dnljulas y las sobresdrujulas? 
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E]ERCICIOS 

Palabras agudas termlnadas en 

Vocal n. s. Consonant" 

domin6 comisi6n farol 
remate jamas comer 
sofa divisi6n merced 
amhigu almid6n reloj 
redimi6 alquitran cemt 
emprendi veras arroz 

Paris dibuje 

Vocal 

mesa 
amigo 
.Espana 
escuela 
hermoso 
tintero 

aIel{ 
ejercit6 
alquil6 
pacific6 
avis6 
hipotec6 

vivac 

Palabras graves termlnadas en 

ft. S .. 

crisis 
virgen 
joven 
sintaxis 
volumen 
lunes 

Palabras 

C,.afJes 

cortado 
cortinado 
agasajos 
apuntala 
cansada 
encantada 

Con$o"an/~ 

arhol 
Cesar 
marmol 
martir 
Gonzalez 
alferez 

Est/ruiNlas 

cat6lico 
dep6sito 
acustica 
sard6nico 
term6metro 
af6nico · 



Apt/as ~ G"aves Esdrujulas 

abdic6 confesada catastrofe 
pagara bizarro tempano 
cantara bodoque satanico 
Peru bodega taquigrafico 
cafe avellana sistematico 
am6 avance balsamico 
alfolf barato catalo~o 
aUf barraca invali 0 
rubf ballesta met6dico 
partf birrete ffsico 
domin6 cabezas ge6grafo 
hered6 rebajas mefitico 
correra e~paquetado gimnastico 
mand6 avmagra romantica 
baladf apague legftimo 
marroquf detalle ramlnculo 
berme1l6n reclaman opusculo 
bisturf carabana minuscula 
bombasf arcana camara 
borr6n americano nalapago 
moscard6n vejamen agrima 
brib6n agrado lapida 
cordoban alemana palida 
doble proclama tramite 
chamb6n escampa credula 
hurf matanza esparrago 
jabalf secante parpado 
provisi6n vacante platano 
rob6 encanto almacigo 
sucumbi6 amparo elastica 
desbaste predicen ortanica 
dormir datil ha labamos 
reloj carcel miserrimo 



DE LOS SIGNOS DE PUNTUACI6N 

Los sign os de puntuaci6n son: coma 
punto y coma (;). dos puntos (:), punto 
(.), puntos suspensivos ( .... ), interrogaci6n ( 
admiraci6n (I!), gui6n ( -), parentesis (), 
resis 6 crema ( .. ), comillas (") ("). 
~Cuando se emplea la coma? 
1. Cuando deba hacerse una ligera 1''''''''''''' 
2. Cuando en una oraci6n se 

varios miembros de la misma clase se 
coma, men os cuando entre uno y otro 
encuentre una de las conjunciones y, e, 0, u, 
ejemplos: Enrz'que, Antonz'o, Manuel y Luis 
son aplicados. 

Tomas, Pedro t! Ignacio son buenos. 
3. Se separan con una coma los 

miembros de una oraci6n, vayan 6 n6 
alguna conjunci6n; ejemplo: Los aires 
campo son saludables, restablecen las 
zas, y alegran el espiritu. 

4. Despues :de las oraciones cortas; ejem
plo: El que cumple con sus deberes, el 17'11" ····"'11> 

respeta a sus semejantes, el que no 
dano, ese morira tranquz'lo. 

5. Cuando interrumpimos una 
por nombrar a la persona a quien nos 
gimos, 6 porque se cita la obra de donde 
hemos tornado 10 que decimos, se pone 
comas; ejemplo: Lo que Vd. me uurn.';ell.l.. C 

querz'do amigo, es cosa muy acertada. 
6. Se emplea la coma antes y despues 
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pronombre relativo que, siguiendo participio 
D gerundio; ejemplo: El hombre, que, confia
do en sus amigos, no trabaja, recibird desen~ 
ganos. 

7. Se emplea la coma para separar las 
palabras que brevemente suspenden el sen
tido; ejemplo: Digo~ aunque no se me c1'ea, 
que no tengo fortuna. 

DEL PUNTa Y COMA 

1. El punto y coma se usa antes de las COl1-
junciones adversativas pero, mas, aunque, 
sin embargo, no obstante/ ejemplo: La rique
sa nos proporciona comodidades/ pero no la 
jelzcidad. 

No haria yo eso que dices / aunque me 
valiera un tesoro. 

2. Se pone punto y coma, para separar pe
riodos de mas de una oraci6n que ya lleve 
algunas comas; ejemplo: A las once llego d 
tu casa, no te encuentro en ella, te espero dos 
horas/ y como tenia que hacer me retire. 

3. En las oraciones, se separan con punto 
y coma los ejemplos que las comprueban, 
poniendo dicho signo delante de las voces: 
v. g.; por ejemplo. 

DE LOS DOS PUNTaS 

1. Se emplean los dos p'untos citando pala
bras de otro autor, principiando dichas pala
bras con letra mayuscula; ejemplo: 
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Hablando de S6crates dice Rousseau: 
Si la vida y la muerte de S6crates son las 

de un sabio, la vida y la muerte de Jesucristo 
son las de un Dios. 

2. Se ponen dos puntos despues de Muy 
seflor mio: Estimado seflor: etc. con que se 
da principio a las cartas. 

3. Cuando despues de una 6 mas oracio
nes, Ie sigue otra que la termina y explica, 
se ponen dos puntos; como: La riqueza es 10 
que mds ambiczona el hombre: por ella tra
baja sin descanso: por ella tam bien comete 
toda clase de crimenes y degradaciones. 

DEL PUNTO FINAL 

Se pone punto, al fin de toda oraci6n 6 pe
rio do en que el sentido quede perfectamente 
completo; ejemplo: Ahi tiene Vd. amigo, ex
plicado todo 10 que pas6. 

DE LA INTERROGACION 

Se emplea la interrogaci6n al principio y 
al fin de toda oraci6n, en que se duda 6 pre
gunta; ejemplo: ~Cudndo has llegado? ~Sabes 
10 que sucedi6 d tu amigo Martinez en Pa
lermo? 

Cuando las preguntas son varias y cortas, 
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no debe ponerse mayuscula, mas que en la 
primera; ejemplo: i,Cudndo llegaste? i,cudnto 
dur6 tu viaje por Europa? i,te has divertido 
mucho? 

SIGNO DE ADMIRACION 

Se use la admiraci6n en las c1ausulas 6 
period os en que nos admiramos de ver, sen
tir 6 pensar algo; ejemplo: jCudn des gracia
do soy! jQue triste debe ser la vida del preso, 
al verse solo con su conciencia, y con los 
recuerdos de sus crimenes! 

DEL PARENTESIS 

EI parentesis se emplea para denotar que 
la c1ausula con ten ida dentro, tiene por objeto 
amp liar 10 que se dice, y que si se suprime 
no queda por eso imperfecto el senti do; ejem
pLo: Los hombres sin je ni creencias (y estos 
son muchos) son seres desgraciados, dignos 
de ldstima. 

DEL GUION 

El gui6n es una pequeiia raya horizontal, que 
se usa para dividir las silabas completas de las 
palabras que no caben al fin de reng16nj co
mo: ca-ma-ro-te, co-rre-dor, ra-cio-ci-nio. 

Se usa tambien el gui6n, para separar nom
bres compuestos; como para-rayos, jerro
carril, etc. 
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DE LA DIERESIS 

La dieresis son dos puntos que se ponen en
cima de la u cuando esta letra deba pronun
ciarse entre la g y la e; como tam bien entre la 
g y la i; ejemplos: aguero, ciguena, ambi
guedad, arguir, antiguedad, halagueno. 

DE LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 

Llamamos puntos suspensivos a una linea 
de puntos que se usan cuando queremos de
jar suspenso 6 incompleto el sentido; por 
ejemplo: Si andas por mal camino no estra
nes que ....... 

No sa/gas sinmipermiso, de lo contrario .... 
Tambien usamos los puntos suspensivos. 

cuando en una oraci6n ex pres amos duda 6 
temor; ejemplo: ;,Habrd Uegado ayer? ... 

Se ponen los puntos suspensivos, cuando 
insertamos alguna sentencia 6 texto, que por 
muy conocido, no debemos poner integro; 
ejemplo: El mundo en tanto .... 

PALABRAS SIN6NIMAS 

Llamanse palabras sin6nimas a las que, 
siendo diferentes, tienen aparentemente una 
misma significaci6n; como las siguientes: 
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abismo ........... ...... .... ...... .. 
abjurar ........................... .. 
abominable ................. ... . 
absoluto ......................... .. 
abstracci6n ................... .. 
acabar ............................ .. 
acelerar ......................... .. 
acepci6n ......................... . 
acopiar .......................... .. 
acrimonia ................ .. .... .. 
acusar ............................. . 
adagio ............................ .. 
adherente .............. ........ .. 
admitir ........................... .. 
adorar ............................ .. 
adulador .. .. ...... .. .. .......... .. 
adversario .................... .. 
afectaci6n .................. ..... . 
aflicci6n ......................... .. 
afligido ............................ . 
aforismo ....................... .. 
afrenta ................. .. ........ .. 
agravio .......................... .. 
agreste ........................... .. 
agresi6n .. .. .................. .. .. 
aguardar. ....................... . 
alabanza ......................... . 
alargar .............. .... .. ....... . 
altivo ........................ .... .. .. 
amansar .................. .. .... .. 
angustias ...... .................. . 
antidoto ......................... .. 
an~ip~tfa ........................ . . 
apocnfo ........ ................. .. 
argumento .................. .. 

precipicio. 
apostatar. 
detestable. 
desp6tico. 
distracci6n. 
concluir. 
apres:urar. 
significaci6n. 
acumular. 
acritud. 
denunciar. 
proverbio. 
adicto. 
recibir. 
venerar. 
lisonjero. 
rival. 
presunci6n. 
tristeza. 
contristado. 
sentencia. 
ultra;e. 
of en sa. 
nistico. 
ataque. 
esperar. 
elogio. . 
prolongar. 
altanero. 
domesticar. 
congojas. 
contr!lveneno. 
repugnancia. 
supuesto. 
razonamien to. 
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aromas ........................... . 
arrojo ............................. .. 
belicoso ........................... . 
blastemia ....................... .. 
breve .............................. .. 
bulla ................................ .. 
calamidad ..................... .. 
calumnia ....................... .. 
caprichoso .................... .. 
cautivo ........................... . 
celebre ........................... .. 
censura .......................... .. 
clandestino ................... .. 
clemencia ...................... .. 
c6Iera ............................. .. 
compeler ....................... .. 
confiarse ........................ . 
coritinuar ....................... .. 
convencer ..................... .. 
contricci6n ................... .. 
cuento .......................... ·· .. 
debatir ........................... .. 
delirio ............................. .. 
delicia ............................ .. 
desacreditar ................. . 
deplorable ...................... . 
descolorido ................... .. 
desatino ......................... ·· 
desear ............................. .. 
deslumbrar ................... .. 
designar ........................ .. 
dicha ............................... .. 
diatriba .......................... .. 
diligente ........................ .. 
dilapidar ........................ .. 

perfumes. 
atrevimiento. 
guerrero. 
sacrilegio. 
sucinto. 
ruido. 
desgracia. 
impostura. 
antojadizo. 
esclavo. 
ilustre. 
crftica. 
secrete. 
misericordia. 
enojo. 
obligar. 
fiarse. 
proseguir. 
persuadir. 
arrepentimiento. 
fabula. 
discutir. 
desvarfo. 
placer. 
difamar. 
lamentable. 
palido. 
disparate. 
apetecer. 
fascinar. 
setlalar. 
suerte. 
satira. 
solicito. 
disipar. 
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divorcio........................... repudio. 
divisa............................... emblema. 
dadiva ...... ...... .......... ........ donativo. 
dictamen ............... .......... opinion. 
egloga............................... pastoral. 
elegir ... :.;.......................... escoger. 
emulaClOn ............ .......... rivalidad. 
embrollo .......... ................ enredo. 
entusiasmo...................... ·exaltacion. 
enterrar ........................... inhumar. 
elemento ......................... principio. 
enjugar............................ secar. 
enternecerse .................. compadecerse. 
enfatico............................ hinchado. 
equitativo ....................... justo. 
epigrafe ..... ...................... epitafio. 
enunciar.......................... expresar. 
excusa ." .......................... pretexto. 
esbozo .............................. bosquejo. 
exhalacion...................... vapores. 
explicar ........................... exponer. 
falaz.................................. engafioso. 
fango................................ barr~. 
favorable............. ............ prol?icio. 
fecundo............................ fertll. 
felicitacion...................... congratulacion. 
fragil ................................ quebradizo. 
fiamante .......................... nuevo. 
fingir.. ............................. disimular. 
franco....................... ........ leal. 
fiematico......................... frio. 
frugaL............................. sobrio. 
gajes................................. propinas. 
ganancia ......................... lucro . 
gloton .............................. tragon. 
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gorgorito ....................... . 
grave ............................... . 
grefia ............................... . 
g!o~er~a ........................ .. 
hlpocnta ........................ . 
himeneo ........................ .. 
horrendo ....................... .. 
honradez ....................... .. 
imbecil... ....................... . 
imbuir ............................ .. 
~mprud.encia ................ .. 
Imparclal ..................... . 
infestar .......................... .. 
irresoluto ...................... .. 
jovial ............................. .. 
justificar ....................... .. 
raudo .............................. .. 
razonamiento ............... .. 
recato .............................. . 
reclamar ....................... .. 
recopilar ....................... . 
redundar ....................... .. 
reminiscencia ............... . 
replicar ........................... . 
restafiar ......................... .. 
riada ............................... .. 
sandez ............................ .. 
sabroso ........................... . 
siervo ............................. .. 
separar .......................... .. 
sesudo ............................ .. 
solazar .......................... .. 
talar ................................ .. 
tapiz .............................. .. 
termino ........................... . 

gorjeo. 
serio. 
melena. 
tlescortesia. 
santurr6n. 
casamiento. 
espantoso. 
probidad. 
idiota. 
persuadir. 
descaro. 
justo. 
inficionar. 
indeciso. 
alegre. 
defender. 
nipido. 
argumento. 
cautela. 
apelar. 
resumen. 
rebosar. 
memoria. 
contestar. 
estancar. 
inundaci6n. 
simpleza. 
suculento. 
esclavo. 
dividir. 
juicioso. 
divertir. 
destruir. 
colgadura. 
fin. 
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PRONTUARIO 

DE PALABRAS EN QUE ENTRAN LAS LETRAS 
DE MAs DUDOSA ESCRITURA; COMO LA b, h, V, 
NO SUJETAS A REGLAS FIJAS. 

abadesa 
abadejo 
abajo 
abalanzar 
abalorio 
abanderado 
abandonado 
abanicar 
abaratar 
abatir 
abarbetar 
abarcar 
abaro 
abarrancar 
abarrotar 
abdicar 
abdomen 
abeja 
aberracion 
abeto 
abetunar 
abertura 
abismo 
abismarse 
abocar 
abochornar 
abofetear 
abogar 

abolicion 
abolir 
abollar 
abombar 
abominar 
abonado 
abordar 
abortar 
abotargar 
abotonar 
above dar 
acabar 
acibar 
agobiar 
alabar 
alabastro 
albanil 
albaricoq ue 
albedrio 
alborozo 
avalancha 
avalorar 
avance 
avanzada 
avaricia 
avasallar 
ave 
avecindar 

avechucho 
avejentar 
avellana 
avena 
avenencia 
avenida 
a-renido 
avergonzar 
avcrfa 
averiguar 
averno 
aver~ion 
avestruz 
avezado 
aviado 
avidez 
avieso 
avinagrado 
avio 
avisar 
avispa 
avistar 
avivado 
avo car 
avutarda 
baba 
barear 
babieca 



babilonia 
babor 
babosa 
babucha 
bacanales 
bacia 
bacilar 
Baco 
baculo 
bache 
bach iller 
badajo 
badil 
bagaje 
bajar 
bahia 
bailar 
bajo 
bajel 
bajeza 
bala 
balada 
balancear 
balancin. 
balanza. 
balar 
balaustre 
balbucear 
ba1c6n 
baldar 
balde 
baldio 
bald6n 
baldosa 
balero 
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balija 
balsa 
balsamo 
baluarte 
ballena 
ballesta 
"bambolear 
bambu 
banco 
bandera 
ban dido 
banda 
bandurria 
banquero 
banqueta 
bafto 
baqueta 
baradero 
baraja 
baranda 
barar 
barata 
baraunda 
barra 
barbada 
barbaridad 
barbas 
barbecho 
barbero 
barbiquejo 
barcarola 
barcino 
barcQ 
bardo 
barniz 

bar6metro 
barra 
harraca 
barranca 
barrido 
barrena 
barrera 
barreta 
barrica 
barricada 
barro 
bazar 
baculo 
basilica 
basilisco 
basquifta 
bastar 
bastarda 
bastidor 
Bastilla 
basta 
bast6n 
basurero 
bata 
batahola 
batalla 
batanero 
batata 
baterfa 
batida 
batidero 
batista 
Bautista 
bayeta 
bayoneta 



beata 
beber 
beca 
becerro 
bedel 
befar 
belicoso 
beligerante 
belitre 
bellaco 
belleza 
bellota 
bemol 
bendecir 
beneficio 
benemerito 
benepl<lcito 
benevolo 
benigno 
berengen-a 
bergantin 
berlina 
berrear 
berza 
besamanos 
beso 
bestia 
beta 
betun 
Biblia 
bibliografo 
biblioteca 
bicoca 
bicbo 
bigamo 
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bigote 
bigotera 
bilis 
billete 
bipedo 
birlocbo 
birrete 
bisel 
bisiesto 
bisoilo 
bisturi 
bisu1co 
bitacora 
bitola 
bitoque 
bizarria 
bizcocho 
bizma 

- bobear 
boca 
bocado 
boceto 
bocina 
bocoy 
bocba 
bocborno 
boda 
bodega 
bofe 
bofeton 
bogar 
boj 
bola ' 
bobear 
bolero 

boletin 
boliche 
bolido 
bolonio 
bolsa 
bollo 
bomba 
bombarda 
bombardeo 
bombasi 
bombastico 
bombero 
bombo 
bombon 
bonachon 
bonanza 
bondad 
bonete 
bonito 
boiliga 
boquiUa 
borboton 
bordado 
bordon 
boreal 
borla 
borra 
borrachera 
borrador 
borrasca 
borraja 
borrego 
borrico 
bosque 
bosquejo 
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bostezar obelisco hondo 
bota 6bice hongo 
bota16n obispo honor 
botar pabe1l6n honra 
botanico pabilo hora 
bote rubia horario 
botella nibano horca 
botica rebelde horizonte 
botija rebozo hormiga 
botin rebullir homo 
bot6n rebeldfa hor6scopo 
b6veda rebano horror 
boya rebaQada hosanna 
boyero rebasar hosco 
bozal rebelar hospedar 
.chabacano rebozar hospicio 
chabeta hfpico hospital 
debajo hisopo hostia 
debate histerico hoy 
debil historia hoyo 
debutar hocicar huir 
diab6lico hogaza hule 
ebano hogar hulla 
ebullici6n hoja humane 
fabula hojalaterfa hum ear 
gaban hojuela humor 
gabarra holgazan hundir 
gabela holocausto hungaro 
gabinete hollar huracan 
laberinto hollejo hurgar 
labial hoIlfn hur6n 
labio hombre hurtar 
labor I homicida vaca 
labrar hom6nimo vacaci6n 
obediencia honda vacante 



vapuleo 
varadero 

vello (pelo) 
vell6n 

variar velludo 
vadear varilla vena 
vado vario venado 
vaganda var6n veneer 
vag-uedad varonil venda 
vama vas~l1aje vendaje 
vaiven vaslJa vendaval 
v~{i1la vase vender 
vaar va~tago vendiniia 
vale vasto (dilata- veneno 
valentia d?) . venerar 
Valeriano vatlemlO venir 
valeroso vecino venta 
valia vedado ventaja 
valido vega ventana 
valioso vetetal Venus 
valiza ve emencia veracidad 
valorar vehiculo verbal 
valor veinte verbo 
valuar vejamen verdad 
valvula vel~z verde 
valla veJlga verderol 
valle vela verdolaga 
vampir~ velador verdugo 
vanagloria velamen vereda 
vandalo velar verga. 
vandola veleidad vergaJo 
vandurria velef10 verg-uenza 
vanidad velero veneueto 
vanidoso veleta verfdico 

velo verificar 
velocidad verjel 
veloz verme1l6n 
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vermifugo viernes visi6n 
Ver6nica v~ga visita 
verosimil vlgente vislumbrar 
verraco vigia vispera 
versar vigilia vista 
versatil vigor visual 
versificar vihuela vitalizar 
versi6n vil vitreo 
vertebra villano vitriolo 
verter villancico vitualla 
vertigo vinagre vituperar 
vestal vincular viuda 
vestibulo v"indicar Vlvac 
vestido vindicta vivacidad 
vestigio vino vfveres 
veta vin.a vivir 
veterano vineta vizcacha 
veterinario viola vocablo 
via violar vocaci6n 
viaducto violencia vocear 
viajar violentar vociferar 
vianda violeta volar 
viatico violin volcan 
vfbora virar volcar 
vibrar virgen voleo 
vicio viril voltear 
vicisitud virtud voluble 
victima viruela volumen 
victoria virus voluntad 
vicun.a viruta volver 
vid v~sag-ra v6mer 
vida vlsaJe v6mica 
vidrio viscera vomitar 
viento visera voracidad 
vientre visible votar 
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voz gravedad reverdecer 
vuelco gravitar reverencia 
vuelta levantar reverso 
vuestro levante revestir 
vulgar leve revista 
vulgo ovaci6n revocar · 
evacuar oval revoluci6n 
evadir 6valo revolver 
Eva~&"elio ova rio revoque 
evaSlOn oveja revuelta 
evento overo salvaci6n 
eventual ovillo salvado 
evidencia oviparo salvaje 
evitar pavo salvar 
evocar pavon ear salve 
evoluci6n pavor salvia 
extellsivo revelar silvestre 
fervor revender uva 
grave reventar 

TRATAMIENTOS 

Al Presidente de la Repllblica-Excelentf-
simo Senor. 

Ministros-Su Excelencia. 
Generales-Su Excelencia. 
Coroneles-Su Senorfa. 
Tueces letrados-Su Senoria. 
birector General de Correos-Su Senoria. 
Director General de Telegrafos - Su Se-

fioria. 
Arzobispo-Ilustrisimo. 
Obispo-Senoria Ilustrisima. 
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JERARQuiAS DEL EJERCITO COMPARADA CON LA MARINA 

Teniente General igual a Vicealmirante. 
General de divisi6n igual a Contralmirante. 
General de brigada igual a Comodoro. 
Coronel igual a Capitan de navio. 
TenienteCoronel igual a Capitan defragata. 
Sargento Mayor igual a Teniente de navio. 
Capitan igual a Teniente de fragata. 
Teniente 10 igual a Alferez de navio. 
Teniente 20 igual a Alferez de fragata. 

ABREVIATURAS 

afmo. afectisimo 
a. cl.rea 
A. aprobado 
@ arroba 
@@ arrobas 
A. C. ano de Cristo 
Ap. aparte 
art. articulo 

~: t·:· } besa la mano 

Bb·IL. P. } besa los pies 
.. p. 

cg. centigram os 
capD. capitan 
d. centilitro 
cm. centimetro 
corrte. corriente 
eta. euenta 
D. 6 D.n Don 
D S

' Dona 

I Dr. Doctor 
Drs. Doetores 
Dg. Deeagramo 
dg. Decigramo 
d1. Decilitro 
D1. Decalitro 
E. Este 
E. M. Estado Mayor 
etc. 6 & Etcetera 
Excmo. Excelentisimo 
Emmo. Eminentisimo 
fo1. folio 
Fr. Fray 
Fbeo. Febrero 
g. gramo 
g.de guarde ' 
gra1. general 
H. C. Honorable Camara 
hct. hectarea 
Hg. hect6gramo 
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HI. hectolitro 
Hm. hect6metro 
Ilma. Ilustrisima 
insta. ins tan cia 
intendte. intendente 
Kg. kil6gramo 
KI. kil6litro 
Km. kil6metro 
lb. libra 
lib. libro 
lic. licenciado 
Ma. Maria 
marts. martires 
maymo. mayordomo 
meng. menguante 
Mig!. Miguel 
miles. mih~simas 
mg. miligramo 
Mm. miriametro 
mm. milimetro 
Mons. Monsenor 
mr. martir 
Mro. Maestro 
mS. as. muchos anos 
N. S. Nuestro Senor 
Na. Sa. Nuestra Senora 
N. S. J. c. { Nuestro. Senor 

Jesucnsto 
O. Oeste 
obpo. obispo 
ONO. oesnoroeste 
OSO. oessudoeste 
pa. para 
pag. pagina 
patr. patriarca 
presb. presbitero 
P. D. posdata 
p. ej. por ejemplo 
pIal. principal 

priv. privilegio 
prof. profeta 
pror. procurador 
prova. provincia 
Q. B. S. M. { que besa su 

mana 
Q. D. G. que Dios guarde 
q. e. g. e. que en gloria este 

d {que en paz des-
q.e.p.. canse 
Rbi. recibi 
R. O. Real Orden 
R. P. Reverendo Padre 
Sa. Senora 
S. A. Su Alteza 
S. A. 1. Su Alteza Imperial 
S. A. R. Su Alteza Real 
s. c. su cas a 

S D M { 
Su Divina Majes:-

. . . tad 
secreta. secretaria 
sigte. siguiente 
S. M. Su Majestad 
Sor. Senor 
Sra. Senora 
Srio. Secretario 
Srta. Senorita 
S. R. M. Su Real Majestad 
S. S. Su Santidad 
SS. AA. Sus Altezas 
SS. MM. Sus Majestades 
SSmo. Santisimo 
S. S. S. su seguro servidor 
supte. suplente 
tom. tomo 
tp. tiempo 
V. usted 
V ds. ustedes 
V. A. Vuestra Alteza 
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V. Bd. Vuestra Beatitud 
V. E. Vuestra Excelencia 
vg. verbigracia 
Victa. Victoria 

virgo virgen 
V. M. Vuestra Majestad 
VO BO Visto bueno 
V.P. Vuestra Paternidad 

MODELO DE CARTAS 

He aqui algunas reglas para el encabeza
miento de las cartas: 

En el primer reng16n se escribe la fecha 
que consta del nombre .del pueblo de don de 
se escribe, el dia, el mes y el ano. 

Dejando un rengl6n en blanco, se pone el 
nombre de la persona a quien se dirige la 
.carta, precedido del tratamiento que Ie co
rresponda. Para esto pueden emplearse dos 
lfneascomo se ve en los modelos. 

En el siguiente reng16n a la derecha, se 
escribe el nombre del pueblo donde reside la 
persona a quien dirigimos la carta. 

Luego, en la siguiente linea se principia la 
carta con un saludo apropiado, por ejemplo: 
Muy senor, Sor. mio estimado Sor., estimado 
amigo, respetable Sor., querido amigo. 

Inmediatamente, en el reng16n que sigue, 
empieza la exposici6n de 10 que tenga que 
decirse. Cuando se escribe a un miembro de 
la familia se suprime el apellido. 



Bar. !pn. 

Muy 50r. mio: 
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Modelos 

N° 1 

Bueuos Aires, Julio 2 de 189(. (1) 

~e~neciax'V 
ROSARIO 

Con el mayor placer, etc. 

Buenos Aircs, Jnlio 6 de 1894. 

Querido papa: 
En contestaci6n a tu carifiosa carta, etc. 

Presente. (3) 

Distinguido Dr. 
Cumplo con el grato deber, etc. 

(1) La fccha pnedc ponerse tambien al final de la carta. 
(2) Como una muestra de distinci6n se escribe el nombre de 130 

persona a qnien nos dirigimos 301 final de 130 carta. 
(3) Cuando 130 carta se dirige 301 mismo punto donde vive el que lao 

ascribe, se pone: Presente, en lugar del nombre de 130 poblaci6n. 
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Buenos Aires, Julio 8 de 1894. 

Parts 

Respetable Sor.: 
Me es grato comunicar a V., etc. 

FINALES DE CARTAS 

Las cartas se terminan expresando el afec
to y la consideraci6n que nos merecen las 
personas a quienes nos dirigimos. Entre 
otras, se emplean estas 6 parecidas f6rmulas: 

Soy de V. con el mas profundo respeto, su 
atento y S. S. 

Quiera aceptar la seguridad de mi consi
deraci6n mas distinguida. 

Soy de V. sefior, su muy humilde y obe
diente servidor. 

Otras i6rmulas mas familiares son: 
Acepte V.la expresi6n de mi respetuosa 

estima. 
Crea V. en la verdadera amistad de su 

afmo. y S. S. 
V. sabe el afecto que Ie profesa su amigo 

y S.S. 
Tu padre que te quiere. 
Ya sabes cuanto es el carifio que te profesa 

tu hijo. 
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SOBRESCRITO 

EI sobrescrito debe contener el nombre y 
domicilio de la persona a quien se dirige; y 
ellugar de su destino. 

Si la carta va a la misma ciudad, se escri
be esta indicaci6n: Ciudad. 

Cuando la carta va al extranjero, lleva el 
nombre de la naci6n y el del pueblo a donde 
se dirige. 

Cuando se manda la carta por una perso
na, se escribe en lugar de la direcci6n la pa
labra: Presen teo 

Si la persona que lleva la carta es de nues
tra estimaci6n, se coloca a la izquierda esta 
frase: Obsequio del Sor. N. N. 

Modelos de sobrescritos 

1 

Sr.Dn. 

Calle Anchorena num. 240 

CIUDAD 

Sr. (J)n. 

~~t-~ C((Ja-t~atf 
Rz'vadavia 230 

PRESENTE 
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3 

Sr. Dr. 

CORDOBA 
i4, 

Sr. Dn. 

Obsequio del L 
Sor. Pereh'" ( SA.N LUIS 

FRANCIA 
81-. ~n. 

&~~0 @u}u~ 
~(,1.e ()~ fa. .§'akt: n O 409 

6 

ESPANA 
Sr. Dn . 

.@7a?~~ ~?O~~ 
Campo San Agustin no 2 

CORUNA 
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HOMONIMOS 

Llamanse palabras homonimas a las que 
teniendo distintas significaciones, se ex
presan con un mismo nombre. 

Tabla de los hom6nimos usuales 

a ...... .. ......... .. ...... . preposicion. 
ha....... .. .. . ........ .... verba haber. 
ay\.... ... .... ......... ... interjeccion. 
hay. ...... .. .... ... .. ... verbo haber. 
as ....... . ..... . .. .... .. de la baraja. 
has.. .... ... .. ........ .. . verba haber. 
haz.. .... ...... .... .. .... verba hacer. 
haz..... ... .... .. ... .. ... de lena. 
aya.. .. ... ... .... ... .. ... de nifl.os. 
haya. .. .. .. ........ .. .. verba haber. 
haya ..... . ............ . arbol. 
hasta .............. .. .. preposicion. 
asta... .. ................ de buey. 
aHa.......... ...... .. .... adverbio· de lugar. 
halla ... ...... .... .. .... verbo hallar. 
ojear. ....... .. .. ..... .. mirar. 
hojear ...... .. ........ pasar las hojas. 
hola ...... .............. interjeccion. 
ola....... ........ ........ de las aguas. 
honda....... .......... profunda. 
onda ......... .. ........ del mar, del rio, etc. 
errar ...... ......... ... equivocar. 
herrar.... ..... .... ... poner herraduras. 
es .... .... .. ...... .. ... ... verba ser. 
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hez ...................... {~~ ~~r~~d~as despreciable 

e .......................... conjunci6n. 
he........................ verba haber. 
eh! ..... .................. interjecci6n. 
ora ...................... conjunci6n. 
hora.................... deldia. 
echo.................... verbo echar. 
hecho................ . verba hacer. 
Asia.................... parte del mundo. 
hacia .................. preposici6n. 
abraso ......... .'...... verbo abrasar. 
abrazo.. .............. con los brazos. 
arrollo................ verba arrollar. 
arroyo................ corriente de agua. 
huso.................... objeto para hilar. 
uso.... .................. costumbre. 
bar6n ... .<............ titulo nobiliario, 
varon ................. el hombre. 
va cia .................. sin ocupar. 
bacia ...... ............ de afeitar. 
basta .......... .... .... ordinario. 
basta .................. palo de la baraja. 
vasto.................. extenso. 
valido ................ de valero 
balido................. grito de las ovejas. 
baq ueta ............. del fusiL 
vaqueta............. cuero. 
vello ................... pelo. 
bello. .................. hermoso. 
vienes................. verba venir. 
bienes........... ...... de fortuna. 
villar .... .............. poblaci6n. 
billar................... juego. 
vota ........... ......... verba votar. 



bota ................. . 
cabo ................... . 
cabo ................. · .. 
cavo ............. · .... .. 
sima ................... . 
cima ................. .. 
caso .................. .. 
cazo ............ ···· ... · 
ciega ................ .. 
siega ................ .. 
casa .................. .. 
caza .................. .. 
caseria .............. . 
caceria ............ .. 
savia ............... .. 
sabia ................ .. 
revelar ............. . 
rebelar .............. . 
gravar ............. .. 
grabar .............. , 
siervo ............... . 
ciervo ............... . 
malla ................ .. 
maya ................ .. 
sueco ................ .. 
zueco ................ .. 
sumo" ........... · .. .. 
zumo ..... · .......... . 
asar .......... · .... · .. .. 
azar ................... . 
masa .. ················· 
maza .... ·····.·······.· 
cayado ... " ........ .. 
callado ........ _ .... .. 
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calzado. 
extremo. 
grado militar. 
verba cavar. 
concavidad profunda. 
c(lspide. 
suceso. 
verba cazar. 
falto de la vista. 
de segar. 
domicilio. 
de cazar. 
casas de campo. 
de cazar. 
jugo de las plantas. 
de saber. 
descubrir algo. 
sublevar. 
incomodar. 
en metales. 
deservir. 
el animal llama do asf. 
especie de red. 
de mayar. 
hijo de Sue cia. 
zapato de madera. 
10 mas elevado. 
jugo de alguna cosa. 
verbo asar. 
casu ali dad, acaso. 
mezcla de harina y agua. 
objeto de madera 6 metal. 
especie de bast6n. 
de callar. 
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DOCUMENTOS USUALES 

INVENTARIO 

De los muebles y existencias de la chacra 
denominada "La Estancita», que D. Estanis
lao Cuesta posee en el Bragado, de 1a cual se 
hace cargo e1 colono Pedro AgUero que entra 
en esta fecha a trabajar dicha propiedad: 

4 Carr os de dos ruedas, a 50 $ .... 200 
8 Bueyes de 1abranza, » 20 ,., .... 160 
4 Carretillas de mano, » 8 » .... 32 
4 Arados Norte-Americanos, » 40 » .... 160 
6 Azadas, » 2» .... 12 
2 Mesas de pino, » 6 » .... 12 

I Suma$ ID;f, .... 576 

Quedo conforme con e1 valor de 1a tasaci6n 
de los efectos arriba expresados, de ios cua-
1es me hago cargo para respon der de su im
porte de quinientos setenta y seis pesos mo
neda nacional. 

Bragado 16 de Mayo de 1894. 

Pedro Agiiel'o. 

CONTRATO 

Los Sres. L6pez y ca, del comercio de esta 
plaza, se obligan a suministrar a D. Antonio 
Santos, fabricante de la misma, por el term i
no de tres afios, a partir de esta fecha, todo 
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el carbon que necesite para e1 consumo de 
su fabrica, bajo las siguientes condiciones: 

1° El carbon sera de la mejor calidad a sa
tisfaccion del comprador, siendo el precio 
fijado invariablemente a veinte pesos mone
da naciona1 la tonelada metrica. 

2° La cantidad de carbon que e1 compra
dor se ob1iga a tomar, no podra bajar de cin
cuenta toneladas metricas cada mes, que se 
compromete a entregar la casa vendedora, 
a medida que se Ie vaya pidiendo, siendo de 
su cuenta el acarreo hasta la fabrica. 

3° La casa vendedora for mara cada mes 
una factura de las cantidades entregadas, 
que Ie seran satisfechas a los noventa dias 
de la fecha. 

4° Las dos partes se comprometen a res
petar y dar cumplimiento a 10 estipulado en 
el presente contrato, que reconocen con 1a 
misma fuerza que si fuese ante escribano 
publico. 

Buenos Aires, Mayo 4 de 1894. 

Antonio Santos. L6pez y ca. 

CERTIFICADO 

El Sr. Manuel Martinez, vecino y del co
mercio de esta ciudad. Certifica: 

Que e( Sr. Enrique Ballesteros ha estado 
empleado en mi casa, como dependiente du
rante cuatro anos, con entera satisfaccion 
mia, por su honradez, inteligencia y laborio
sidad. 

Y para que conste, como mejor convenga 
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y a solicitud del interesado, Ie expido el pre
sente certificado. 

Buenos Aires, 20 de Abril de 1894. 

Manuel Martinez. 

CUENTA 

Cuenta de varios trabajos hechos por el 
que suscribe, en la casa del Sr. Casimiro 
Perez de esta ciudad, a saber: 

IS94 
PESOS 

Mayo 

» 

Junio 
» 

20 Por renovaci6n del piso de la 
sala ................................................ 200 

» Por cuatro cerraduras nuevas. 18 
3 Por ocho cristales grandes........ 10 
» Por un toldo en el primer patio. 80 
» Por embaldosar un patio de 20 

metros cuadrados..................... 50 
Son $ I% .... 358 

Buenos Aires, Junio 30 de 1894. 

Recibf el importe, 
Bernardo Cuesta. 

RECIBU 

Recibf del Sr. Te6filo Portela, la cantidad 
de ciento veinte pesos moneda nacional (120) 
por alquiler de la casa de mi propiedad, 
situada en la calle de Cuyo 2800, por el mes 
de la fecha. 

Buenos Aires, Julio 31 de 1894 • 

. ,.r. Esteban Contreras. 
RIBL/GTFCA NACIONAl 
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