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COMUNICACIÓN 

MATERIAL PARA ASPIRANTES A CARRERA DE AGENTES DE CALLE 2015

-Revisión de las REGLAS DE ACENTUACIÓN:

- REGLAS DE ORTOGRAFÍA
Uso de la “b”
A.- Los verbos terminados en “–bir”, se escriben con b.
Excepciones: Los verbos hervir, servir, vivir.
Ejemplos: Escribir, recibir, sucumbir.
B.- Se escriben con b los verbos terminados en “–buir”.
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Ejemplos: Contribuir, atribuir, retribuir.
C.- Los verbos deber, beber, caber, saber, haber.
D.- Se escriben con b las terminaciones “–aba”, “-abas”, “-ábamos”, “-abais”, “-aban” del
pretérito imperfecto del modo indicativo de los verbos de la primera conjugación.
Ejemplos: Cantaba, llegabas, amaba.
E.- El pretérito perfecto de indicativo del verbo ir.
Ejemplos: Iba, ibas, iba.
F.- Las palabras que comienzan por el elemento compositivo “biblio” o por las sílabas “bu”,
“bur” y “bus”,
Ejemplos: Biblioteca, burro, buscar.
G.- Las palabras que comienzan por el elemento compositivo “bi”, “bis”, “bir”.
Ejemplos: Bipolar, bizcocho, bisnieto.
H.- Los que contienen el elemento compositivo “bio”.
Ejemplos: Biosfera, biocenosis.
I.- Las palabras compuestas cuyo primer elemento es ”bien” o su forma latina “ben"
Ejemplos: Bienaventurado, beneplácito.
J.- Las palabras acabadas en “-bilidad”
Excepciones: Movilidad, civilidad y sus compuestos.
Ejemplos: Habilidad, posibilidad.
K.- Las palabras terminadas en “-bundo” y en “-bunda”.
Ejemplos: Vagabunda, tremebundo.
Uso de la “v”
A.- Las palabras en las que las sílabas “ad-“, “-sub” y “–ob” preceden a la v (fonema labial
sonoro). Ejemplos: Adviento, subvención y obvio.
B.- Las palabras que empiezan por “eva”-, “eve-“, “evi-“, “evo-“. Excepciones: Ébano y sus
derivados. Ejemplos: Evasión, eventual, evolución.
C.- Las que empiezan por los elementos compositivos “vice-“, “vir-“ o “vi-“.
D.- Los adjetivos llanos terminados en “-avo”, “-ava”, “-evo”, “-eva”, “-eve”, “-ivo”, “-iva”.
Excepciones: Suabo, mancebo. Ejemplos: Esclavo, octava, longevo, nueva, aleve, decisiva,
activo.
E.- Las voces llanas de uso general terminadas en “-viro”, “vira” y las esdrújulas terminadas
en “–ívoro”, “-ívora”. Excepciones: Víbora. Ejemplos: Elvira, herbívoro.
F.- Los verbos acabados en “–olver”. Ejemplos: Volver, absolver.
G.- Los presentes de indicativo, subjuntivo e imperativo del verbo ir. Ejemplos: Voy, vaya, ve.
H.- El pretérito perfecto simple de indicativo y el pretérito perfecto y futuro de subjuntivo de
los verbos estar, andar, tener y sus compuestos. Ejemplos: Estuvo, estuviéramos, anduve.
Uso de la “g”
A.- Las palabras que empiezan por “gest-“. Ejemplos: Gesta, gestación, gestor.
B.- Las palabras que empiezan por el elemento compositivo “geo-“ (tierra). Ejemplos:
Geografía, geometría.
C.- Las palabras que terminan en “–gélico”, “-genario”, “-geneo”, “-génico”, “-genio”, “-
genito”. Ejemplos. Angélico, sexagenario, homogéneo, fotogénico, ingenio, primogénito,
cuadragesimal, vigésimo, apologético.
D.- Las que terminan en “-giénico“, “-ginal”, “-gineo”, “-ginoso”. Excepciones: Aguajinoso.
Ejemplos: Higiénico, original, virgíneo, ferruginoso.
E.- Las que terminan en “–gia”, “-gio”, “-gion”, “-gional”, “-gionario”, “-gioso”, “-gírico”.
Excepciones: Las voces que terminan en “-plejia”, “-plejía”, “-ejión”, “-jillón”, “-lejía”. Ejemplos:
Magia, regia, región, regional, frigia, liturgia, legionario, prodigioso, panegírico.
F.- Las que terminan en “gente” y “gencia”. Ejemplos: Vigente, regencia.
G.- Las palabras que terminan en “-ígeno”, “-ígena”, “-ígero”, “-ígera”. Ejemplos. Indígena,
oxígeno, alígera, belígero.
H.- Las palabras que terminan en “-logia”, “-gogia” o “-gogía”. Ej: Teología, demagogia,
pedagogía.
I.- Las que terminan en el elemento compositivo “-algia” (dolor). Ejemplos: Nostalgia,
neuralgia.
J.- Los verbos terminados en “-igerar”, “-ger”, “-gir” y sus correspondientes formas verbales.



Excepciones: Se exceptúa en las formas verbales los sonidos “ja”, “jo”, que nunca se pueden
representar con “g”. Ejemplos: Aligerar, proteger y fingir.
Uso de la “j”
A.- Las palabras derivadas de voces que tienen “j” ante las vocales “a”, “o”, “u”.
Ejemplos: Cajero, cajita (caja), lisonjear (lisonja), cojear (cojo), ojear (ojo), rojizo (rojo).
B.- Las voces de uso actual que terminan en “–aje”, “-eje”. Excepciones: Ambaje. Ejemplos:
Coraje, hereje, garaje, fuselaje.
C.- Las palabras que acaban en “-jería”. Ejemplos: Cerrajería, conserjería, extranjería.
D.- Las formas verbales de los infinitivos terminadas en “-jar”, “-jer” y “-jir”
Ejemplos: Dejo, trabajemos, lijó, tejió, crujirá
E.- Los verbos terminados en “-jiar”, así como sus correspondientes formas verbales.
Ejemplos: Cojear, homenajear.
F.- El pretérito perfecto simple de indicativo y el pretérito imperfecto y futuro de subjuntivo de
los verbos “traer”, “decir” y sus derivados, y de los verbos terminados en “-ducir”. Ejemplos:
Traje, contrajese, dijeren, contradijeran, abdujo, dedujeren.
Uso de la “C”
Se escriben con c las palabras terminadas en “–encia” y “–ancia” menos ansia. Ejemplos:
conciencia, paciencia, infancia, tendencia.
También se escriben con esta letra las palabras que terminan en “–icia”, “-icie” e “-icio”
menos alisios. Ejemplos: Justicia, planicie, ejercicio, vicio.
Los verbos terminados en “–cir”, y “–ducir” menos asir: Reducir, lucir, conducir, decir.
Uso de la “s”
Las palabras terminadas en “–ulsión”, “-ísimo”, “-sivo”, menos nocivo y lascivo. Ejemplos:
Emulsión, rapidísimo, revulsivo.
La mayor parte de las palabras que comienzan por “seg-“ y “sig-“ menos cigarro, cigüeña,
cegato, etc.
Uso de la “X”
Se utiliza X delante de la siguientes silabas “pla”, “ple”, “pli”, “plo”, y “pre”, “pri”, “pro”, menos
esplendor, esplendidez, y espliego. Ejemplos: explanada, explicar, expresar, exprimir.
Las palabras que empiecen por “extra-“: extradición, extraño, extralimitar. Existen las
excepciones siguientes: estrado, estratosfera, estrato, estraza, estragar.
Uso de la “Z”
Se escribe con Z al final de una palabra cuando su plural lo hace en “–ces”. Ejemplos:
Audaz – Audaces
Luz – Luces
Juez – Jueces
Pez – Peces
Otras palabras también se escriben con Z: rareza, sazón, zócalo, refuerzo, riqueza, certeza,
coraza, taza.
Uso de la “H”
Se escribe h en todos los tiempos de los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar.
También se escriben con esta letra las palabras que empiezan por “hu-“ más “m” con vocal:
humedad, humo, humillar.
Hay que saber distinguir la forma verbal “ha” de la preposición “a”: “Ha dicho a su padre
algo”.
Siempre se escribe He, Ha, Has, y Han cuando le sigue de o la palabra siguiente es un
participio que termina en “–ado”, “-ido”, “-so”, “-to”, y “–cho”. Ejemplos: ha amado, he tenido,
has dicho, han visto.
Las palabras que comiencen por “hue-“, “hui-“, “hie-“, “hia-“: huevo, hiato, hueso, hielo, huir.
Uso de la “m”
A.- Antes de “b” y “p”. Ejemplos: Ambiguo, ámbar, imperio, campo, siempre, también.
B.- Antes de “n”. Ejemplos: omnipotente, solemnidad, gimnástica. Excepciones: perenne y
las palabras que comienzan con “n” y tienen prefijos que terminan en “n”, como: “con-“, “en-“,
“in-“. Ejemplos: connotable, ennoblecer, innombrable, sinnúmero.
C.- Al final de palabra en algunos extranjerismos y latinismos. Ejemplos: Currículum, álbum,
auditórium.



Uso de la “n”
A.- Se escribe “n” al inicio de palabras como: “trans-“, “cons-“, “circuns-“, “circun-“, “ins-“.
Ejemplos: transcribir, constante, circunstancial, instrumento.
B.- Antes de “v”. Ejemplos: invento, envidia, invocar.
C.- Nunca debe ir “n” al final de los verbos reflexivos cuando están conjugados en la forma
ustedes del modo Imperativo. Ejemplos: levántensen debe escribirse “levántense”;
siéntensen ha de escribirse “siéntense”.
Uso de la “ll”
A.- Las palabras de uso general terminadas en “–illa”, “-illo”. Ejemplos: Mesilla, cigarrillo,
postilla.
B.- La mayor parte de los verbos terminados en “-illar”, “-ullar”, “-ullir”. Ejemplos: Abarquillar,
apabullar, bullir.
Uso de la “y”
A.- Las palabras que terminan con el sonido correspondiente “i” precedido de una vocal con
la que forma un diptongo o de dos con las que forma triptongo. Excepciones: Saharaui,
bonsái. Ejemplos: Estoy, rey, ley, soy, muy.
B.- La conjunción copulativa “y”. Esta conjunción toma la forma de “e” ante una palabra que
empiece por “i-“. Ejemplos: Cielo y tierra, José e Ignacio.
C.- Cuando sigue a los prefijos “ad-“, “sub-“ y “ob-“. Ejemplos: Adyacente, disyuntivo, obvio.
D.- Algunas formas de los verbos “caer”, “creer”, “poseer” y “proveer” y de los verbos
terminados en “-oir”, “-uir”. Ejemplos: Leyendo, concluyó, oyendo.
E.- Las palabras que contienen la sílaba –yec. Ejemplos: Abyecto, inyector
F.- Los plurales de los nombres que terminan en “y” en singular. Ejemplos: Rey-reyes.
G.- El gerundio del verbo “ir” (yendo).
Uso de la “ r” y la “rr”
A.- Entre vocales, se escribe “r” cuando su sonido es suave, y “rr” cuando es fuerte, aunque
sea una palabra derivada o compuesta que en su forma simple lleve “r” inicial. Por ejemplo:
ligeras, horrores, antirreglamentario.

-TIPOLOGÍAS TEXTUALES



-PRÁCTICA DE INTERPRETACIÓN Y COMPRENSIÓN LECTORA. 

-EJERCITACIÓN ESCRITURAL.


