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ORTOGRAFÍA Y GRAMÁTICA. Las normas académicas: últimos cambios. 

José Claudio Martínez. Colegio VDG 2ºB Bachillerato, para ejercicios de acceso a la UGR. ¿Se puede escribir Joseclaudio? ¡Ahora lo veremos! 

Resumen de los últimos cambios de diciembre de 2010, referentes a las normas académicas.  

ORTOGRAFÍA. Algunos cambios destacados. 

En la Ortografía de 2010 desaparecen del abecedario los nombres de che y elle, por lo que el abecedario español pasa a tener veintisiete letras 
en lugar de las veintinueve tradicionales 
a, b, c, d, e, f, g, h i, j, k, l, m, n ñ, o p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z Ortografía actual 
Nombre de la letra y:                         ¿ye o i griega? ye 
Nombres de las letras b, v y w. be, uve y uve doble. 

 
La acentuación de solo. 

Solo. Como adjetivo, sustantivo, adverbio… 
Se puede prescindir 
de la tilde. 

La acentuación de los pronombres demostrativos. 
Los demostrativos (este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas) pueden ser adjetivos 
(o determinantes) o pronombres (cuando no acompañan a sustantivo alguno). 

Se puede prescindir 
de la tilde. 

 
La acentuación en palabras del tipo de guion. 

 
antes 
La palabra guion se acentuaba obligatoriamente por entenderse que tenía dos sílabas 
([gui-ón]: había, pues, en ella un hiato con la vocal abierta como tónica) y que era 
aguda acabada en -n. No se consideraba, por tanto, un monosílabo. Otras palabras 
con la misma configuración gráfica y prosódica son las siguientes, las cuales también 
se acentuaban: 

ahora 
En la Ortografía de 2010 se elimina la doble opción en 
estas palabras y se mantiene que no deben llevar tilde 
por ser palabras monosílabas a efectos de acentuación 
gráfica; es decir, se consideran palabras con diptongo 
(guion, lie, rio, etc.) o con triptongo (lieis, crieis, riais, 
etc.). Además, se incluyen en esta regla las formas 
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Los nombres truhan, ion, prion, Sion, Ruan y el adjetivo pion. 
Algunas formas verbales como lie, lio, pie (del verbo piar), pio, fie, fio, crie, crio, 
guie, guio, rio, frio, hui, huis, flui, fluis, frui, fruis. 
Algunas formas verbales con vocal cerrada + abierta + cerrada, propias del vosotros: 
guieis, guiais, lieis, liais, pieis, piais, fieis, fiais, crieis, criais, riais, friais. 
En la Ortografía de 1999 se decía por primera vez que estas palabras a efectos de 
acentuación eran monosílabas, por lo que no debían llevar tilde. No obstante, se 
añadía que era admisible la tilde, si quien las escribía percibía nítidamente el hiato en 
palabras como lié, huí, riáis, guión, truhán. Este mismo criterio es el que se sigue en 
el dpd. 

verbales correspondientes al voseo: fias, fia, crias, cria, 
guias, guia, lias, lia, etc. 
ADVERTENCIA: 
No deben confundirse estas palabras, que tienen como 
tónica la vocal abierta, con otras configuradas con las 
mismas letras pero con la vocal cerrada como tónica; 
estas necesitan llevar la tilde para marcar el hiato: 
guíe, guías, guía, guío, lías, lía, fíe, fío, píe, pío, río, 
frío, etc. 

 
 

No deben confundirse estas palabras, que tienen como tónica la vocal abierta, con otras configuradas con las mismas letras pero con la vocal 
cerrada como tónica; estas necesitan llevar la tilde para marcar el hiato: guíe, guías, guía, guío, lías, lía, fíe, fío, píe, pío, río, frío, etc. 
antes 
La palabra solo, tanto en su función adjetiva (Estoy solo) como en la de sustantivo 
(un solo de guitarra), no llevaba nunca tilde, pero sí la llevaba por costumbre en su 
función adverbial. 

ahora 
En la Ortografía de 2010 se deja claro que, incluso en los 
casos de doble interpretación, se puede prescindir de la 
tilde. 

 
 

La tilde en la conjunción o entre cifras. 

antes 
La norma académica recomendaba la tilde en 
la conjunción átona o entre cifras, con el fin 
de que no se confundiera con el cero:  60 ó 70. 

ahora 
Por primera vez, en la Ortografía de 2010 se prescribe la supresión de esa tilde, ya que no es 
normal tildar un elemento átono, y la posibilidad de confusión con el cero es hoy 
prácticamente inexistente. Por tanto, la conjunción o, en condición de palabra monosílaba 
átona, se escribe siempre sin tilde, aunque aparezca entre cifras: 60 o 70. 

 
 

El uso de mayúscula inicial en títulos y cargos y en algunos accidentes geográficos. 
antes ahora 
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El Rey se dirigió a todos los ciudadanos.  
El Papa visitará Brasil en…   
El Presidente comparecerá en el Congreso. 
el Golfo (para hacer referencia al Golfo de México) 
el Canal (en alusión al Canal de la Mancha) 
Península Ibérica (por el territorio peninsular 
español) 

El rey Arturo es el personaje central de la obra.  
El rey se dirigió a todos los ciudadanos. 
península ibérica (el adjetivo ibérica procede del topónimo Iberia) 
cordillera andina (el adjetivo andino deriva del topónimo Andes) 
islas británicas (el adjetivo británico procede del topónimo Britania) 

 
 

El prefijo ex 

 
antes 
No había un criterio claro sobre la 
forma de escribir el prefijo ex  
Ejemplos: ex alumno, ex marido, ex 
empresa, ex monárquico. 

ahora 
En la Ortografía de 2010 se dice que el prefijo ex- debe escribirse, como cualquier otro prefijo, 
adherido a la base léxica.  
Ejemplos: exnovio,  exempresa, exministro, exalumna, exequipo, exmarido, exjugador, excompañero. 
 
No obstante, el prefijo se escribe como palabra independiente, si su base es pluriverbal o lo que es lo 
mismo, si consta de varias palabras, como ocurre con las locuciones y otro tipo de grupos sintácticos.  
Ejemplos:  ex alto cargo, ex capitán general, ex número uno, ex primer ministro. 

 
Los números cardinales superiores a treinta. 

 
antes 
Lo normativo era escribir en una palabra los cardinales 
compuestos hasta el veintinueve incluido (dieciséis, veintidós), y 
el resto en tres palabras: treinta y nueve, cuarenta y dos, etc. 

ahora 
En la Ortografía de 2010 por primera vez se admite la escritura, aunque aún 
es minoritaria, en una sola palabra de los cardinales superiores a treinta en 
las decenas, al pronunciarse átono el primer componente.  
Ejemplos: treintaicuatro, cincuentaidós, setentaicinco, noventaiocho. 
No se ha tenido en cuenta este criterio en los múltiplos de mil, que se 
siguen escribiendo en dos palabras: tres mil, ocho mil, etc. 

 
Nombres propios compuestos. 

antes ahora 
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Los nombres propios 
compuestos se escribían 
siempre en palabras 
separadas y con tilde, si la 
exigían las reglas de 
acentuación, en el primer 
componente, aunque este se 
suele pronunciar átono: José 
Luis, María Ángeles, Ángel 
María, Juan Pablo, José 
Ángel, José Emilio, etc. 

Por primera vez, en la Ortografía de 2010 se admite, aunque aún es minoritaria, la escritura de los nombres 
propios compuestos en una sola palabra y con la desaparición de la tilde del primer componente, si esta le 
correspondía como palabra autónoma. Se trata de seguir así la pauta de unir en una sola palabra aquellos 
compuestos cuyo primer componente es átono.  
Ejemplos: Joseluís, Mariángeles, Joseángel, Angelmaría, Juampablo, Josemilio. 
Obsérvese que al escribir en una palabra estos compuestos, se necesitan los cambios exigidos por las reglas 
ortográficas generales: colocar tilde en el segundo compuesto agudo acabado en -n, -s o vocal por dejar de ser 
monosílabo (Joseluís), convertir la n en m ante b o p (Juampablo), contraer dos vocales iguales en una, incluso 
aunque la segunda vocal sea tónica (Josemilio, Mariángeles), eliminar la tilde del primer componente si la 
llevara (Joseángel), etc. 

 
 
 

MORFOLOGÍA. Algunos cambios destacados 
El femenino en títulos, cargos y profesiones: ¿la médico o la médica? 

Antes 
 
No había un 
criterio bien 
fijado al respecto. 
Las únicas 
normas que 
podían 
consultarse 
estaban en el drae 
de 2001, en el 
que se aprecia 
cierta vacilación 
en la asignación 

ahora 
El dpd diccionario panhispánico de dudas y la nueva gramática de la lengua española ngle establecen una normativa clara 
respecto del género para palabras de este tipo: 
 
a) Todas las palabras cuyo masculino acaba en -o, hacen el femenino en -a. Por tanto, lo normativo es formar 
femeninos como: 
médica, ingeniera, catedrática, técnica, arquitecta, ministra, bióloga, mandataria 
No se considera normativo emplear estas palabras como comunes en cuanto al género: *la médico, *una 
técnico, etc. 
Sin embargo, algunas palabras dentro de este grupo continúan considerándose comunes en cuanto al género. 
Ejemplos: ▫ Las acabadas en -o pertenecientes al ámbito militar: la soldado, la cabo, la sargento. 
▫ Palabras próximas al ámbito militar: la piloto, la copiloto, la sobrecargo. 
▫ Las palabras acortadas: la fisio (de la fisioterapeuta), la otorrino (de la otorrinolaringóloga). 
▫ Otras palabras: la contralto, la soprano, la contrabajo. 
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de género para 
estas palabras.  
Así, palabras 
referidas a 
personas con 
profesiones o 
cargos 
cualificados 
como médico, 
ingeniero, etc., 
eran tratadas 
como comunes 
en cuanto al 
género unas 
veces y como 
nombres 
epicenos otras. 

 
b) Las palabras agudas (sustantivos y adjetivos) acabadas en masculino en -or, -ón, -án, -ín, -és hacen el femenino en -a.  
Ejemplos: doctora, campeona, feligresa. 
Siguen esta misma pauta las palabras agudas (sustantivos y adjetivos) referidas a personas que no designan 
necesariamente cargos, profesiones cualificadas, etc.  
Ejemplos: peatona, andarina, tutora, truhana. 
 
Excepciones. Hay algunas excepciones a esta regla: 
▫ Existen las formas femeninas actriz, directriz, aunque con significado distinto de actora y directora. 
▫ Se emplea la forma femenina la capitán para designar el grado militar correspondiente. (Para otros usos 
de este sustantivo, se admite la capitana.) 
▫ El femenino de barón es baronesa. 
▫ La palabra fan es común en cuanto al género: el/la fan. 
 
c) Todas las palabras acabadas en el masculino con otra vocal que no sea -o son comunes en cuanto al género. 
Ejemplos: la agente, la comandante, la guardia, la periodista, la detective, la monarca, la fisioterapeuta, la policía. 
Excepciones. Estas son algunas de las excepciones a esta regla: 
▫ Algunas palabras acabadas en -e, además de ser comunes en cuanto al género, adoptan también la terminación -a para el 
femenino. Ejemplos: 
la jefe la jefa, la presidente la presidenta, la cliente la clienta, la dependiente la dependienta. 
▫ El femenino de alcalde es alcaldesa, el de conde es condesa, el de duque es duquesa, y el de jeque es jequesa. 
▫ El femenino de sacerdote puede ser la sacerdote o la sacerdotisa, aunque en ciertas religiones se prefiere la primera 
forma. 
▫ El femenino de poeta puede ser la poetisa o la poeta. 
▫ Para la denominación de ‘mujer que hace servicios domésticos en casa ajena cobrando por ellos’, se registra solo la 
forma asistenta. El femenino la asistente se emplea con otros significados. 
▫ Existen los femeninos gobernanta y regenta, pero con significados diferentes de los de los masculinos correspondientes. 
 
d) Todas las palabras que designan o se refieren a personas cuyo masculino acaba en cualquier consonante son comunes en 
cuanto al género.  
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Ejemplos: la barman, la canciller, la mandamás, la portavoz. 
Excepciones.  Estas son algunas excepciones a esta regla: 
▫ Las palabras terminadas en -or, -ón, -án, -ín, és (véase el apartado b). 
▫ Los adjetivos cortés y montés son de una sola terminación: una persona cortés, una cabra montés. 
▫ Las formas femeninas la líder, la cónsul, la juglar y la chófer (o la chofer) presentan también los femeninos irregulares 
respectivos lideresa, consulesa, juglaresa, choferesa. 
▫ El femenino de abad es abadesa. 
▫ Las palabras juez y aprendiz presentan, junto a las formas la juez y la aprendiz, las variantes respectivas 
jueza y aprendiza. 
▫ Las formas la edil, la concejal, la bedel, y la fiscal presentan también los femeninos en -a: edila, concejala, bedela y 
fiscala. 

 
El plural en palabras terminadas en -y: ¿ponis, ponies o ponys? 

antes 
No había un 
criterio fijado, 
pues en 
castellano no es 
normal esta 
terminación. 

ahora 
Se han adaptado recientemente al castellano varias palabras con esta terminación, la mayoría de ellas procedentes del 
inglés. 
La norma que rige para ellas en la formación del plural es la siguiente: la y se convierte en i latina en el singular y se le 
añade la -s del plural. 
Ejemplos: penalti, penalti penaltis; punky, punki punkis; panty, panti pantis, pony, poni ponis; hippy, jipi jipis; whisky, 
güiski güiskis o wiski wiskis; derby, derbi derbis; curry, curri curris. 
 
Son, pues, incorrectos los plurales del tipo *penalties y *penaltys, *ponies y *ponys, *derbies y *derbys, etc. 
De igual forma, las palabras extranjeras que se han adaptado al castellano hacen el plural en -s, convirtiendo la y en i.  
Ejemplos: jersey, jerseis (no jerseyes ni jerseys);  gay, gays (no gayes ni gays). 

 
El plural de algunos italianismos: ¿los espaguetis o los espagueti? 

antes 
No había norma fijada para los sustantivos acabados en -i 
procedentes de plurales italianos. 

ahora 
Los sustantivos plurales en italiano con la desinencia -i adaptados al 
castellano como singulares hacen el plural en -s. 



Página 7 de 7 
 

Ejemplos: espagueti espaguetis, confeti confetis, paparazi paparazis, grafiti 
grafitis.  
Son, pues, incorrectos los plurales del tipo los espagueti, los confeti, etc. 

 
El plural de algunas palabras acabadas en consonante: ¿los test o los tests? 

antes 
No había criterio explícito para la formación 
del plural de los sustantivos y adjetivos 
castellanos, extranjeros y latinos 
castellanizados acabados en consonantes 
distintas a -l, -n, -r, -d, -z, y en - s y -x en las 
palabras agudas. Los sustantivos latinos 
permanecían invariables y los extranjerismos 
formaban el plural con -es.  
Ejemplos: club clubes, film filmes, frac 
fraques.   
Por su parte, eran normales los plurales del 
tipo: 
tic tics, zigzag  zigzags, clic clics, cenit cenits 
o zenit zenits. 

ahora 
La norma es que todos los sustantivos y adjetivos que acaben en cualquier consonante distinta 
a -l, -n, -r, -d, -z, o en -s y -x en las palabras agudas incluidas las palabras latinas, hacen el 
plural es -s.  
Ejemplos: airbag airbags, ninot ninots, robot robots, crac cracs, chip chips, web webs, chat 
chats, déficit déficits, comic comics, módem módems, récord récords, cuórum cuórums. 
Los sustantivos y adjetivos acabados en -s o -x que sean palabras llanas o esdrújulas 
permanecen invariables en plural.  
Ejemplos: la, las dosis; el, los climaxs; el. los forceps; el, los ictus;     

 
 

 
Las formas ch y ll se consideran combinaciones de dos letras para un solo fonema o sonido (dígrafos), 
 
Si encontráis errores, hacédmelos saber, gracias. 
 
Bibliografía: 
Gómez Torrego, L. (2010): Las normas académicas: últimos cambios. Ediciones SM. Madrid. 
 


