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Practiquemos la Y y la Ll
No, no es lo mismo un maya que una malla, o te arrollo (con sus implicaciones legales), que te invito al arroyo. Repasaremos algunas de las normas que rigen la escritura de estas dos letras, cuando no son palabras homófonas.

•

Las palabras terminadas en el diminutivo -illo. Junto con todas sus variantes en género y número; como
ejemplos: pajarillo, camilla.

•

Las terminaciones verbales de infinitivos en –uir. En algunas de sus conjugaciones se escriben con y; por
ejemplo: contribuyó.

•

Las palabras que empiezan con el fonema /y/ acompañado de las vocales e o u, se escriben con y; como
ejemplos: yegua, yugo (excepto la palabra lluvia y sus derivados).

•
•
•

Las palabras con la sílaba -yec-, se escriben con y; por ejemplo: proyecto.
Los verbos terminados en -llir o -llar, se escriben con ll; como ejemplos: escabullir, estallar.
Cuando el fonema /i/ aparece al final de una palabra aguda que acaba en diptongo o triptongo, se escribe
y; por ejemplo: carey.

Véase: https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-palabras-con-ll-y-y/#ixzz65p8XQJHI
A. Escribe ll o y en los espacios en blanco, según corresponda:
mantequi_a
cosqui_as
clarabo_a

_odo
ta_o
a_uda

pararra_os
desarro_o
zancadi_a

_eso
ro_o
_ermo

B. Llena el blanco con la palabra correcta.
1. El otro día __________ (cayó/calló) un __________ (rayo/rallo) en el parque de béisbol donde estábamos jugando.
2. Aunque
era
muy
alta,
los
ladrones
consiguieron
saltar
la
____________
(valla/vaya).
*Las respuestas saldrán en el Boletín de diciembre.

¿Necesitas repasar las reglas actuales sobre ortografía,
redacción o citación de textos jurídicos?
Los videos de Ortografía, Redacción y Citación que grabaron los correctores legales de nuestra oficina ya pasan de las 1,600 vistas.
¡Solo faltas tú! Agradecemos el apoyo de todos los usuarios y usuarias del servicio de consultas lingüísticas que respondieron a
nuestro correo electrónico y que, además, han compartido los videos con otros.

•

El video de Ortografía repasa los usos que se confieren a los signos de puntuación, tales como: el punto, la coma, el punto y la coma, el de interrogación, el de exclamación, el paréntesis, los corchetes, la raya y las comillas. Además, se discute el signo auxiliar del guion, los numerales, las reglas de acentuación, las abreviaturas, las siglas y los acrónimos.

•

El video de Redacción examina algunos de los obstáculos más frecuentes con los que nos tropezamos al momento de
redactar un escrito, como por ejemplo: los latinismos y los anglicismos. Igualmente, se discuten los elementos básicos
para una redacción eficaz como lo son: la claridad, la precisión, la concisión y la naturalidad.

•

El video de Citación, dirigido a los oficiales jurídicos, repasa las guías de citación uniformes que se utilizan en la colección oficial de jurisprudencia del Tribunal Supremo, Decisiones de Puerto Rico.

Para conocer el contenido de cada módulo, pulse las carpetas.

NO LO OLVIDES: Todos nuestros boletines están disponibles de forma electrónica. Visita nuestro enlace en Internet, Intranet
o SEBI para que accedas a ellos. Además, están disponibles en SEBI, la Tabla de Equivalencias y un enlace para realizar búsquedas de opiniones y sumarios.
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Teléfono: (787) 723-6033 Exts. 2314 y 2303
Internet: http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/jurisprudencia.htm
Para enviarnos tus dudas o consultas escribe a: consultaslinguisticas@ramajudicial.pr

