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Las Vocales
Una vocal es aquel sonido del habla en cuya articulación no está
presente ningún obstáculo a la salida del aire. El sonido vocálico se opone
directamente al sonido consonántico, en el que sí hay elementos que
dificultan la salida del aire. Las vocales del español son cinco: "a", "e", "i", "o" y
"u".
Estas se dividen en dos grupos: vocales abiertas y vocales cerradas.

Uso de la R
En general, el sonido fuerte se escribe con rr y el suave con r (pero, perro). Al
final de la palabra se escribe r: amor. Aunque el sonido sea fuerte, se escribe
una sola r al principio de palabra y cuando va precedida de l, n o s: alrededor,
enriquecer, israelita.

Uso de la H
La h es una letra que no tiene sonido en español, por eso decimos que es
muda. Se escriben con "H" inicial todas las palabras que empiezan por los
diptongos "ia", "ie", "ue" o "ui". Ejemplo: hueso, hiena, huele. Se escriben con
“h" las formas de los verbos haber, hacer, hablar, hallar y habitar.

Uso de la S
Se escriben con s los adjetivos que terminan en -aso, -eso, -oso, -uso. Se
escribe con s las terminaciones -ísimo, -ísima. Se escribe con s la
terminación -sión cuando corresponde a una palabra que lleva esa letra, o
cuando otra palabra derivada lleva -sor, -sivo, -sible,-eso.

Uso de la G
La letra g puede tener dos sonidos: uno suave, cuando va antes de las
vocales a, o, u, o de consonantes, y otro fuerte, como el de la j, cuando
va antes de las vocales e, i.
El primer sonido está representado por el fonema g y el segundo está
representado por el fonema j.
El sonido fuerte, que es j, unas veces se escribe con g y otras con j; por esa
razón se requiere aplicar las siguientes reglas para el uso correcto de estas
letras.

La g se usa para representar su sonido suave correspondiente al fonema g,
en los siguientes casos:
1. Antes de a, o, u, o de consonante:
Ejemplos: gato, vengo, gusto, agua, grito, pugna.
2. Antes de e y de i. En estos casos hay que insertar una u entre la g y la
vocal:
Ejemplos: guerra – guitarra
guerrero – guisante

La letra g se usa para representar su sonido fuerte, correspondiente
al fonema j, en los siguientes casos:
1. En las palabras que empiezan con geo o con gest y en las que aparezca
la sílaba gen:
Ejemplos: geología, geometría; gesto, gestión; gendarme, imagen.
2. En las palabras terminadas en gía y gésimo:
Ejemplos: antología, biología; vigésimo, trigésimo.

