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Resumen 

La pronunciación forma la manera principal del estudiante de una lengua extranjera, 

su medio para ganar la confianza del interlocutor nativo. Por eso es inevitable, para 

las nuevas ediciones de los libros del español como ELE, seguir y adaptar las nuevas 

modificaciones aprobadas por la R.A.E. en su última edición de Ortografía. La 

enseñanza de un idioma presupone el desarrollo sistemático de habilidades 

intelectuales y prácticas para aquellos que aprenden dicho idioma. Esto justifica la 

necesidad de utilizar métodos e instrucciones que conlleven a satisfacer las 

necesidades fundamentales de este estudio. El español como lengua presenta 

variaciones fónicas, morfológicas, sintácticas y léxicas en las diez áreas geográficas 

de habla. La diversidad que presente en estos campos, no se da en uno fundamental 

para la comprensión de la lengua: la ortografía. Por eso nuestro trabajo se centrará en 

uno de los temas principales: es decir el abecedario.  La Real Academia Española 

(RAE) es un cuerpo que se dedica a la preparación de normas reguladas para el 

idioma español y a trabajar por la unidad del español en todos los territorios en los 

que se habla, en coordinación con las restantes 21 Academias nacionales, y divulgó 

las nuevas reglas ortográficas, entre las que se encuentra la eliminación de varias 

tildes, el cambio en la denominación de algunas letras y la forma de escribir de 

algunas palabras. Es digno recordar que el alfabeto ortográfico del español está 

formado por 27 grafías o letras: cinco vocales y 22 consonantes, ya que ni la CH ni la 

LL se consideran letras, sino dígrafos. Como resultado de ello en la labor 

lexicográfica, en el diccionario las palabras que empiezan con ch se registran en la 

letra c, entre las que empiezan con ce y ci; y las que empiezan con ll, se ubican en la 

letra l, entre las que comienzan con li y lo. Por eso lo aconsejable es aprender a 

escribir respetando las normas ortográficas actuales. De igual modo, desconocer 

algunos de estas normas afecta la escritura de las palabras de la lengua.  
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دراصت في هذى التزام كتب تذريش اللغت االصبانيت كلغت 

ثانيت بتطبيق القواعذ االهالئيت الجذيذة الخاصت 

 0202باالكاديويت الولكيت االصبانيت للعام 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصت

و يذي تؼهى االبجذية او االنف ببء ببنهغبت  سببَية كهغة انُبيةالاستخذاو االبجذية االسببَية في كتب تؼهيى انهغة ا

االخزي وخصىصب يٍ انُبحية االيالئية يفسح نك انًجبل نًؼزفة انهغة بشكم افضم؛ الٌ انكتببة بذوٌ اخطبء 

نغىية يُمذ انهغة, كًب اَه يبٍ ثمبفة انشخص انًتؼهى. االبجذية هي سهسهة يٍ االحزف يٍ نغة يب انتي تشكم ايالء 

ًستؼًهة يٍ لبم انًتحذثيٍ. انكتببة تبيٍ انمىاػذ انتي تستخذو في كتببة انهغة بشكم نيذ. يٍ هذا كهه, ي انتانصىتيب

سُتطزق انً االبجذية االسببَية كبذاية نتؼهى انهغة االسببَية. االبجذية هي يجًىػة يتُبسمة يٍ االحزف, و 

اٌ تؼهى نغة يب, يكىٌ يٍ  بطب و االتصبل.يجًىػة يتُبسمة نًجًىػة يٍ االحزف انتي تتبيٍ نُب يٍ خالل انتخ

انزاغبيٍ بتؼهًهب. وهذا يبزر انحبنة الستخذاو طزق و  ألونئكخالل انتطىر انًُتظى نهًهبرات انؼمهية و انؼهًية 

في ػشز يُبطك نغزافية َبطمة ببنهغة االسببَية سُالحظ, تًيز  اسبنيب انتي تهبي انحبنبت االسبسية في تؼهًهب.

بَية بتؼذد االصىات و اشكبنهب انصزفية و انًؼجًية و انُحىية. ويٍ خالل هذا انتُىع ال يًكُُب يؼزفة انهغة االسب

في بحثُب هذا  كتببة انهغة. نكٍ يٍ خالل بحثُب سُزكز و َهتى ببحذ اهى انطزق االسبسية نتؼهى انهغة: االبجذية.

  .راسة انهغة االسببَية كهغة ثبَيةنذفي ثالثة كتب اسببَية يخصصة سُتؼبيم يغ استخذايبت االبجذية 
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1. Introducción  

   Aprender el abecedario o el alfabeto permite más conocimiento sobre el 

lenguaje, sobre todo, en materia de ortografía; porque escribir sin faltas es 

salvar el idioma, más bien es manifestar una cultura. El abecedario es aquella 

serie de letras de un idioma que constituye la grafía de sus fonemas usuales, o 

bien, de los sonidos que usan los hablantes.  La ortografía  presenta las reglas 

para escribir bien la lengua. De entre éstas, vamos a abordar el abecedario 

español considerado como la portada de la lengua española. El abecedario de 

una lengua es el conjunto ordenado de sus letras, y es también la agrupación 

de las grafías manejadas para representar el lenguaje que se utiliza como 

sistema de comunicación.  

      La enseñanza de un idioma presupone el desarrollo sistemático de 

habilidades intelectuales y prácticas para aquellos que aprenden dicho 

idioma. Esto justifica la necesidad de utilizar métodos e instrucciones que 

conlleven a satisfacer las necesidades fundamentales de este estudio. 

      El español como lengua presenta variaciones fónicas, morfológicas, 

sintácticas y léxicas en las diez áreas geográficas de habla. La diversidad que 

presente en estos campos, no se da en uno fundamental para la comprensión 

de la lengua: la ortografía. Por eso nuestro trabajo se centrará en uno de los 

temas principales: es decir el abecedario.  

 

    En este trabajo, vamos a tratar la presentación del abecedario español en tres libros 

dedicados a la enseñanza del español como ELE. Son: Español en marcha 1, En 

Acción 1 y Mañana 1. Al mismo tiempo vamos a destacar el método presentado del 

abecedario para los aprendices, teniendo en cuanta las nuevas normas aprobadas por 

la Real Academia.   

 

1.1. Objetivos 

     El objetivo principal de este trabajo es demostrar el abecedario español en los 

libros de la enseñanza del español como ELE. Así mismo pretendemos ofrecer las 

nuevas normas de la nueva ortografía de la Real Academia Español. En lo siguiente 

podemos enumerar nuestros objetivos: 

 Mostrar la forma de la presentación del abecedario español en algunos libros 

de enseñanza del español como ELE.  

 Ofrecer los cambios relacionados con el abecedario español en la nueva 

ortografía del español. 

 El hecho de que vayamos a estudiar esta faceta de la lengua permitiría llamar 

la atención de las nuevas ediciones de los libros de enseñanza del español para 

aplicar en sus nuevas ediciones las nuevas normas del abecedario español.  

 Abordar un tema que - a nuestro saber – hasta el momento no ha recibido la 

atención que merece por parte de los investigadores.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Letra
http://www.suite101.net/content/el-espanol-en-el-mundo-a5671
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1.2. Metodología 

The most effective materials are those that are based 

upon a scientific description of the language to be 

learned, carefully compared with a parallel description 

of the native language of the learner. (Liceras, 1991: 43) 

     Partiendo de este criterio, hemos optado por el método descriptivo para realizar 

este trabajo. Por eso, vamos a ofrecer algunos libros dedicados a la enseñanza del 

español como ELE, la metodología de cada libro, su estructura y la presentación del 

abecedario español en los libros elegidos. 

     De igual modo vamos a demostrar la nueva difusión de la ortografía de la lengua 

española aprobada últimamente por la Real Academia Española. 

 

 

1.3. Estado de la cuestión 

     En primer lugar, quiero decir que el tema tratado en este trabajo - 

Presentar el abecedario español en los libros de enseñanza del español como 

ELE en comparación de las nuevas normas ortográficas - no ha sido tratado 

de manera directa en los trabajos consultados.  Pero generalmente se han 

hecho algunos trabajos, de los cuales mencionamos el del abecedario para la 

enseñanza de pronunciación de ELE de K.U. Leuven & Lessius Hogeschool, 

tenemos también el Manual de Tomás Navarro (2004), el artículo de Gimeno 

Sanz (1998).  

    Por eso, podemos decir que este trabajo es una primera piedra en este 

campo y que hasta el momento no se ha tratado. 

 

1.4. Noción y fundamento de la ortografía 

       La palabra ortografía significa, según Chacón (OLE 1999: 87) el conjunto de 

normas que regulan la escritura de una lengua. Los criterios regulados se fundamentan 

en el empleo que hacen los escritores de su propia lengua, en su utilización por parte 

de personas cultas y en las disposiciones de la Real Academia Española, que precisa y 

sanciona estos usos modélicos. 

     Al respecto, conviene dar una definición de la ortografía. El mismo libro de la 

Ortografía Española (en adelante OLE) la define como “el pilar fundamental de la 

unidad de la lengua. (OLE, 2010, p. XL). Por su parte, Antonio de la Riva (2011: 130) 

menciona que dicho término conlleva dos acepciones: el conjunto de normas que 

regulan la correcta escritura de una lengua y también la disciplina que estudia y 

explica dichas normas.  

    Atendiendo a una actitud claramente panhispánica, en la actualidad, pues la 

Asociación de Academias de la Lengua Española fija estas normas, que- según el 

Instituto Cervantes (2009:13) - se tratan de un código que lo comparten todos los 

usuarios de la lengua española para poder comunicarse con ella; ya que si todos 

utilizamos el mismo código, contribuimos a la facilitación de la comunicación y, 

como consecuencia de ello, al mantenimiento de la unidad de la lengua. Entonces se 

deduce que la ortografía es una cadena de normas que regulan la escritura de una 
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lengua. La norma, entonces, es el conjunto de preferencias usuales en una comunidad 

de hablantes. 

 

 

1.5. Necesidad de la ortografía 

    Torrego (2009: 16) dice que el hecho de escribir sin faltas de ortografía- separando 

bien las palabras, poniendo la letra y la tilde adecuadas a cada caso…, es siempre 

señal de aplicación mental. Además, las personas que escriben con faltas de 

ortografía, abandonando la separación de las palabras, sin tildes, etc., aparecen como 

incultas. Por otra parte, la escritura correcta supone prestigio social y una buena señal 

para encontrar un trabajo bien redactado. 

 

1.6. Acerca de la nueva OLE 

    La Real Academia Española (RAE) es un cuerpo que se dedica a la preparación de 

normas reguladas para el idioma español y a trabajar por la unidad del español en 

todos los territorios en los que se habla, en coordinación con las restantes 21 

Academias nacionales. 

   Salvador Gutiérrez Ordóñez, coordinador de la Real Academia Española, señaló que  

las academias han preparado una edición “amplia, razonada y explícita de la 

ortografía, y será una obra “sumamente clara, es decir, que pueda ser leída por una 

persona que tenga una formación de bachillerato”. Es una edición "razonada y 

exhaustiva pero simple y legible" añade Rodríguez Marcos en el País (2010). 

    La publicación de esta nueva edición de la Ortografía de la lengua española de 

2010 llegó once años después de la edición anterior de1999. 

   La Real Academia Española (RAE) divulgó las nuevas reglas ortográficas, entre las 

que se encuentra la eliminación de varias tildes, el cambio en la denominación de 

algunas letras y la forma de escribir de algunas palabras. 

 

1.7. Los orígenes de la escritura alfabética 

La escritura alfabética empezó en el Antiguo Egipto, más de un milenio 

después de haber iniciado la historia de la escritura. El primer alfabeto formal surgió 

hacia el 2000 a. C., y se generó a partir de las iniciaciones alfabéticas de los 

jeroglíficos egipcios. La mayoría de los alfabetos actuales del mundo proceden de esta 

raíz, por ejemplo los alfabetos griego y el latino. La R. A. E. en su ortografía afirma 

esta propuesta:   

Todos los sistemas alfabéticos de escritura derivan de un 

mismo modelo, surgido durante el segundo milenio antes de 

Cristo en el Oriente Próximo, representado por un grupo de 

alfabetos muy similares que se utilizaron para escribir diversas 

lenguas semíticas occidentales; de ahí que este modelos 

primigenio suele recibir la denominación singular de alfabeto 
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semítico. Este alfabeto contaba únicamente de signos para 

representar fonemas consonánticos, característica que 

responde a la peculiar estructura de lenguas de la rama 

semítica.(OLE, 2010, P.: 5)   

1.7.1. ¿Abecedario o alfabeto? 

La RAE (2010: 63) alude a que ambos términos son sinónimos y proceden del 

latín alhpabētum y abecedārium, correspondientemente. El primero, que es el uso más 

general, está formado de la seria griega (alfa, beta), mientras que el segundo deriva 

del nombre de los cuatro primeras letras de la serie latina (a, be, ce, de) y, por eso, se 

aplica al inventario de letras de las lenguas que utilizan grafías latinos en su escritura.  

1.7.2. Nombres de las letras 

Hay algunas letras que reciben distintos nombres en el mundo 

hispanohablante: la B, la V, la W, la Y, la R y la Z. Las denominaciones 

recomendadas para estas letras por las Academias son las siguientes:  

 B: be: be alta, be larga. 

 I: i latina, I griega. 

 R: ere, erre. 

 V: uve, ve, ve baja, ve corta. 

 W: uve doble, ve doble, doble ve. 

 Z: zeta, zada. 

 

1.7.3. Origen del abecedario español 

     La lengua española ha utilizado desde sus orígenes para la representación gráfica 

el alfabeto latino, al que se agregaron con el paso del tiempo varias letras que no 

figuraban en el inventario latino originario.    

      Al respecto, es digno mencionar que el latín estaba formado por las 21 letras 

siguientes, de las que ofrecemos solamente la forma mayúscula que según la R.A.E. 

(2010: 66) es la única forma existente en la escritura del latín clásico:  

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X. 

 

1.8. Clases de letras por su forma y tamaño 

En la escritura, los fonemas se representan con dos tipos de letras según su 

dimensión y trazado: el de las llamadas minúsculas, utilizadas de forma general en 

los escritos; y el de las mayúsculas, de empleo más restringido, denominadas así 

porque su tamaño es mayor que el de aquellas y su forma. Según la OLE, las 

funciones lingüísticas dadas a la mayúscula son: deslindar enunciados, bordar los 

nombres propios o las expresiones denominativas y formar siglas (OLE, 2010, p. 

514). 
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2. Libros de enseñanza del español como ELE 

2.1. Español en marcha 1 

2.1.1. Sobre Español en marcha 1 

    Español en marcha 1 es un método de aprendizaje de ELE que se basa en las 

últimas innovaciones audiovisuales participativas a través de la explotación de la 

tecnología multimedia en CD-ROM. Tiene como objetivo estimular el aprendizaje 

presentando un material didáctico atractivo, que integra secuencias de video y sonidos 

digitales, dibujos, gráficos y material fotográfico, y texto. (AnaGimeno Sanz, 1998: 

837). 

    Se añade a ello que el libro es un método organizado en diferentes niveles, 

cuidadosamente graduados, correspondientes a los niveles del Marco común europeo 

de referencia A1, A2 y B1. Las unidades didácticas están organizadas por destrezas y 

en selección de vocabulario, gramática y pronunciación, a lo largo de una serie de 

tareas. Al final del volumen, los estudiantes podrán comunicarse de forma elemental y 

conocerán aproximadamente de 1000 palabras básicas. 

 

2.1.2. Metodología del libro 

     El curso español en marcha se centra en un método de aprendizaje participativo, 

tanto en lo que refiere al ritmo de estudio, como en la selección de los contenidos ya 

que este método pedagógico no obliga a seguir un orden determinado. Aunque las 

actividades son controladas por las soluciones que se facilitan dentro del programa 

didáctico, se pueden adecuar al nivel de formación conseguida. 

    Español en marcha es un método novedoso, flexible y variado, organizado en 

cuatro niveles: A1, A2 y B1, según el Marco común europeo de referencia.  Los 

contenidos de Español en marcha básico corresponden a los niveles A1 y A2. Sus 

unidades didácticas están organizadas por destrezas y en secciones de vocabulario, 

gramática y pronunciación. Se incluyen también actividades en pareja, un apéndice 

gramatical, una tabla de verbos irregulares, dos CD y la transcripción de las 

grabaciones.  

     Esta guía didáctica está pensada para proporcionar a los profesores algunas 

técnicas que les permitan hacer la clase más práctica, además de ofrecer gran cantidad 

de ideas extra de fácil aplicación. Cada unidad didáctica (consta de 18) empieza con 

los objetivos de la unidad y una actividad de precalentamiento. Luego siguen las 

explicaciones metodológicas, que incluyen notas sobre gramática y funciones: cómo 

utilizar la pizarra, las transcripciones de las grabaciones y la clave de las actividades. 

  Un lector de español en marcha puede observar, según (Gimeno Sanz, 1998: 838), 

que el libro se centra en una metodología de aprendizaje interactiva, tanto  para el 

ritmo de estudio, como en la selección de los propios contenidos ya que este método 

pedagógico no obliga a seguir un orden preestablecido.  

      Por más de ello, el libro contempla un aprendizaje específico y autónomo porque 

ofrece la posibilidad no directiva del aprendizaje. El estudiante, como actor 

importante del proceso de aprendizaje, es quien constituye sus propias pautas, su 

ritmo, y ajusta los contenidos a sus necesidades. 

 



 11

6112 

157 
 

2.1.3. Presentación del alfabeto 

 En la primera unidad de dicho libro ¡Hola! Me llamo Maribel!, el libro 

presenta el alfabeto español de la siguiente manera:   

  Vocales     

A E I O U 

a e I o U 

Consonantes      

Mayúscula   Minúscula   Nombre 

B  b  (be) 

C  c  (ce) 

CH   ch  (che) 

D  d  (de) 

F  f  (efe) 

G  g  (ge) 

H  h  (ache) 

J  j  (jota) 

K  k  (ka) 

L  l  (ele) 

Ll  ll  (elle) 

M  m  (eme) 

N  n  (ene) 

Ñ  ñ  (eñe) 

P  p  (pe) 

Q  q  (cu) 

R  r  (ere, erre) 

S  s  (ese) 

T  t  (te) 

V  v  (uve) 

W  w  (uve doble) 

X  x  (equis) 

Y  y  (i griega) 

Z  z  (zeta) 

 

Español en marcha 1 (p. 8) 

 

 

 

 

2.2. En Acción 1 

2.2.1. Sobre En Acción 1 
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     En Acción 1 es un manual que puede adaptarse a diferentes contextos de 

enseñanza-aprendizaje. Este libro sigue las orientaciones del Marco Común europeo 

de referencia y, por lo tanto, considera al alumno como órgano de una sociedad en la 

que, movilizando sus competencias, lleva a cabo actividades y tareas lingüísticas y no 

lingüísticas.  

    En Acción 1 intenta desarrollar en el alumno, a través de tareas comunicativas, no 

solo las competencias comunicativas (lingüísticas, pragmáticas y sociolingüísticas), 

sino también las competencias generales (conocimientos, destrezas y habilidades, 

competencia existencial y capacidad de aprender). 

 

2.2.2. Metodología del libro 

El libro del alumno constata doce unidades y tres de repaso. Cada repaso está 

combinado del Portfolio (con actividades para cumplimentarlo) y la revista Mundo 

Latino, con textos y documentos auténticos relacionados con los temas de las 

unidades previas, que tratan tanto aspectos de la realidad sociocultural de España 

como de América Latina. Se completa con un amplio y claro resumen gramatical y 

unas tablas de conjugación verbal. 

 

2.2.3. Presentación del alfabeto 

   En lo siguiente, presentamos la forma del abecedario según que apareció en este 

libro: 

 

 

En Acción 1 (p. 17) 
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2.3. Mañana 1 

2.3.1. Sobre Mañana 1 

    Mañana 1 es un curso de español en 4 niveles dirigido a adolescentes. Cada nivel 

del método se compone de Libro del Alumno, cuaderno de ejercicios, libro del 

profesor y audiciones.  

    El objetivo del ejemplar sobre el cual disponemos es que el alumno adquiera una 

mínima competencia para desenvolverse en situaciones comunicativas cotidianas. En 

la Introducción de dicho libro, pues figura que cada lección consta de Presentación, 

que incluye título, objetivos de la lección y una gran ilustración, a modo de 

introducción; Para empezar, destinada a la compresión oral; A trabajar, donde se 

practican la gramática y el léxico; Fíjate bien, sección diseñada para trabajar la 

ortografía y la fonética; Tu lectura, destinada a trabajar la comprensión lectura a 

través de textos divulgativos; Ahora habla, para practicar la expresión oral; Ahora 

tú, con actividades para repasar los contenidos fundamentales de la lección; Un poco 

de todo, sección lúdica, y Para terminar, destinada a la revisión de lo estudiado en la 

lección.  

  

2.3.2. Metodología del libro 

Cada nivel del libro Mañana 1 se estructura en 8 unidades seccionadas por 

destrezas. Al final se incluye un apéndice gramatical de consulta indispensable y 

complementaria a la obra. Además se ofrece un glosario con el vocabulario esencial 

de cada nivel traducido al inglés, francés, alemán e italiano.  Este método está basado 

en el Marco Común Europea de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza 

y evaluación. 

2.3.3. Presentación del alfabeto 

Mañana trata el abecedario español según la forma que ofrecemos a 

continuación: 
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Mañana 1 (p. 10) 

 

Luego el libro ofrece las letras dobles aparte: 

 

 

Mañana 1 (p. 10) 

 

3. Análisis 

     A través de la presentación del abecedario en los libros arriba indicados, notamos 

que consideran Ch y Ll como letras constituyentes del abecedario español. Así el 

primer libro, Español en marcha considera el abecedario de 29 letras incluyendo ch y 

ll. el segundo, En Acción incluye solamente la ll para que español sea de 28 letras en 

este libro. El último, Mañana no solamente inserta la ch y ll, sino también considera 

erre como una letra y así el español es de 30 letras en este libro.  

    Teniendo en cuenta que el español ya es de 27, tenemos que resaltar los cambios 

que ha sufrido el abecedario español últimamente. 

 

3.1. El abecedario en la nueva OLE 

Según la orografía de 1999, las letras españolas, el alfabeto castellano perderá, 

oficialmente, las letras “ch” y “ll”. (Algañaraz: 2010). Entonces, el abecedario del 
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español está formado, según las nuevas normas de OLE, por veintisiete letras. (OLE, 

2010, p. 63). 

 

3.2. Composición del abecedario de la nueva OLE 

Según la nueva OLE, el abecedario español está hoy formado por 27 

letras. Algunas de estas letras tienen varios nombres con vigencia en amplias 

zonas del  dominio hispánico. En lo siguiente ofrecemos el abecedario español:  

a, A b, B c, C d, D e, E f, F g, G h, H i, I 

a be ce de e efe ge hache i 

j, J k, K l, L m, M n, N ñ, Ñ o, O p, P q, Q 

jota ka ele eme ene eñe o pe cu 

r, R s, S t, T u, U v, V w, W x, X y, Y z, Z 

erre ese te u uve uve 

doble 

equis ye zeta 

Ortografía de la R.A.E. 2010 (p. 63) 

3.2.1. Posición de Ch y Ll 

      El presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Víctor 

García de la Concha, quien también es titular de la Real Academia Española, señaló 

estas dos letras ya no tienen la consideración de letras, sino dígrafos, o sea, grupos de 

dos letras que expresan un sonido determinado. (Algañaraz: 2010).  

Ch y ll ya no son letras del alfabeto 

    Desde el siglo XIX, las combinaciones de letras ch y ll eran consideradas letras del 

alfabeto, pero ya en la Ortografía de 1999 pasaron a considerarse dígrafos, es decir, 

"signos ortográficos de dos letras". Sin embargo, tanto ch como ll permanecieron en 

la tabla del alfabeto. La nueva edición los suprime "formalmente".  

3.2.2. La i griega será ye 

Según Rodríguez Marcos, la nueva Ortografía propone un solo nombre para 

cada letra: be para b; uve para v; doble uve para w; ye para y (en lugar de i griega). 

Según el coordinador del nuevo texto, el uso mayoritario en español de la i griega es 

consonántico (rayo, yegua), de ahí su nuevo nombre, mayoritario además en muchos 

países de América Latina. En tanto, la desaparición de la i griega afecta también a la i 

latina, que pasa a denominarse simplemente. 
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4. Conclusión 

      La pronunciación forma la manera principal del estudiante de una lengua 

extranjera, su medio para ganar la confianza del interlocutor nativo. Por eso es 

inevitable, para las nuevas ediciones de los libros del español como ELE, seguir y 

adaptar las nuevas modificaciones aprobadas por la R.A.E. en su última edición de 

Ortografía.   

     Es digno recordar que el alfabeto ortográfico del español está formado por 27 

grafías o letras: cinco vocales y 22 consonantes, ya que ni la CH ni la LL se 

consideran letras, sino dígrafos. Como resultado de ello en la labor lexicográfica, en el 

diccionario las palabras que empiezan con ch se registran en la letra c, entre las que 

empiezan con ce y ci; y las que empiezan con ll, se ubican en la letra l, entre las que 

comienzan con li y lo.  

      Por eso lo aconsejable es aprender a escribir respetando las normas ortográficas 

actuales. De igual modo, desconocer algunos de estas normas afecta la escritura de las 

palabras de la lengua. 

     Es indispensable aplicar a los escritos cotidianos estas normas que regulan el 

«buen uso» de la lengua española en la escritura, porque contribuyen al 

mantenimiento de la beneficiosa unidad del español en todo el mundo hispánico.  

     Según lo que hemos ofrecido de la diferencia entre los dos términos el alfabeto o 

abecedario, pues queda claro que uno u otro son iguales y se trata del conjunto de 

todas las letras utilizadas en la representación de los sonidos de una lengua. Las letras 

son signos visuales que forman el abecedario de una lengua y que sirven para 

constituir sus fonemas en la escritura.  

      Sin duda alguna, las modificaciones en la ortografía y gramática de la Real 

Academia Española traen nuevos oposiciones en los procesos de enseñanza del 

idioma español. Las modificaciones ortográficas de la RAE no solo crearon el interés, 

sino que también un nuevo reto en la enseñanza del español, y es que la problemática 

se centra en la novedad de las reglas. 

En resumen: 

 La nueva edición suprime la ch y ll "formalmente". Así, pues, las letras del 

abecedario pasan a ser 27 en vez de 29 como lo estaba anteriormente en la 

edición de 1999.  

 

 La “y” se llamará “ye”, la “b” no se podrá denominar “b larga” ni la “v” “v 

corta”. 
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