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Empecemos con las nuevas reglas 

Las reglas de 2010, ¿novedades? 

La institución que se encarga de fijar las 

normas ortográficas en español, es la Real 

Academia Española. Es necesario estar 

actualizados en cuanto a los cambios y 

modificaciones que hace la Real Academia, los 

cuales no son muy frecuentes, pero es necesario 

tener en cuenta que rigen para todos los 

hablantes de español, por lo tanto, debemos 

conocerlos y aplicarlos. 

Los cambios más recientes se dieron en 2010, es decir, hace ya algunos años; 

estos consisten principalmente en la supresión de algunas tildes que no cumplían 

con la característica del acento diacrítico, que sirve para diferenciar una forma átona de 

una tónica, como sucede por ejemplo con las palabras él (tónica) y el (átona). 

A partir de 2010, se suprimen las siguientes tildes: 

• En la conjunción o, aunque vaya entre números: 2 o 3. Antiguamente se 
tildaba para evita evitar confundir esta letra con el cero, pero con los 
procesadores de palabras actuales esto no sucede; sería imposible que 2

o 3 se confunda con 2 0 3.

• En la palabra solo, sea adjetivo (vive solo) o adverbio (compró solo un 
libro).

• En los pronombres demostrativos: este, ese, aquel, sus femeninos y 
plurales. Es el caso que mencionaba arriba: no cumple con la 
característica que tienen los acentos diacríticos, que sirven para 
diferenciar la forma átona (esta casa), de la forma tónica (me gustan las 
dos, pero prefiero esta). Además, tanto solo como los demostrativos, son 
bisílabos, no monosílabos. Esto se explicará con más detalle cuando 
veamos el acento diacrítico.

https://www.coursera.org/tecdemonterrey


 

 
https://www.coursera.org/tecdemonterrey 

 

 

 

Estos no son los únicos cambios, aunque 

sí los más significativos. Para que conozcas 

con más detalles todos los cambios, te comparto 

dos textos: Principales novedades de la última 

edición de la Ortografía de la lengua española 

(2010) y Novedades de la Ortografía de la 

lengua española (2010); te sugiero explorar 

ambos documentos y leer el que se adecue a tus necesidades, ya que uno es más 

detallado que el otro. 
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