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ORTOGRAFÍA PARA TODOS
La tabla periódica de la ortografía

AuTor

Juan Romeu 

ConTenido

Si quieres escribir bien y a la vez entender la ortografía, este es el libro que debes leer. La 
ortografía es fundamental y no siempre es fácil acordarse de todas las reglas, pero ayuda 
mucho si al aprenderlas nos explican, con la claridad y cercanía con las que Juan Romeu lo 
hace, cómo son realmente y las razones que han llevado a que existan en español. La orto-
grafía puede ser más fácil de lo que crees si, como en este libro, te la cuentan bien.

 
¿Quieres conocer la verdadera razón por la que se deben poner las comas en español? 
¿Quieres saber por qué tenemos signo de apertura de interrogación? Además de saber que 
surgió se escribe con g, pero crujió con j, ¿quieres saber por qué esto es así? ¿Te urge encon-
trar trucos para saber cuándo escribir sino y si no, haber y a ver o por qué y porqué? ¿No 
te conformas con saber qué palabras se deben escribir en cursiva, sino que también quieres 
entender bien para qué se usa la cursiva en español? Entonces, sin duda este es el libro que 
necesitas.
 

Tomando como guía la tabla periódica de la química, aquí descubrirás las reglas ortográfi-
cas fundamentales y las curiosidades e historias que se esconden tras ellas. De esta manera 
vas a aprender a escribir sin faltas y te lo vas a pasar bien haciéndolo.

ArgumenTos

• Ortografía para todos es el libro basado en la conocida tabla periódica de la ortografía, la 
cual ha aparecido en distintos medios de comunicación (nacionales e internacionales) 
por su originalidad.

• El autor, Juan Romeu, es miembro del Departamento de «Español al día» de la Real 
Academia Española (RAE), socio de la empresa de sastrería lingüística SinFaltas.com y 
autor de la obra Lo que el español esconde (Larousse, 2017).

• Esta obra es la primera de la Colección de Palabras, en la editorial JdeJ Editores, una 
nueva línea dedicada a la divulgación lingüística.
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