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Adquiere conocimientos y desarrolla
competencias del lenguaje escrito a
través de práctica suficiente. Utiliza
las nuevas normas de la Real
Academia de la Lengua Española
2010, 2011.













Planea pertinentemente un escrito.
Redacta textos con eficacia, fluidez, claridad y
precisión.
Aplica las reglas para el uso correcto de acentos,
mayúsculas y grafías.
Utiliza correctamente los principios de los signos de
puntuación.
Reafirma los principios que rigen el buen uso y
manejo del lenguaje.
Aplica las reglas formales de la comunicación escrita.
Identifica los vicios de lenguaje, evita su uso y
encuentra alternativas para superarlos.









Breve historia sobre el origen del Español
El cambio lingüístico
La composición en Español
Mitos sobre correctores de la computadora
Breve historia sobre la acentuación de las
mayúsculas
Importancia de continuar en el estudio de la
lengua

1. Acentuación
2. Mayúsculas
3. Grafías
4. Los signos de puntuación
5. Otros:
a. Marcas registradas
b. Abreviaturas y siglas
c. Palabras homófonas, sinónimas y antónimas
d. Ortografía de los números
6. Nuevas normas de simplificación ortográfica.
a. Actualización ortográfica según la Real Academia de la
Lengua Española 2010
b. Actualización fonológica y gramatical según la Real
Academia de la Lengua Española 2011

1. Vicios de redacción:
a. Barbarismos
b. Falta de concordancia
c. Anfibologías
d. Solecismos
e. Cacofonía
f. Pobreza de Vocabulario o redundancia
g. Palabras antagónicas y positivas
h. Uso innecesario de verbos
i. Sobreadverbiación
j. Sobreadjetivación
k. Queísmo, dequeísmo
l. Laísmo, loísmo
m. Gentilicios
n. Verbos defectivos, unipersonales y de doble participio

Elementos indispensables









Claridad.- Lenguaje transparente, lógico y puro.
Precisión.- Empleo de palabras exactas, que guarden
fidelidad absoluta a su significado. Eliminación de
palabras superfluas.
Sencillez.- Evitar rebuscamiento. Utilizar términos y
construcciones correctas y de fácil comprensión
Integridad.- Incluye todas las ideas y datos vinculados
con el tema de mensaje.
Brevedad.- Exige concisión.
Corrección. Ortografía, uso de las mayúsculas, signos de
puntuación, sinónimos.
Coherencia.- Manejo de información como un todo
vinculado de un párrafo a otro.

Elementos recomendables


Motivación. Despertar el interés para una
decisión favorable.
 Positivismo. Descartar expresiones de reproche,
omitir frases de estructura negativa.
 Modernismo. Utilizar frases modernas.
 Creatividad. Forma original.
 Discreción. Expresarse en forma discreta y
diplomática.
 Veracidad.- Debe tenerse suficiente certeza o
evidencia.
 Cordialidad.

Fonología

Estudia los sonidos
de las palabras
•Sintaxis: Estudia la función

de las palabras, orden en las
partes de la oración
Lingüística:
Coherencia
Ciencia cuyo
Gramática •Morfología: Estudia la forma
objeto de
interna de las palabras
estudio es
•Ilación: Estudia los medios de
la lengua
enlace como conjunciones,
adverbios y preposiciones
Semántica

Estudia los significados
de las palabras

Acentuación

´

Existen dos tipos de acentos: Escrito u
ortográfico llamado Tilde ( ´ ) y el prosódico o
tónico que suena pero no se escribe.
Las palabras se clasifican dependiendo de la
sílaba donde se encuentra el acento prosódico o
el acento ortográfico; este último se escribirá
sobre vocal de acuerdo a las reglas de
acentuación.

Acentuación

´

Diptongo .- Es la unión de una vocal fuerte y
una débil, siempre y cuando la fuerza de la voz
no recaiga sobre la vocal débil.

a, e, o.
i, u.

Vocales fuertes
Vocales débiles

iu, ui, ai, ei, oi, au, eu, ou, ia, ie, io, ua, ue, uo.

Triptongo.- Es la unión de tres vocales: dos
débiles y una fuerte.

Acentuación

´

Llevan acento ortográfico las palabras en que
concurren una vocal fuerte: a, e, o; y una débil: i, u;
en el orden que sea, aunque haya una letra “H” en
medio, cuando el acento recae sobre la vocal débil,
ejemplos: maíz, pío, egoísmo, baúl, búho, guía.
Al escribir el acento sobre una vocal débil, ésta se
convierte en fuerte y si está junto a una fuerte,
automáticamente se destruye el diptongo y se separan
en sílabas diferentes. A la destrucción del diptongo se
le llama Hiato o Adiptongo.

Acentuación

´

Sílaba.- La parte más pequeña de una palabra,
de una o varias letras que se pronuncia en una
sola emisión de voz. La sílaba puede ser: tónica,
en la que recae la fuerza de la voz; o átona, con
sonido suave.
a-é-re-o,
ca-mión,
za-na-ho-ria
nos-o-tros ____ no-so-tros
des-am-pa-ro ____ de-sam-pa-ro

Acento Diacrítico o
Enfático
Con este nombre se conoce a los acentos gráficos que se
colocan sobre ciertas palabras para diferenciarlas de otras de
misma escritura con diferente significado, función o
intención.
Dé - Del verbo dar
Él - Pronombre
Tú - Pronombre
Mí - Pronombre
Sí - Pronombre o afirmación
Té - Bebida
Sé - Ser o saber
Más - Adverbio de cantidad
Aún - Todavía

Las palabras: cuánto, dónde,
cómo, quién, cuál, qué,
cuándo… con sus plurales,
femeninos o combinados con
preposiciones, cuando
funcionan como preguntas o
exclamaciones directas o
indirectas.

¡Las monosílabas nunca se
acentúan! excepto las que
llevan acento diacrítico o
enfático.

Fui, fue, dio, vio, fe, ti,
bien, pan...

´

Esto, eso y aquello; tampoco.

Porqué, porque
y por qué
Porqué, cuando va precedido de un artículo o de un
determinativo, tiene función sustantiva. Podría sustituirse por
el motivo o por la causa.
Porque, es una conjunción causal y se usa en oraciones que
explican la causa de la oración principal. Equivale a pues o
ya que. Se utiliza para responder y es palabra grave.
Por qué, sirve para preguntar directa o indirectamente.

Agudas
Lleva acento tónico en la última sílaba, ejemplo: i-sa-bel, co-razón, es-cri-tor.
Se acentuarán ortográficamente sólo cuando terminan en vocal o
en consonante N o S, ejemplo: ven-dió, Ra-món, com-pás.

Graves o llanas
Son aquellas en que el acento prosódico incide en la penúltima
sílaba, ejemplos: ca-sa, án-gel.
Se acentúan ortográficamente cuando terminan en cualquier
consonante que no sea ni N ni S, ejemplo: lá-piz, ár-bol.
Excepciones: palabras graves terminadas en PS: trí-ceps, bí-ceps.

Esdrújulas
Son aquellos vocablos en los que la acentuación prosódica
se carga a la antepenúltima sílaba, ejemplo: rá-ba-no, médi-co.
Todas las palabras esdrújulas se acentúan ortográficamente
sin excepción, ejemplo: mú-si-ca, gé-ne-ro, ár-bo-les.

Sobresdrújulas
El acento recae en una sílaba anterior a la antepenúltima.
Todas se acentúan ortográficamente sin excepción, ejemplo:
llé-va-te-lo, can-tá-ba-se-lo.

Acentuación de formas
verbales y adverbiales
En el infinitivo de los verbos terminados en uir, el pasado de la
primera persona del singular se acentúa.
contribuí, fluí
huí
Cuando se combina un verbo con pronombres y se convierte en
esdrújula o sobresdrújula, se acentúa.
díselo óyeme sábelo mírala
Cuando se agrega “mente” a una palabra que en su forma
original lleva acento, lo conserva; y si la palabra no se acentúa
en su forma original, aunque se convierta en esdrújula, no se
acentúa.
fácilmente comúnmente velozmente

Acentuación de palabras en
plural
Existen palabras que en singular no llevan acento, al escribirlas en
plural se convierten en esdrújulas, se les debe marcar el acento.
joven – jóvenes, margen – márgenes, examen – exámenes.

Acentuación de palabras
compuestas
Las palabras compuestas, separadas por guion, conservarán sus
respectivos acentos. Las palabras compuestas unidas sin guion
conservarán la acentuación de la última palabra.
físico-matemático decimoséptimo decimoquinto.

Uso correcto de las
mayúsculas
La primera letra de la palabra de un escrito.
Los nombres propios y sobrenombres.
Títulos nobiliarios, de profesiones u oficios cuando
designan a personas concretas. Singular casi siempre.
La primera letra del título de un libro, artículo, película.
El nombre de los puntos cardinales cuando se usan
como nombres propios.

Uso incorrecto de las
mayúsculas
Los días de la semana, los meses y las estaciones
del año, no se escriben con mayúsculas.
Todas las letras de las palabras, no se escriben con
mayúsculas.

Las mayúsculas

sí

se acentúan según

las reglas generales de acentuación.

Tres niñas que bellas son, me han exigido las
tres, que diga de ellas,
cuál es la que ama mi corazón.

Si obedecer es razón diré que amo a
Soledad no a Perla cuya bondad
persona humana no tiene no inspira
mi amor Irene que no es tanta su beldad.

Soledad.
Si obedecer es razón, diré que amo a Soledad, no a Perla, cuya
bondad persona humana no tiene; no inspira mi amor Irene que no es
tanta su beldad.
Perla
Si obedecer es razón, ¿Diré que amo a Soledad? no; a Perla, cuya
bondad persona humana no tiene; no inspira mi amor Irene que no es
tanta su beldad.
Irene
Si obedecer es razón, ¿Diré que amo a Soledad? no; ¿A Perla cuya
bondad persona humana no tiene? no; inspira mi amor Irene que no
es tanta su beldad.
Ninguna
Si obedecer es razón, ¿Diré que amo a Soledad? no; ¿A Perla cuya
bondad persona humana no tiene? no; ¿Inspira mi amor Irene?
¿Qué? no es tanta su beldad.

Signos de puntuación
Cuando escribimos, necesitamos hacer pausas
respiratorias, inflexiones y silencios. También
aclaramos, preguntamos, exclamamos,
enlazamos y separamos frases o párrafos.
Los signos de puntuación hacen que los escritos
sean comprensibles. Si desconocemos el uso y
función de los signos podemos llegar a
distorsionar el sentido original de un texto.

,
1. Es un separador inicial que además, indica una
pausa breve en la lectura.
2. Separa palabras seriadas que no vayan ligadas
por las conjunciones y, o, ni.
3. Separa oraciones y frases que deban ir en
secuencia.
4. Encierra alguna palabra o frase incidental o
aclaratoria incluida dentro de una oración
principal. Las comas así usadas indican que
podríamos prescindir de lo que ellas encierran sin
afectar el significado de la oración.

,
5. Señala el vocativo, es decir, la palabra o las palabras que
se usan para llamar o dirigirse a una persona o cosa
personificada.
6. Separa cláusulas breves iniciadas con nexos como: aunque,
pues, sin embargo, mas, es decir, esto es, por tanto, no
obstante, por consiguiente, en efecto, además, así que, sino,
siquiera, pero y otras parecidas.
7. Cuando se omite el verbo en una oración, para no repetirlo.
8. Cuando se invierte el orden natural de las oraciones.

Punto

.

Punto y seguido. Nos indica una pausa mayor que la
de la coma y que la del punto y coma.
Se ocupa para terminar una idea con sentido completo o
separar dos frases que no tienen relación directa aunque
traten el mismo asunto.
Punto y aparte. Cuando se cambia el tema o cuando se
continúa con el mismo pero considerado bajo otro
aspecto. Al usarlo de esta manera, separa los párrafos de
un escrito.
Como punto final se emplea para indicar el término de
un escrito.
Después de las abreviaturas.

Dos puntos

:

1. Establecen una pausa mayor que el punto
y coma; sirven de conexión entre dos conceptos,
de modo que el primero anuncia al segundo.
2. Separan enumeraciones del enunciado que
los precede.
3. Anuncian citas textuales.
4. En cartas, separa la frase de saludo.
5. Da énfasis a justificaciones, aclaraciones y
resúmenes breves.

Punto y coma

;

1. Es un signo separador que indica una pausa mayor
que la de la coma y menor que el punto. Separa frases
y oraciones seriadas en las que ya hay comas.
2. Separa frases largas seguidas de las conjunciones
adversativas mas, aunque y pero.
3. Las oraciones relacionadas entre sí, cuando no las
une alguna conjunción.

Puntos suspensivos

...

1. Son solamente tres y van después de
expresiones que intencionalmente se dejan
incompletas, tal vez para dar tono de suspenso,
expresar duda o señalar que lo omitido se
sobreentiende.
2. Para efectuar cambios imprevistos en la
secuencia de los enunciados.
3. En lugar de etcétera.

¿?

Signos de interrogación

Los signos de interrogación son dos: “¿” abre la pregunta
y “?” la cierra. En la lengua española no debe omitirse
nunca el primero, pues da claridad a las preguntas; sobre
todo a las que van al final del enunciado.

Signos de admiración
o exclamación

¡!

Se emplean en los enunciados exclamativos o admirativos
para expresar sorpresa, entusiasmo, dolor, enfado o
énfasis. Acompañan a casi todas las interjecciones.
Al igual que los signos de interrogación, los de
admiración sirven de punto y sólo son dos.

__
Guión largo
Sustituye a los paréntesis cuando se intercalan
aclaraciones o se proporcionan datos adicionales.
Señala los parámetros de cada interlocutor en un diálogo.

Guión corto

-

Indica, al final de un renglón, que una palabra no
termina y que continúa en el siguiente.
Señala los elementos de una palabra compuesta.
En documentos legales y comerciales, se utiliza para
cancelar un renglón.

Comillas

“”

1. Se emplean en las narraciones, cuando se intercalan
pensamientos de los personajes que intervienen en ellas.
2. Destacan títulos de obras como: piezas musicales,
obras de teatro, poemas y artículos de periódicos y
revistas.
3. También se usa en seudónimos y sobrenombres.
4. Señalan palabras o enunciados que se citan
textualmente.
5. Remarcan barbarismos, neologismos y también
expresiones irónicas.

Paréntesis

( )

1. Señalan la intercalación de datos adicionales
en enunciados, como números de páginas,
fechas de nacimiento o de defunción, etcétera.
2. Encierran aclaraciones fuera del contexto del
enunciado.
3. Encierran en letra cantidades expresadas
inmediatamente antes en números,
principalmente en documentos comerciales.

Corchetes

[ ]

Separan aclaraciones de un escritor o un editor
al reproducir, principalmente, un texto
defectuoso.
Se escribe [Sic] que quiere decir: Así
textualmente.

Diéresis

..

Se escriben arriba de la letra U cuando es
precedida de la G y le suceden la E o la I y se
pretende que tenga sonido.

Ortografía de los números
cardinales
Cero, uno, dos, tres... diez, once... dieciséis, diecisiete,
dieciocho... veintiuno o veintiún, veintidós... treinta,
treinta y uno, treinta y dos... cuarenta, cuarenta y uno,
cuarenta y dos... cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta
y dos... sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos... setenta,
setenta y uno, setenta y dos... ochenta, ochenta y uno,
ochenta y dos... noventa, noventa y uno, noventa y
dos…

Ortografía de los números
cardinales
Ciento (o cien), ciento uno, ciento dos... ciento diez...
doscientos o docientos, doscientos uno... trescientos,
cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos,
ochocientos, novecientos.
Mil, mil uno, mil dos... dos mil... cinco mil... cien mil...
un millón... un billón.

Ortografía de los
números ordinales
Primero o primer, segundo..., décimo, undécimo o
decimoprimero, duodécimo o decimosegundo,
decimotercero, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto,
decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno o
decimonono, vigésimo, vigésimo primero, vigésimo
segundo..., trigésimo, trigésimo primero..., cuadragésimo,
quincuagésimo, sexagésimo, septuagésimo, octogésimo,
nonagésimo, centésimo, ducentésimo, tricentésimo,
cuadrigentésimo, quingentésimo, sexcentésimo,
septingentésimo, octingentésimo, noningentésimo,
milésimo, milésimo primero, diezmilésimo, cienmilésimo,
millonésimo.

Ortografía de los
números partitivos
Mitad, tercio, cuarto, quinto... décimo,
onceavo, doceavo, treceavo, catorceavo,
quinceavo, dieciseisavo, diecisieteavo,
dieciochoavo, diecinueveavo, veinteavo,
veintiunavo, veintidosavo... treintavo,
treintaiunavo... cuarentavo, cincuentavo,
sesentavo, setentavo, ochentavo, noventavo,
centavo o céntimo.

Escritura de números
Se deben escribir con palabras los números del uno al
diez.
Del número 11 en adelante se deben utilizar números.
Si la frase empieza con una cantidad, se escribe con
palabras aun cuando sea una cantidad grande. En todo
caso se aconseja rebordear la oración.
Se escriben con palabras las cantidades aproximadas o
redondeadas.
Se escriben con palabras los números ordinales.
Se deben usar números ordinales del 11º. en adelante.

Escritura de números
Cuando en una serie de números se presentan
cantidades menores y mayores de diez, se usan
siempre números.
Se deben usar una sola palabra para escribir los
números desde dieciséis hasta el veintinueve.
Las centenas se escriben en una sola palabra.
Se separan con una coma los números mayores de
mil y se dejan espacios de tres en tres.
Cuando se trata de estadísticas o trabajos tabulados,
se usan siempre números.

Vicios de redacción
Barbarismos:
Extranjerismos
Anglicismos,

Show
--Modus vivendi --Chao
--Curriculum
---

Espectáculo
Modo de vida
Adiós
Currículo

latinismos, italianismos…

Apócope
Cambio o supresión de letras.

Pleonasmo
Repetición innecesaria de
palabras.

Paragoge
Consiste en agregar letras al
final de la palabra.

Haiga
Variz

-----

Haya
Várice

Salir para afuera --- Salir
Subir arriba --- Subir
Nadien
--Cantastes ---

Nadie
Cantaste

Vicios de redacción
Licúa

Barbarismos:
Prótesis
Adición de sílabas al
inicio de la palabra.

Asegún
--Acontentar ---

Participio: uso incorrecto
Palabras o expresiones que
afectan negativamente el
estilo de un texto.
Uso incorrecto
u omisión de acentuación

Según
Contentar

Decido --- Dicho

Váyamos
Negocía

-----

Vayamos
Negocia

Vicios de redacción
Solecismo
Uso inadecuado de las
preposiciones.

Monumento de la bandera
Monumento a la bandera
En base a…
Con base a…

Anfibología
Construcción que admite Jorge llegó con su perro y con
más de un significado.
sus medicinas. ¿De quién eran
las medicinas? De Jorge o de
su perro.
Cacofonía
Sonido monótono y
repetido que resta
María va a Acapulco
propiedad al texto.

Vicios de redacción
Superlativo y comparativo
Existen problemas en el uso de los
adverbios y de los adjetivos

Más malo. --- Peor
Más bueno. --- Mejor

Arcaísmos
Palabra o expresión que no pertenece
al español actual

Aqueste --- Este
Allende --- Aquel

Coloquialismos
Palabras o expresiones que afectan
Mismamente --- Exactamente
negativamente el estilo de un texto

Vicios de redacción
Palabras sexistas
Palabras que utilizan para designar La abogado --- La abogada
el femenino con un masculino o
viceversa.

Palabras separadas o unidas
Palabras que se escriben separadas
cuando van unidas o viceversa.

Plurales mal escritos

En frente --- Enfrente
Entresemana --- Entre semana

Iraquís --- Iraquíes
Colibrís --- Colibríes

Falta de concordancia
Sujeto -- Verbo
Artículo -- Sustantivo
Número
Plural -- Singular.
Pronombre
Género

Los textos debe poseer...
Los textos deben poseer...
La avestruz esconde la cabeza
El avestruz ...
La gente habían --- Había
Le dieron a ellos…
Les dieron a ellos...
La águila -- El águila

Otros problemas de
redacción
Era precioso, bellísimo,
Exageración en el uso de adjetivos. muy bonito...
Sobreadverbiación
Exageración en el uso de
Exageradamente mucho más.
Sobreadjetivación

adverbios.

Queísmo

Exageración en el uso de la Que dice María que tiene que
hacer que lo haga.
partícula que.

Dequeísmo
Abuso en el uso de la preposición
de antes de que.

Me dijo de que te
salieras a pasear.

Otros problemas de redacción
Loísmo y Laísmo
Generalización del uso
de lo y la en lugar de
le o viceversa.

Verbo y
tiempo verbal

Él le conoció -- Él la conoció
La quiso dar un beso -- Le quiso
dar un beso

•Veniste -- Viniste
•Me lo encontré y le digo…

Me lo encontré y le dije…
Mal uso de verbos o mala
•Si lo sabría lo habría
conjugación de los mismos. hecho…
*Verbos de doble participio. Si lo hubiera sabido, lo habría
*Verbos defectivos.
hecho…

Verbos de doble participio
Atendido
Atento
Concluido
Concluso
Corregido
Correcto
Expresado
Expreso
Extendido
Extenso
Consumo
Consumido

Freído
Frito
Incluido
Incluso
Fijado
Fijo
Extinguido
Extinto
Abstracto
Abstraído.
Compreso
Comprimido
Impreso
Imprimido

Bendecido
Bendito
Corrupto
Corrompido
Recluido
Recluso
Convertido
Converso
Absorto
Absorbido
Confesado
Confeso
Provisto
Proveído

Anochecer
Centellear
Chispear
Escarchar

Amanecer
Clarear
Deshelar
Granizar

Atardecer
Clarecer
Diluviar
Llover

Verbos defectivos
Abolir
Agredir
Blandir
Embaír

Acaecer
Aguerrir
Colorir
Empedernir

Acontecer
Atañer
Despavorir.
Incumbir

Otros problemas de redacción

Yeísmo
Uso repetido de
la conjunción y.

Caminó y se fue y regresó
Caminó, se fue y regresó

Abuso del uso deLos Marcianos se Situaron
las mayúsculas Bajo la Sombra de ese Árbol

Pobreza del lenguaje o de vocabulario
Monotonía.
Redundancia.
Desconocimiento de sinónimos y antónimos
Uso de palabras fáciles: cosa, algo y área.
Uso de verbos fáciles: hay, está, poner, tener, hacer, decir y
ver.
Uso de muletillas: o sea, entonces, verdad, etc.
Frases antagónicas: No dejes de faltar. No me niego a no pagar.
Uso de pronombres demostrativos: esto y eso

Marcas registradas
Es incorrecto mencionar a los productos por su marca.
Por ejemplo: ¿Me das un danone? Pásame un kleenex. Se
dice: ¿Me das un yogur? Pásame un pañuelo desechable.
Solamente se podrá escribir la marca de un producto
cuando el propósito es decirlo textualmente. En ese caso,
deberá escribirse con letra inicial mayúscula y se pondrá
entre comillas o con letra cursiva. Por ejemplo: Él me
dijo: Pásame un Danone o él me dijo: Pásame un
“Danone”.

Abreviaturas y siglas
Abreviatura.- Palabra resumida. En general, la primera letra
se escribe con mayúscula y las demás con minúscula.
Terminan con punto.
Lic. = Licenciado,
Art. = Artículo,
Pbro. =
Presbítero (Véanse listas publicada en diccionarios)
Siglas.- Primera letra de varias palabras que representan
organizaciones. Cuando se hayan convertido en nombres
propios, se utilizarán como marcas o logotipos.
Todas las letras deberán ser mayúsculas y con punto entre cada
letra:
O.N.U. = Organización de las Naciones Unidas.
S.E.P. = Secretaría de Educación Pública.

Nuevas normas sobre simplificación
ortográfica. RAE, 2010
Se autoriza la simplificación de los grupos
iniciales de consonantes en las palabras
que empiezan con: ps, mn, gn, por
ejemplo: sicología, nemotecnia, nomo.
Se autoriza el empleo de las formas
contractas: remplazo, remplazar, rembolso,
rembolsar.

En el caso de la aplicación de gentilicios, se
seguirán las normas siguientes:
 En primer lugar se les nombrará de acuerdo a
como los lugareños se nombren a sí mismos.
 En el caso de no saber, se utilizará la
fonología de la lingüística hispana para
nombrarlos.
Por ejemplo: Aguascalentenses en lugar de
hidrocálidos.
Morelianos o Morelenses y no Morelecos.

Nuevas normas sobre simplificación
ortográfica. RAE, 2010
El verbo auxiliar haber se seguirá utilizando como verbo
unipersonal en singular para los tiempos en presente, pasado
y futuro: “Hay”, “Hubo” y “Habrá”
Aunque el sustantivo que le proceda se encuentre en plural.
Ejemplos: Hay dulces en la bolsa; Hubo piñatas en la fiesta;
Habrá lápices para todos.
Había muchas personas, ha habido quejas, hubo problemas
Habemos,

hemos

Nuevas normas sobre simplificación
ortográfica. RAE, 2010
Exclusión de los dígrafos ch y ll del abecedario
Propuesta de un solo nombre para cada una de las letras
del abecedario.
Sustitución, por grafías propias del español, de
la q etimológica con valor fónico independiente en
aquellos extranjerismos y latinismos plenamente
adaptados al español (quorum > cuórum)
Eliminación de la tilde en palabras con diptongos o
triptongos ortográficos: guion, truhan, fie, liais, etc.
Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los
pronombres demostrativos (ese, este y aquel con sus
plurales y sus femeninos) incluso en casos de posible
ambigüedad

Nuevas normas sobre simplificación
ortográfica. RAE, 2010
Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción
disyuntiva o escrita entre cifras.
Normas sobre la escritura de los prefijos Se suprime el
guión (incluido ex-, que ahora recibe el mismo
tratamiento ortográfico que los demás
prefijos: exmarido, ex primer ministro) anti –Obama.
Equiparación en el tratamiento ortográfico de
extranjerismos y latinismos, incluidas las locuciones al
español.
 Se autoriza la supresión del acento en la palabra solo
(solamente).
 La „i griega‟ pasará a denominarse solo „ye;‟ la b, be; la v,
como uve; y la w como doble v.

Nuevas normas sobre simplificación
ortográfica. RAE, 2010
Se venden casas, Se buscan actores,
Se busca a los culpables
Infinitivo por imperativo Ir por id
Palabras clave o palabras claves, copias pirata o copias

piratas
La mayoría de los manifestantes, el resto de los alumnos,
la mitad de los presentes, etc. + verbo
Plural de las siglas: las ONG, unos DVD
De 2010 o del 2010
Mayúscula o minúscula en los meses, los días de la semana
y las estaciones del año.
Ortografía de los signos de interrogación y exclamación.



Los adverbios nunca, jamás, tampoco, los indefinidos nadie, nada,
ninguno, la locución en la/mi/tu/su vida y los grupos que
contienen la palabra ni aparecen siempre en oraciones de sentido
negativo. Si estos elementos van antepuestos al verbo, este no va
acompañado del adverbio de negación no: Nunca voy al teatro;

Él tampoco está de acuerdo; Jamás lo haré; Nadie lo sabe; Nada de
lo que dice tiene sentido; Ninguno de ellos es actor; En su vida lo
conseguirá; Ni su padre lo perdonaría.


Pero si van pospuestos al verbo, este debe ir necesariamente
precedido del adverbio no: No voy nunca al teatro; Él no está de

acuerdo tampoco; No lo haré jamás; No lo sabe nadie; No tiene
sentido nada de lo que dice; No es actor ninguno de ellos; No lo
conseguirá en su vida; No lo perdonaría ni su padre. La
concurrencia de esas dos «negaciones» ya no anula el sentido
negativo del enunciado, sino que lo refuerza.

Objetivo: Concienciar, convocar,
motivar o influir sobre temas de
interés general a la población
yucateca.
Actividad: Redactar con claridad,
propiedad, estilo, corrección,
precisión y brevedad los siguientes
temas.

Tema 1. Importancia de la buena redacción.
Tema 2. Conciencia ambiental. Fomento y
protección de la biodiversidad.
Tema 3. Reforestación, tala clandestina de
árboles y prevención de incendios.
Tema 4. Principios y valores del servidor
público. La calidad en el servicio.
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