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• PROFESORES NATIVOS DE ESPAÑOL
• PROFESORES NO NATIVOS DE ESPAÑOL

• FUNCIONARIOS
• JURISTAS
• PERIODISTAS
• POLÍTICOS
• TRADUCTORES

• TODOS

DIRIGIDO A:
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LA ORTOGRAFÍA ES UNA ACTITUD



• CH y LL quedan fuera del abecedario.  (27 letras)

• Y (ye)    W (uve doble).

• O nunca llevará tilde, ni entre cifras.      78 o 79 personas.

• Pronombres ESTE, ESE, AQUEL y DERIVADOS sin tilde.

• SOLO, preferentemente sin tilde, tanto en adjetivo como en 

adverbio.
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NOVEDADES DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA



NOVEDADES DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA
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PREFIJOS:

• SIEMPRE SOLDADOS A BASE UNIVERBAL: antirrobo, exjefe.

• SEPARADOS CON GUION SI ES NÚMERO O MAYÚSCULA: pro-OTAN, sub-21.

• SEPARADOS SI ES BASE PLURIVERBAL: anti pena de muerte, ex cabeza rapada.
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Guion, truhan, dio, rio, fue, crio, liais, ion, hui…

ELIMINACIÓN DE TILDE EN DIPTONGOS Y TRIPTONGOS 
ORTOGRÁFICOS

NOVEDADES DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA ORTOGRAFÍA DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA



Vocales abiertas:  a, e, o                            Vocales cerradas: i, u

Diptongos:
vocal abierta + vocal cerrada: laurel, reina, maicena
vocal cerrada + vocal abierta: diario, huevo
vocal cerrada + vocal cerrada (distintas): viudo, fortuito, acuífero

Triptongos: 
vocal cerrada + vocal abierta + vocal cerrada: guau, buey, dioico

Hiato: 
vocal abierta + vocal abierta: aorta, dehesa, caer
vocal cerrada + vocal cerrada (iguales): chiita
vocal cerrada tónica + vocal abierta: púa, búho
vocal abierta + vocal cerrada tónica: raíz, oír, transeúnte

La h intercalada no influye en que sean hiatos o diptongos.
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NOVEDADES DE LA ÚLTIMA EDICIÓN DE LA ORTOGRAFÍA 
DE LA LENGUA ESPAÑOLA



Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal o en consonante n o s (no
precedidas de otra consonante): acá, comité, aquí, revisó, iglú, razón, compás. Cuando
terminan en más de una consonante no llevan tilde: mamuts, compost, esnobs, zigzags.
Tampoco llegan tilde cuando terminan en y: convoy, virrey.

Las palabras llanas llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de n o s: lápiz,
cárcel, túnel, tórax. O cuando terminan en más de una consonante: bíceps, récords, wéstern.
Y cuando terminan en y: yóquey.

Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas llevan siempre tilde: rápido, análisis, recítenoslo,
llévenselas.
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REGLAS DE ACENTUACIÓN



PRACTIQUEMOS: HUNDIR LOS ERRORES

A B C D E

1 Engullir Báscula Ahumado Sofreir Pizca

2 Hambruna Fiambre Rehogar Berberechos Ingerir

3 Rallador Pimentón Cucharón Atiborrarse Zampar

4 Chirimoya Compulsivamente Hortalizas Rebañar Turrón

5 Piscolabis Pimentón Onza Almibar Orégano

6 Níspero Crió Plácidamente Quitársele Congelado

7 Olla Cazo Picotéo Guisar Voráz

8 Pellizco Avinagrado Centollo Haba Polvorón

9 Deshidratado Verter Espátula Opíparamente Guindilla

10 Judias Féculas Embotellado Báscula Sorber
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PRACTIQUEMOS: HUNDIR LOS ERRORES

A B C D E

1 Engullir Báscula Ahumado Sofreir Pizca

2 Hambruna Fiambre Rehogar Berberechos Ingerir

3 Rallador Pimentón Cucharón Atiborrarse Zampar

4 Chirimoya Compulsivamente Hortalizas Rebañar Turrón

5 Piscolabis Pimentón Onza Almibar Orégano

6 Níspero Crió Plácidamente Quitársele Congelado

7 Olla Cazo Picotéo Guisar Voráz

8 Pellizco Avinagrado Centollo Haba Polvorón

9 Deshidratado Verter Espátula Opíparamente Guindilla

10 Judias Féculas Embotellado Báscula Sorber
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PRACTIQUEMOS: KAHOOT!



PRACTIQUEMOS: TEXTO
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ESCRIBE UNA ORACIÓN CON 2 PALABRAS AGUDAS SIN TILDE, 1 
LLANA CON TILDE Y UNA ESDRÚJULA.

ESCRIBE 2 PALABRAS AGUDAS CON TILDE, 2 PALABRAS LLANAS SIN 
TILDE Y UNA LLANA CON TILDE.

ESCRIBE UNA ORACIÓN QUE TODAS LAS PALABRAS TENGAN TILDE.

¿Dónde pidió Ramón públicamente perdón?

PRACTIQUEMOS: INVENTIVA, VOCABULARIO Y REDACCIÓN
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SE ESCRIBE EN MINÚSCULAS:

• DÍAS DE LA SEMANA, MESES, ESTACIONES
• NOTAS MUSICALES
• MARCAS LEXICALIZADAS
• NOMBRES PROPIOS DESIGNAN RASGOS DE PERSONALIDAD: es un donjuán
• NOMBRES DE INVENTOS CON NOMBRES PROPIOS: braille, rebeca
• NOMBRES DE ACCIDENTES GEOGRÁFICOS: mar Mediterráneo
• NOMBRES DE VIENTOS
• NOMBRES RELIGIONES, TRIBUS
• PALABRA GUERRA, BATALLA  EN LOS NOMBRES DE LAS MISMAS. EXCEPCIÓN: I Y II Guerra Mundial.
• USTED, DON, FRAY, SEÑOR (EXCEPTO EN ABREVIATURAS)
• TÍTULOS, CARGOS: rey, presidente, ministro + nombre propio
• APELLIDOS: PREPOSICIONES + ARTÍCULO:  Álvaro de Cózar, pero Sr. De la Calle
• CUATRO PUNTOS CARDINALES (en aposición irán en minúscula)
• SIGNOS DE ZODIACO 
• CALLE, PLAZA, AVENIDA, ETC

MINÚSCULAS



SE ESCRIBE EN MAYÚSCULAS:

• NOMBRES PROPIOS: PERSONAS, ANIMALES
• NOMBRES PROPIOS GEOGRÁFICOS
• NÚMEROS ROMANOS
• SOBRENOMBRES O APODOS:  el Cordobés
• NOMBRES ABSTRACTOS PERSONIFICADOS: la Muerte vino
• NOMBRE DE DIRECCIONES: avenida Andalucía
• NOMBRES DE GALAXIAS, CONSTELACIONES: SOL Y LUNA (DEPENDE)
• SIGNOS DEL ZODIACO (LAS CONSTELACIONES)
• SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS EN NOMBRES DE ENTIDADES Y ORGANISMOS: Museo de Bellas Artes, 

Ministerio de Hacienda
• LIBROS SAGRADOS: Biblia, Corán
• LA PALABRA REVOLUCIÓN EN LOS NOMBRES DE LAS MISMAS: Revolución de los Claveles, 

Revolución rusa.
• LEYES Y DECRETOS: Ley de Ordenación de la Edificación de España
• FESTIVIDADES RELIGIOSAS O CIVILES: Día de la Constitución Luis Garrido Lapi

MAYÚSCULAS



SE ESCRIBE EN MAYÚSCULAS:

• ÓRDENES RELIGIOSAS
• PREMIOS Y FERIAS: Premio Nadal, Feria del Libro
• ASIGNATURAS
• PRIMERA PALABRAS ESPECIES LATINAS: Panthera leo
• EDADES Y ÉPOCAS HISTÓRICAS
• MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS
• ENTIDADES O INSTITUCIONES: la Marina, el Gobierno, la Administración
• CONCEPTOS RELIGIOSOS, NO METÁFORAS: el Infierno
• SIGLAS Y ACRÓNIMOS
• TÍTULOS EN PORTADAS
• CARTELES
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MAYÚSCULAS
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PRACTIQUEMOS: PASAPALABRA

A:__________ Signo de zodiaco de los nacidos entre el 21 de marzo y 20 de abril.

B:__________ Instrumento para medir masas o pesos.

C:__________ Mar que baña parte de la costa norte de España y suroeste de Francia.

D:__________ Incitación o invitación a la lucha o a la competición.

E:__________ Desproporcionado, excesivo o mucho mayor de lo normal.

F:__________ Asignatura donde se estudia el conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador.

G:__________ Torre campanario más famosa de la catedral de Sevilla .

H:__________ Que finge cualidades, ideas o sentimientos contrarios a los que en verdad tiene.

I:__________ Desobedecer o incumplir una ley.
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PRACTIQUEMOS: PASAPALABRA

A:___aries___ Signo de zodiaco de los nacidos entre el 21 de marzo y 20 de abril.

B:__balanza__ Instrumento para medir masas o pesos.

C:_Cantábrico Mar que baña parte de la costa norte de España y suroeste de Francia.

D:__desafío__ Incitación o invitación a la lucha o a la competición.

E:__enorme__ Desproporcionado, excesivo o mucho mayor de lo normal.

F:__Filosofía__ Asignatura donde se estudia el conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador.

G:__Giralda___Torre campanario más famosa de la catedral de Sevilla .

H:__hipócrita__ Que finge cualidades, ideas o sentimientos contrarios a los que en verdad tiene.

I:___Inflingir___ Desobedecer o incumplir una ley.



Es una incorrección consistente en el mal uso de una construcción o en un falta de 
sintaxis.

Luis Garrido Lapi

SOLECISMOS

SOLECISMO FORMA CORRECTA

A GROSSO MODO GROSSO MODO

A LA MAYOR BREVEDAD CON LA MAYOR BREVEDAD

AL PUNDO DE HASTA EL PUNTO DE

DE ABAJO A ARRIBA DE ABAJO ARRIBA

DE ACUERDO A DE ACUERDO CON

DE MOTU PROPIO MOTU PROPRIO

EN BASE A BASÁNDOSE EN, CON BASE EN

POR LO CONSIGUIENTE POR CONSIGUIENTE

EN VISTAS A CON VISTAS A, EN VISTA DE

BAJO LA CONDICIÓN CON LA CONDICIÓN



GÉNERO NO ES = SEXO
Cuando el sustantivo se refiere a un ser animado, el género puede diferenciar el sexo (león, leona); pero en el 
resto de los casos es una propiedad gramatical independiente: la mesa es femenino, el tenedor es masculino.

EN ESPAÑOL ES EL MASCULINO EL GÉNERO NO MARCADO.

A FAVOR:
La economía lingüística: se considera que las alternativas, como desdoblar cada apelación en dos géneros, son un 
circunloquio innecesario la mayor parte de las veces.
La concordancia gramatical: ante soluciones como el desdoblamiento sistemático, pasaría a ser mucho más 
complicada.

Cuando estos usos que veremos a continuación se generalicen, cuando la mayoría de los hablantes en su día a día, 
con naturalidad, entiendan que el femenino es más adecuado que el masculino en algunas situaciones y lo 
empleen así, estaremos ante un fenómeno mayoritario; este uso del femenino será un consenso tácito en la 
mente de los hablantes. Y entonces la Gramática académica, notaria de la lengua, previsiblemente registrará que 
el masculino ya no es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto. Luis Garrido Lapi

LENGUAJE INCLUSIVO



EVITAR:

• USO DE @
L@s chic@s que vayan a la excursión…

• USO DE X
TodXs estáis invitadXs a …

RECOMENDABLE EL USO DE:

• LA BARRA(/) PARA SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS
Querida/o compañera/o…        El/la solicitante…

• SUSTANTIVOS GENÉRICOS:
Cónyuge, persona, directiva, dirección, personal, plantilla, personal docente, menores de 14 años, la comunidad 
educativa, el profesorado, el alumnado… Luis Garrido Lapi

LENGUAJE INCLUSIVO



• ORACIONES DE RELATIVOS CON: QUIEN, QUIENES
Los interesados que estén interesados…
Quienes tengan interés…
Las personas que tengan interés…

• CADA, CUALQUIER EN VEZ DE TODOS, ALGUNOS, AQUELLOS…
Se contará con la presencia de aquellos especialistas que sean…   
Se contará con la presencia de especialistas suficientes.

• FEMINIZACIÓN DE PROFESIONES (Orden de 22 marzo 1995)
La juez, la presidente, la abogado…
Jueza, presidenta, abogada…. NO miembra, portavoza

• DESDOBLAMIEMTO
Los españoles y las españolas…

Resulta artificioso y que se trata de un «circunloquio innecesario cuando el empleo del género no marcado es suficientemente 
explícito para abarcar a los individuos de uno y otro sexo».

El hecho de que una palabra suene bien o mal no es en sí un criterio lingüístico.
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LENGUAJE INCLUSIVO



MENSTRUAL: vocablo más largo con solo 2 sílabas.

PEDIGÜEÑERÍA: vocablo donde se incluyen todas las tildes del español (diéresis, tilde del acento,      
virgulilla y punto de la i)

CAROLINA: Esta palabra incluye las consonantes que únicamente se pueden duplicar en español.

ARISTOCRÁTICOS: palabra donde todas sus letras se repiten.

CENTRIFUGADOS: palabra de 13 letras donde no se repite ninguna.

ELECTROENCEFALOGRAFISTA: palabra más larga recogida en el DRAE.

PALÍNDRONOS: reconocer, ojo, salas, Ana, solos…
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CURIOSIDADES



• SINO/ SI NO/ EL SINO
• POR QUÉ/ PORQUE/ POR QUE/ EL PORQUÉ
• AÚN/ AUN
• SENDOS/ AMBOS
• FORMAS DE ESCRIBIR LOS NÚMEROS
• ONOMATOPEYAS (JUEGO)
• LENGUAJE ADMINISTRATIVO
• IMPROPIEDADES LÉXICAS
• PARTICIPIOS REGULARES E IRREGULARES
• PALABRAS QUE SOLO EXISTEN EN PLURAL
• PALABRAS CON DOBLE ACENTUACIÓN
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CAJÓN DESASTRE
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ERRORES
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ERRORES



• PERTENECE AL GÉNERO DE LA ESCRITURA ORALIZADA:

- INMEDIATEZ E INTERACCIÓN SIMULTÁNEA
- CÓDIGO PROPIO Y PERMANENCIA
- AMBIGÜEDAD Y LENGUAJE COLOQUIAL (ERRORES)
- PRECISIÓN, REGISTRO FORMAL
- CONFIRMAR RECEPCIÓN EN 24 HORAS
- CONFIDENCIALIDAD
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REDACCIÓN DE CORREOS ELETRÓNICOS



• ENCABEZAMIENTO: 

- NOMBRE DE UNA SOLA PERSONA
- TITULAR BREVE PERO SIGNIFICATIVO EN EL CAMPO  ASUNTO
- MODIFICAR ASUNTO SI ES RESPUESTA TRAS RESPUESTA
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REDACCIÓN DE CORREOS ELETRÓNICOS



• SALUDO:

- NEUTRO (ESTIMADO/-A + NOMBRE)
- NO PARTES DEL DÍA
- SEGUIDO DE DOS PUNTOS
- SIEMPRE EN SINGULAR (LA LECTURA ES INDIVIDUAL)
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REDACCIÓN DE CORREOS ELETRÓNICOS



• CUERPO DEL MENSAJE:
- EN LÍNEA APARTE TRAS LOS DOS PUNTOS
- PÁRRAFOS CORTOS
- PALABRAS SENCILLAS
- TAMAÑO (12), COLOR (NEGRO) Y  TIPO FUENTE  

(ARIAL, COLIBRÍ, TIMES NEW ROMAN)
- NO ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS TODO
- ADJUNTO REMITO, LE ENVÍO EN UN ARCHIVO     
ADJUNTO EL …
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REDACCIÓN DE CORREOS ELETRÓNICOS



• DESPEDIDA:
- UN SALUDO, UN CORDIAL SALUDO
- ABRAZOS Y BESOS (CORREOS PERSONALES)
- ATENTAMENTE, /ATENTAMENTE.

• BLOQUE DE FIRMA:
- NOMBRE Y APELLIDOS
- CARGO (SIN ARTÍCULO)
- DIRECCIÓN POSTAL, TELÉFONO, WEB INSTITUCIONAL.
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REDACCIÓN DE CORREOS ELETRÓNICOS
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PRACTIQUEMOS: REDACCIÓN DE CARTA, CORREO ELECTRÓNICO, 
CARTA DE PRESENTACIÓN…

MODELO DE CARTA

Adela Torres Suares.docx


SI NO SE ENTIENDE, NO SIRVE
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Signo de puntuación (,) que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Se
escribe pegada a la palabra o al signo que la precede y separada por un espacio de la palabra o al signo que la
sigue.
Usos lingüísticos
• Para delimitar incisos. Deben utilizarse dos comas, una delante del comienzo del inciso y otra al final.

Los incisos pueden ser:
a) Aposiciones explicativas: Cuando llegó Adrián, el marido de mi hermana, todo se aclaró.
b) Adjetivos explicativos pospuestos al sustantivo u oraciones adjetivas explicativas: Los soldados, cansados, 
volvieron al campamento con dos horas de retraso (se explica que los soldados estaban cansados, de ahí que se 
retrasaran). Por el contrario, si el adjetivo o la oración adjetiva tienen función especificativa, no se escriben 
entre comas: Los soldados cansados volvieron al campamento con dos horas de retraso (se especifica que, del 
total de los soldados, algunos, los que estaban cansados, llegaron con retraso). 
c) Expresiones u oraciones de carácter accesorio, sin vinculación sintáctica con los elementos del enunciado en 
el que se insertan: Tus rosquillas, ¡qué delicia!, son las mejores que he probado en mi vida; Se presentó a 
comer, dime tú si no es para matarlo, con diez amigotes y sin avisar.
d) Cualquier otra clase de comentario, explicación o precisión a algo dicho: Toda mi familia, incluido mi 
hermano, estaba de acuerdo. 
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: LA COMA (,)



• Para separar o aislar elementos u oraciones dentro de un mismo enunciado
a) La coma separa los elementos de una enumeración, siempre que estos no sean complejos y ya
contengan comas en su expresión, pues, en ese caso, se utiliza el punto y coma: Ayer me compré dos
camisas, un pantalón, una chaqueta y dos pares de zapatos.
Cuando la enumeración es completa o exhaustiva, el último elemento va introducido por una
conjunción (y, e, o, u, ni), delante de la cual no debe escribirse coma:
Es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia.
Si la enumeración es incompleta y se escogen solo algunos elementos representativos, no se escribe
conjunción alguna ante el último término, sino coma. La enumeración puede cerrarse con etcétera (o
su abreviatura etc.), con puntos suspensivos o, en usos expresivos, simplemente con punto:
Acudió toda la familia: abuelos, padres, hijos, cuñados, etc.
Estamos amueblando el salón; hemos comprado el sofá, las alfombras, la lámpara...
b) Se aíslan entre comas los sustantivos que funcionan como vocativos, esto es, que sirven para
llamar o nombrar al interlocutor: Javier, no quiero que salgas tan tarde.
c) Se escriben entre comas las interjecciones o locuciones interjectivas: Bah, no te preocupes;
No sé, ¡ay de mí!, cuánto tiempo más voy a poder soportarlo.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: LA COMA (,)



d) Se escribe coma para separar el sujeto de los complementos verbales cuando el verbo está
elidido por haber sido mencionado con anterioridad o estar sobrentendido:
Su hijo mayor es rubio; el pequeño, moreno.
Los que no tengan invitación, por aquella puerta.
e) Se escribe coma delante de cada una de las oraciones o elementos coordinados encabezados
por adverbios correlativos que funcionan como conjunciones distributivas o disyuntivas, como
bien..., bien...; ora..., ora...; ya..., ya...: Organizaremos la fiesta, bien en tu casa, bien en la mía.
f) Es conveniente escribir coma delante de excepto, salvo y menos: «Todo me irrita, excepto la
soledad; «Los pobres lo perdonan todo, menos el fracaso».
g) Se escribe coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas que unen las oraciones
incluidas en una oración compuesta, en los casos siguientes:
- Ante oraciones coordinadas adversativas introducidas por, pero, mas, aunque, sino (que):
Hazlo si quieres, pero luego no digas que no te lo advertí.
- Ante oraciones consecutivas introducidas por conque, así que, de manera que, etc.:
Prometiste acompañarla, así que ahora no te hagas el remolón.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: LA COMA (,)



h) Se escribe coma para separar los dos términos de la construcción copulativa intensiva no solo..., sino
(también)...: Sus palabras fueron consideradas ofensivas no solo por mí, sino (también) por todos los
presentes.
i) Cuando se invierte el orden regular de las partes de un enunciado, anteponiendo al verbo elementos
que suelen ir pospuestos, se escribe coma detrás del bloque anticipado en los casos siguientes:
- En las oraciones simples, cuando los complementos circunstanciales preceden al verbo, salvo que sean
muy cortos: En aquellos calurosos días de principios del verano pasado, la convivencia era idílica (pero
En casa no puedo estudiar).
- En las oraciones compuestas, cuando la subordinada adverbial precede a la principal: Si vas a llegar
tarde, no dejes de avisarme; Aunque no lo creas, es verdad; Antes de entrar, dejen salir; Dicho esto, el
diputado bajó del estrado. También en estos casos, si la subordinada es muy breve, puede prescindirse
de la coma: Si lo sé no vengo.
j) Se escribe coma detrás de determinados enlaces como esto es, es decir, a saber, pues bien, ahora bien,
en primer lugar, por un/otro lado, por una/otra parte, en fin, por último, además, con todo, en tal caso,
sin embargo, no obstante, por el contrario, en cambio, efectivamente, generalmente, por regla general,
con respecto a , en relación con, a tenor de, etc.: Por lo tanto, los que no tengan invitación no podrán
entrar al recinto.
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: LA COMA (,)



k) La palabra etcétera (o su abreviatura etc.) se separa con coma del resto del enunciado: «Los
bailes populares como la sardana, la jota, etcétera, estaban proscritos»; «Los bailes
autóctonos, las peregrinaciones, etc., perduran hasta nuestros días».
l) En la datación de cartas y documentos, se escribe coma entre el lugar y la fecha: Santiago, 8
de enero de 1999; En Cartagena, a 16 de marzo de 2000; o entre el día de la semana y el del
mes: Lunes, 23 de enero de 2002.
m) En las direcciones, en España se escribe coma entre el nombre de la calle y el número del
inmueble: Calle del Sol, 34; Avenida de la Constitución, número 2.
n) Se separan mediante coma el nombre de una colección y el número del volumen
correspondiente: Biblioteca de Autores Españoles, 24; Colección Melibea, 5.
ñ) Se usa la coma para separar los componentes de un nombre o expresión cuando, para
integrarlos en una lista alfabética (bibliografía, índice, etc.), se ha invertido el orden normal de
sus elementos: Bello, Andrés: Gramática...
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN: LA COMA (,)



• Detrás de las abreviaturas: Sra., Excmo., Ud. Si la abreviatura incluye alguna letra volada, el punto
se coloca delante de esta: D. ª, 1. º. Excepciones: Cuando el punto se sustituye por una barra: c/,
c/c

• Actualmente las siglas no llevan puntos entre las letras que las componen (OTAN), salvo que
formen parte de un enunciado escrito todo él en mayúsculas.

Combinación con otros signos
• El punto se escribirá siempre detrás de las comillas, los paréntesis y las rayas de cierre: Dijo: «Tú

y yo hemos terminado». Tras estas palabras se marchó, dando un portazo. (Creo que estaba muy
enfadada). En la calle la esperaba Emilio —un buen amigo—. Este, al verla llegar, sonrió.

• No debe escribirse punto tras los signos de cierre de interrogación o de exclamación, aunque con
ellos termine el enunciado.

• Si el punto de una abreviatura coincide con el punto de cierre del enunciado, solo debe
escribirse un punto, nunca dos: A la boda fueron todos sus parientes: tíos, primos, sobrinos, etc.
Fueron en total ciento veinte invitados.

• Nunca se escribe otro punto tras los puntos suspensivos cuando estos cierran un enunciado: Le
gusta todo tipo de cine: negro, histórico, de aventuras... Es un cinéfilo empedernido.

Luis Garrido Lapi
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Usos no lingüísticos
• Para separar las horas de los minutos cuando se expresa numéricamente la hora:

8.30 h, 12.00 h. Para ello se usan también los dos puntos.
• Para separar, en la expresión numérica de las fechas, las indicaciones de día, mes y

año: 21.6.2000. Para ello se usan también el guion o la barra.
• Colocado a media altura entre dos cantidades o expresiones matemáticas indica

multiplicación: 5 · 4 = 20; 2 · (x + y) = 30. En este uso, se escribe entre espacios. Con
este mismo fin es más normal el uso del símbolo tradicional en forma de aspa (×).

• En los números escritos con cifras, la normativa internacional establece el uso de la
coma para separar la parte entera de la parte decimal: π = 3,1416; pero también se
acepta el uso del punto, propio de países de habla inglesa y extendido en algunos
países hispanoamericanos. El uso del punto como separador de la parte entera y la
decimal se ha generalizado para señalar la ubicación de las emisoras de radio en el
dial: Radio Intercontinental, 104.9.

Luis Garrido Lapi
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Usos incorrectos
• No debe escribirse punto tras las unidades de millar en la expresión numérica de los años, ni en la

numeración de páginas, portales de vías urbanas y códigos postales, ni en los números de
artículos, decretos o leyes: año 1987; página 1150; avenida de Mayo, 1370; 28010 Madrid; Real
Decreto 1099/1986.

• Aunque todavía es práctica común en los números escritos con cifras separar los millares, millones,
etc., mediante un punto (o una coma, en los países en que se emplea el punto para separar la parte
entera de la decimal), la norma internacional establece que se prescinda de él. Para facilitar la
lectura de estos números, cuando constan de más de cuatro cifras se recomienda separar estas
mediante espacios por grupos de tres, contando de derecha a izquierda: 52 345, 6 462 749. Esta
recomendación no debe aplicarse en documentos contables ni en ningún tipo de escrito en que la
separación arriesgue la seguridad.

• A diferencia de las abreviaturas, los símbolos no llevan punto.
• Nunca se escribe punto tras los títulos y subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte,

etc., cuando aparecen aislados y son el único texto del renglón: Cien años de soledad
Luis Garrido Lapi
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1. Signo de puntuación (;) que indica una pausa mayor que la marcada
por la coma y menor que la señalada por el punto. Se escribe pegado
a la palabra o el signo que lo precede, y separado por un espacio de la
palabra o el signo que lo sigue. La primera palabra que sigue al punto
y coma debe escribirse siempre con minúscula.

2. El punto y coma es, de todos los signos de puntuación, el que
presenta un mayor grado de subjetividad en su empleo, pues, en
muchos casos, es posible optar, en su lugar, por otro signo de
puntuación, como el punto y seguido, los dos puntos o la coma; pero
esto no significa que el punto y coma sea un signo prescindible.

Luis Garrido Lapi
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Usos
• Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas:
Cada grupo irá por un lado diferente: el primero, por la izquierda; el segundo, por la derecha; el tercero, de frente.
Se dieron cita el presidente ejecutivo, Francisco Ruiz; el consejero delegado, Pedro García; el vocal, Antonio Sánchez; y el secretario general,
Juan González.
• Para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que existe una estrecha relación semántica:
Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche; hubo que establecer turnos.
En la mayor parte de estos casos, se podría utilizar el punto y seguido. La elección de uno u otro signo depende de la vinculación semántica
que quien escribe considera que existe entre los enunciados. Si el vínculo se estima débil, se prefiere usar el punto y seguido; si se juzga más
sólido, es conveniente optar por el punto y coma.
• Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, concesivo o consecutivo, como pero, mas, aunque, sin embargo,
por tanto, por consiguiente, etc., cuando las oraciones que encabezan tienen cierta longitud: Los jugadores se entrenaron intensamente
durante todo el mes; sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba.
Si el período encabezado por la conjunción es corto, se usa la coma; y si tiene una extensión considerable, es mejor utilizar el punto y
seguido:
Vendrá, pero tarde.
• Se pone punto y coma detrás de cada uno de los elementos de una lista o relación cuando se escriben en líneas independientes y se

inician
con minúscula, salvo detrás del último, que se cierra con punto:
Conjugaciones en español:
— verbos terminados en -ar (primera conjugación);
— verbos terminados en -er (segunda conjugación);
— verbos terminados en -ir (tercera conjugación).
• El plural del nombre punto y coma es invariable: Coloque las comas y los punto y coma que considere necesarios en los siguientes
enunciados.
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Signo de puntuación (:) que representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto.
Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con
el texto precedente. Se escriben pegados a la palabra o el signo que los antecede, y separados por un
espacio de la palabra o el signo que los sigue.
Usos lingüísticos
• Preceden a una enumeración de carácter explicativo: Ayer me compré dos libros: uno de Carlos

Fuentes y otro de Cortázar.
• Cuando, por interés, se anticipan los elementos de la enumeración, los dos puntos sirven para

cerrarla y dar paso al concepto que los engloba: Natural, sana y equilibrada: así debe ser una buena
alimentación.

• Preceden a la reproducción de citas o palabras textuales, que deben escribirse entre comillas e
iniciarse con mayúscula: Ya lo dijo Ortega y Gasset: «La claridad es la cortesía del filósofo».

• Se emplean tras las fórmulas de saludo en el encabezamiento de cartas y documentos. En este caso,
la palabra que sigue a los dos puntos, y que inicia el cuerpo de la carta, se escribe con inicial mayúscula
y en renglón aparte: Muy señor mío: / Le agradeceré que en el plazo más breve posible

Luis Garrido Lapi
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• En textos jurídicos y administrativos, como decretos, sentencias, bandos, edictos, certificados o instancias, se colocan después del
verbo que presenta el objetivo fundamental del documento y que va escrito con todas sus letras en mayúscula. La primera
palabra que sigue a dicho verbo se escribe con inicial mayúscula y en párrafo aparte: CERTIFICA: / Que D. José Álvarez García ha
seguido con aprovechamiento el Curso... Solamente en este caso los dos puntos son compatibles con la conjunción subordinante
que.

• Sirven para marcar una pausa enfática tras locuciones de carácter introductorio como a saber, ahora bien, pues bien, esto es, dicho
de otro modo, en otras palabras, más aún..., y no precisan que la oración que los sigue se inicie con mayúscula: Nunca me ha
molestado colaborar. Dicho de otro modo: me gusta ayudar a los demás; ¿Recuerdas lo que te conté de Ramiro? Pues bien: ha
vuelto a hacerlo. En la mayoría de estos casos los dos puntos son sustituibles por la coma. La diferencia entre el uso de uno u otro
signo está en que con la coma el énfasis desaparece y la expectación creada en el lector con respecto a lo que se va a decir es
menor.

• Se usan también para conectar oraciones relacionadas entre sí sin necesidad de emplear otro nexo. Son varias las relaciones que
pueden expresar:

a) Causa-efecto: Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de vacaciones este verano.
b) Conclusión, consecuencia o resumen de la oración anterior: El arbitraje fue injusto y se cometieron demasiados errores:

al final se perdió el partido. En este caso se usa también el punto y coma.
c) Verificación o explicación de la oración anterior, que suele tener un sentido más general: La paella es un plato muy

completo y nutritivo: tiene la fécula del arroz, las proteínas de sus carnes y pescados, y la fibra de sus verduras. En este caso se usa
también el punto y coma.
• En títulos y epígrafes es frecuente su uso para separar el concepto general del aspecto parcial del que va a tratarse: La literatura

medieval: estudio comparativo de los principales motivos recurrentes.
• Es incorrecto escribir dos puntos entre una preposición y el sustantivo o sustantivos que esta introduce: *En la reunión había

representantes de: Bélgica, Holanda y Luxemburgo; Luis Garrido Lapi
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Cuéntese de un señor que, por ignorancia o malicia, dejó al morir el siguiente escrito, falto
de todo signo de puntuación:

Dejo mis bienes a mi sobrino Juan no a mi hermano Luis
tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre nunca de ningún
modo para los jesuitas todo lo dicho es mi deseo
Fulano

Se dio lectura del documento a las personas aludidas en él, y cada cual se atribuía la
preferencia. Mas a fin de resolver estas dudas, acordaron que cada una presentara el escrito
corriente con los signos de puntuación cuya falta motivaba la discordia.

Luis Garrido Lapi

PRACTIQUEMOS: TESTAMENTO



El sobrino Juan lo presentó de esta forma:
Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco, jamás, se pagará la cuenta al sastre. Nunca, de
ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo.
Como puede verse, el favorecido resultaba ser Juan; más no conformándose el hermano Luis, este lo arregló así:
¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No: a mi hermano Luis. Tampoco, jamás, se pagará la cuenta al sastre. Nunca,
de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo.
El sastre, a su vez, justificó su reclamación como sigue:
¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. Se pagará la cuenta al sastre.
Nunca, de ningún modo, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo.
De este modo, el sastre intentó cobrar su cuenta; pero se interpusieron los jesuitas, reclamando toda la herencia, y
sosteniendo que la verdadera interpretación del escrito era esta:
¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco, jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre?
Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas todo. Lo dicho es mi deseo.
Esta lectura motivó gran escándalo entre los concurrentes y, para poner orden, acudió la autoridad. Esta consiguió
restablecer la calma, y después de examinar el escrito, objeto de la cuestión, exclamó en tono severo:
-Señores: aquí se trata de cometer un fraude. El finado no ha testado y, por tanto, la herencia pertenece al Estado,
según las leyes en vigor. Así lo prueba esta verdadera interpretación:
¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco. Jamás se pagará la cuenta al sastre.
Nunca, de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo.

Luis Garrido Lapi
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ADMINISTRACIÓN MENSAJES CIUDADANÍA

COMUNICACIÓN 
EFICAZ

HACIA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ CON LA CIUDADANÍA
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• FRASES LARGAS

• EXTRAÑOS 

SUPERLATIVOS

• RUPTURA 

SINTÁCTICA

• EUFEMISMOS

• MULETILLAS

• CORTA Y PEGA

• DOBLE SENTIDO

• ABUNDACIA DE 

GERUNDIOS

• FORMAS 

INCORRECTAS DE 

LAS SIGLAS

• ARCAÍSMOS 

ADMINISTRATIVOS

• REDUNDANCIAS 

INNECESARIAS

• USO INCORRECTO 

DE MAYÚSCULAS Y 

MINÚSCULAS

• USO INCORRECTO 

DE SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN

VICIOS CARACTERÍSTICOS DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO
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• DESCUIDADO
• COMPLICADO
• CONFUSO
• PRETENCIOSO

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE ADMINISTRATIVO
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Artículo 45. Modelo de solicitud y documentación a presentar
Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el interesado con cualquiera de los sistemas de firma electrónica establecidos en 
el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y enviada por el 
procedimiento telemático establecido, quedando así presentada a todos los efectos. No serán tenidas en cuenta aquellas 
solicitudes cumplimentadas por vía telemática que no completen el proceso de presentación establecido, obteniendo el resguardo 
de solicitud que deberá ser conservado por el solicitante para acreditar, en caso de que resulte necesario, la presentación de su solicitud en el plazo 
y forma establecidos.

Son ciento nueve palabras con un solo punto y seguido por en medio. Un texto difícil de comprender, plagado de
los vicios del lenguaje administrativo más rancio.
• Despersonalización de los actores (emisor y receptor): Una vez cumplimentada la solicitud. 

¿Quién cumplimenta la solicitud? ¿Quién dice que hay que cumplimentarla?
• Ambigüedad (expresiones impersonales y nominalizaciones): deberá ser firmada; no serán tenidas en 

cuenta; deberá ser conservado.
• Incorrecciones gramaticales (aparte de las oraciones alargadas y subordinadas): gerundios de 

posterioridad en quedando así presentada y obteniendo el resguardo, que, además, acentúan la ambigüedad del 
texto. Y está lo de documentación a presentar, un galicismo que para la RAE «posee escaso prestigio en el 
español actual«.

• Palabras alargadas: cumplimentar (en su segunda acepción en el DRAE, rellenar).
• Redundancias y cacofonías: solicitudes cumplimentadas […] que no completen; resguardo 

de solicitud […] conservado por el solicitante […] presentación de su solicitud. Luis Garrido Lapi



• CANTIDAD
• RELEVANCIA
• MODO
• CALIDAD
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MÁXIMAS DE CONVERSACIÓN DE P. GRICE



• FRASES DE NO MÁS 

DE 30 PALABRAS

• UNA SOLA IDEA POR 

ORACIÓN

• NO CONNOTACIONES 

REVERENCIALES

• INFORMACIÓN 

ORDENADA

• INFORMACIÓN 

ADICIONAL NO EN 

ORACIONES 

SUBORDINADAS

• EVITAR 

REPETICIONES Y 

REDUNDANCIAS

• ORTOGRAFÍA 

• PUNTUACIÓN 

CORRECTA

• FIRMEZA NO REÑIDA 

CON CORRECCIÓN Y 

AMABILIDAD

CÓMO HACER EL LENGUAJE ADMINISTRATIVO MÁS COMPRENSIBLE?
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• LENGUAJE CULTO, PERO ACCESIBLE A LA CUIDADANÍA MEDIA (LÉXICO)

• PALABRAS DE USO COMÚN, PERO NUNCA VULGARES

• EN EL EMPLEO DE TÉRMINOS TÉCNICOS, AÑADIR DESCRIPCIONES ACLARATORIAS

• TERMINOLOGÍA UNITARIA EN EL TEXTO PARA DECIR LA MISMA COSA

• CLARIDAD Y SENCILLEZ (SUJETO VERBO PREIDCADO)

• USO DE LA VOZ ACTIVA MEJOR QUE LA PASIVA

• PRECISIÓN CONTRA LA AMBIGÜEDAD

LENGUAJE ADMINISTRATIVO (BOE 29 DE JULIO DE 2005))
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• EVITAR:
- EXTRANJERISMOS
- LATINISMOS: stricto sensu/interpretación estricta
- CONSTRUCCIONES LINGÜÍSTICAS INUSUALES: por contra*/por el contrario
- ESPAÑOLIZACIÓN DE TÉRMINOS EXTRANJEROS CUANDO EN 
NUESTRO IDIOMA TIENEN OTRO SIGNIFICADO (abusar no es maltratar)

- EMPAREJAMIENTO DE SINÓNIMOS (exhibió e hizo ostentación)
- EPÍTETOS TRIVIALES (fiel reflejo, claro exponente)
- PERÍFRASIS SUPERFLUAS (ser de aplicación/aplicarse)
- PALABRAS BAÚL 
- VERBOS COMODÍN (hacer una queja/formular una queja)

LENGUAJE ADMINISTRATIVO (BOE 29 DE JULIO DE 2005)
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• PARECIDO FÓNICO
• MAL TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
• INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• INFLUENCIA DEL LENGUAJE DE LOS POLÍTICOS

Luis Garrido Lapi

IMPROPIEDADES LÉXICAS



a) Este niño me tiene desesperada: adolece de energía, no quiere estudiar… Yo no sé lo que voy a hacer con él.
b) Estas políticas conllevan a un empobrecimiento general de la población que puede desembocar en mayor
inestabilidad social.
c) La Universidad Complutense es uno de los campus más potentes en investigación de toda España.
d) Los presupuestos están prácticamente cerrados, a expensas solamente de que el Gobierno pueda admitir alguna
pequeña enmienda a última hora.
e) Contra más estudio para los exámenes de Lengua, peores notas saco. No me lo explico.
f) Tampoco debemos olvidar que es obligatorio tributar por todas las rentas obtenidas durante el año, incluidos los
pagos en especias que hayamos podido recibir de nuestra empresa.
g) El granizo ha infringido graves daños a las cosechas de la región. Esto puede llegar a causar la ruina de aquellos
agricultores que no cuenten con un seguro.
h) La Guardia Civil ha hallado los cuerpos inermes de los excursionistas que desaparecieron durante la tormenta del
pasado fin de semana.
i) El sábado estuve en el concierto de Los Melenas, pero estaba todo tan abigarrado de gente que no se podía ni
respirar.
j) Los alcaldes y concejales, que detentan puestos para los que han sido elegidos democráticamente, deben ser los
primeros en dar ejemplo de integridad.
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EJERCICIOS DE IMPROPIEDADES LÉXICAS



a) adolece de {le falta/no tiene/carece de} energía [adolecer no tiene nada que ver con faltar].
b) Estas políticas conllevan llevan a un empobrecimiento general [conllevar no es una forma más guay
de decir llevar].
c) La Universidad Complutense es uno de los campus una de las universidades [campus no es sinónimo
de universidad].
d) a expensas falta solamente [a expensas de no es lo mismo que a falta de].
e) Contra Cuanto más estudio [la expresión correcta es cuanto más].
f) los pagos en especias especies [si decimos que nos pagan en especias, lo que estamos dando a
entender es que recibimos pimienta, clavo y canela a cambio de nuestro trabajo; como no creo que este
sea el caso, lo que conviene decir es que nos pagan en especies].
g) El granizo ha infringido infligido graves daños [no debemos confundir infringir con infligir].
h) los cuerpos inermes inertes [inerme es ‘desarmado’; de lo que nos están hablando aquí es de unos
cuerpos sin vida].
i) abigarrado abarrotado de gente [abigarrado no significa ‘abarrotado’].
j) detentan desempeñan puestos [detentar implica la idea de ‘ilegítimo’; lo que nos querían decir es que
se desempeñan puestos]. Luis Garrido Lapi

SOLUCIONES DE IMPROPIEDADES LÉXICAS



adolecer/carecer
ascendencia/influencia
balance/resultado
cesar (a alguien)/destituir
detentar/ejercer
dinamizar/activar, estimular
eficiencia/eficacia
meritado/citado
seriamente/gravemente
control/seguimiento
destacar/reseñar

fuerte/importante
ignorar/desestimar, desoír, rechazar
implementar/aplicar, ejecutar
inaudito/insólito
ostentar (un cargo)/desempeñar (un cargo)
perseguir/pretender, intentar
prever/planear, tener la intención
problemática/problema
profundizar/proseguir
reticente/reacio, remiso
señalizar/señalar
visionar/visualizar
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