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Introducción 

 

     La ortografía y el de error ortográfico, como parte de la gramática se basa en el estudio de  

normas en el sistema de la lingüística. A lo largo de la historia se evidencia diferentes 

conceptos de la ortografía y la gramática. Como aportes en el estructuralismo de la lingüística 

del texto o comúnmente llamada análisis del discurso. 

      

     El estudio analítico comprende distintos enfoques que cada autor da el concepto de 

ortografía, la importancia y su aplicación en discurso. También se presenta las normas 

actuales de la Real Academia Española plasmadas en sus distintas versiones de la ortografía: 

completa, básica y escolar. 

      

     La monografía se desarrolla en cuatro capítulos el cual detallamos: En el primer capítulo, 

conceptualización, conceptos, contenidos e importancia de la ortografía.  

 

     En el segundo capítulo, se presenta las estrategias metodológicas de la enseñanza-

aprendizaje de la ortografía, así como los enfoques, las estrategias y los métodos para  

aprender ortografía.  

      

     El tercer capítulo, se evidencia las reglas generales de acentuación gráfica, las normas de 

tildación, en distintos contextos de las palabras. 



 ix 

     En el cuarto capítulo, comprende la aplicación didáctica, mediante la sesión de 

aprendizaje y prácticas dirigidas. 

     Finalizamos con las conclusiones y refencias para próximos estudios en relación al tema. 

La autora.



 10 

 

 

 

Capítulo I 

La ortografía 

 

1.1. Conceptualización de la ortografía  

 

     Nebrija (1517) trató la ortografía como materia independiente, adoptando el principio del 

fonetismo como ordenador del sistema ortográfico. Por su parte, la Real Academia Española 

de la Lengua ha ido variando su concepto de ortografía: 

      

     RAE (1741) la ortografía, es una disciplina independiente, mientras que en la Gramática, 

editada en 1959, que reproduce la obra de 1931 con pocas variantes, señala que la ortografía 

enseña a escribir correctamente las palabras. Nada dice la ortografía de las letras, sílabas y 

frases. 

      

     En Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, publicado en el año 1973, se 

incluye la ortografía dentro de la fonología. 

     En 1974, la define así “Es el conjunto de normas que regulan la representación escrita de 

una lengua”. 

      

     En 1984, en el diccionario académico, se menciona a la ortografía como parte de la 

gramática, que enseña a escribir correctamente por el acertado empleo de las letras y de los 
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signos auxiliares de la escritura. Aquí ya aparecen reflejados  los signos de puntuación como 

parte de la ortografía. 

      

     Polo (1974) está en contra de que la ortografía forme parte de la gramática, debiendo 

aparecer como disciplina independiente, como un sistema paralelo a la misma, es decir, como 

metalenguaje. 

     

     Por último, en la edición revisada por las Academias de la Lengua Española (1999) define 

la ortografía como el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. 

 

1.2. Contenido de la ortografía 

 

     Diversos autores destacan la ortografía a través de los tiempos como la buena escritura, la 

acentuación, la puntuación y la ortografía literal. Entre ellos mencionamos los siguientes: 

      

     García (2011) la acentuación y la puntuación son los aspectos más importantes de la 

ortografía y a los que habría que prestar mayor atención. Sin embargo, es la parte más 

descuidada en las aulas en los últimos tiempos, bajo el pretexto de que por el contexto se 

puede aclarar cualquier tipo de ambigüedad. 

      

     Polo (1974) considera nefasto que solo se tenga en cuenta la ortografía literal y a un 

alumno se le suspenda un examen por cometer en él unas cuantas faltas, tradicionalmente 

denominadas faltas gordas, como puede ser el cambio de una b por una v o dejar de poner 

una h y, en cambio, no se tenga en cuenta un texto mal puntuado. Señala que este último es 

imposible de comprender, mientras que un cambio de letras no repercute en el significado del 
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texto. Cuando se enseñe a puntuar, se enseña a articular la frase, se orienta hacia su recto 

conocimiento. Por lo tanto, la puntuación no es sólo un aspecto de la ortografía, sino la parte 

más importante de la misma, la que más puede ayudarnos a configurar nuestro pensamiento 

idiomático. Contra la opinión de muchos expertos de que la puntuación es subjetiva, él afirma 

que no, aunque reconoce que si nace en el sujeto es “sujetiva”, es decir, subjetiva en contra de 

sus acepciones. 

 

     Gabarró y Piugarnau (1996) menciona que la ortografía es un aspecto formal e 

imprescindible, pero no determinante, a efectos de comunicación. 

      

     La ortografía no debe limitarse a la corrección gráfica del vocablo aislado; tanta o mayor 

importancia tiene la correcta puntuación de frases y textos. Los errores en grafías rara vez 

modifican el significado de una frase, cosa que ocurre habitualmente cuando se puntúa mal. 

      

     También encontramos otros autores que delimitan el campo de la ortografía al análisis de 

las dificultades que encuentra el niño en el empleo correcto de los signos gráficos. Quedan, 

por tanto, fuera de dicho análisis las unidades lingüísticas  que trascienden a la palabra. 

      

     Es decir que no se tienen en cuenta la ortografía de las oraciones y del texto. En la misma 

línea estarían quienes afirman que la ortografía es el estudio del conjunto de grafemas que 

componen una palabra. 
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1.3. Importancia de la ortografía 

 

     1.3.1. La ortografía como elemento unificador. 

 

     Mendoza (1989) finaliza su libro con unas palabras de Martinet que explicitan de alguna 

manera el porqué de la ortografía: es necesario saber ortografía en esta sociedad compleja se 

tienen que adaptar a muchas situaciones distintas en las que saber escribir bien es imperativo. 

 

     Son muchos más los autores que insisten en que la ortografía impone unidad. La 

diversidad ortográfica atenta, por tanto, contra la unidad del idioma. 

 

     La enunciación escrita es gráfica y está sujeta a una serie de reglas ortográficas, reglas que 

hay que aprender y llegar a dominar a lo largo de los años, ya que es una tarea ardua y difícil.  

 

     No le valen las variantes por motivos geográficos, ideológicos o de cualquier otra índole, 

ya que opina que la lengua ha de tener unidad. 

 

     1.3.2. La ortografía como hilo conductor. 

 

     Leer y escribir son habilidades necesarias que hay que resolver pronto. El niño no puede 

ejecutarlas, pero intenta conseguirlas y se adapta con facilidad al proceso, como si un instinto 

guiador le hiciera presentir la necesidad de poseerlas. 

 

     El hombre moderno ha creado un dilema, una especie de rompecabezas, y se ha puesto a 

imaginar una escuela que no dependa de letras al mismo tiempo que ha multiplicado el  
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número de libros, provocando una verdadera inundación literaria. Salir a flote de esta 

inundación exige la posesión urgente de una gran capacidad lectora y comprensiva de los 

libros. Por eso, sin letras, sin libros, no hay escuela posible. 

 

     1.3.3. La ortografía como elemento normalizador. 

 

     La convención ortográfica es la que proporciona una cohesión más firme al idioma. Todo 

aquello que cuesta, se valora más. No se trata de volver al viejo aforismo de que la letra con 

sangre entra, sino de aprender a valorar el empeño, el esfuerzo y la responsabilidad. 

  

     La ortografía es una cuestión de formas y estas cuestiones poco interesan ahora, tan 

preocupados como estamos por la rapidez, la eficacia, la electrónica, y los aspectos de 

contenido. Por ello es preciso reivindicar la importancia de los aspectos formales, y la 

ortografía, dejando aparte sus orígenes y componentes etimológicos e históricos, es, en la 

lengua, uno de los más importantes. 

 

     En los últimos años, su descrédito ha sido evidente y la perfección ortográfica considerada 

en épocas remotas, junto con la letra bonita, un síntoma inequívoco de cultura, ha pasado a 

una situación de olvido e incluso de desprecio. 
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Capítulo II 

Estrategias metodológicas de la enseñanza-aprendizaje de la ortografía 

 

2.1. Clasificación de los métodos 

 

     La preocupación de autores y profesores para que el estudiante pueda tener una correcta 

ortografía, no solo es la acentuación literal sino poner en práctica la buena ortografía en sus 

distintos campos, pero los alumnos siguen cometiendo errores ortográficos cuando realizan 

sus propias producciones. Se considera que el proyecto curricular en el nivel regular debe 

incluir el método más adecuado para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y método 

didáctico a utilizar en la programación anual.  

 

     El método didáctico incluye los objetivos, los contenidos, los procedimientos, las 

actividades, los materiales y los recursos con una estructuración coherente para lograr dicha 

enseñanza-aprendizaje. 
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Figura 1. Métodos de enseñanza-aprendizaje.  

Fuente: Adaptado de Titone (1974) 

 

     Antes de exponer los métodos que hemos presentado en el esquema anterior, cabe 

recordar que la ortografía es una convención arbitraria. 

 

2.2. Método deductivo 

 

     El método deductivo se basa en el aprendizaje ortográfico de las reglas (Burgos, 1978). 

Hay opiniones de distintos autores sobre estas aplicaciones del método deductivo. 

 

     El aprendizaje memorístico de las reglas ortográficas tiene detractores y defensores. 

Recogemos aquellas opiniones que nos han parecido más contundentes. 
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     Esperar que un niño, después de haberle ordenado que copie veinte veces una palabra, la 

escriba correctamente, no siempre da resultado. Es probable que esto determine una caligrafía 

ilegible como consecuencia del apuro irreflexivo, o bien que no haga más que repetir un 

error. 

 

     También hay críticas al dictado tradicional y se han evidenciado sus inconvenientes.  

 

     Villarejo (1960) señala que en el dictado tradicional: “El factor auditivo no es importante, 

el articulatorio no se da, el visual no existe. El motriz da resultado si se escribe bien, de lo 

contrario es perjudicial porque la huella primera es la que se graba más profundamente”. 

 

     La corrección de este tipo de dictados en un sistema tradicional se deja para el día 

siguiente o es el profesor quien lo corrige y lo entrega a los alumnos, lo que también es 

motivo de reflexión, puesto que la distancia entre la respuesta dada por el alumno y el 

refuerzo es más efectiva para el aprendizaje si no se deja pasar mucho tiempo. 

 

     La crítica más feroz es la de Burgos (1978): “El dictado puro es un procedimiento 

precorrectivo, o sea, que parte de la falta o error del alumno para, una vez cometido, iniciar 

su corrección o tratamiento”. 

 

     El lector podría plantearse, ante tantos inconvenientes, no utilizar el método deductivo y 

las aplicaciones que hemos señalado. Evidentemente no es así: 
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     Entre los defensores de la selección de aquellas reglas de carácter muy general y de su 

automatización, más que de la memorización, se encuentran Esteve y Jiménez (1988). En su 

libro proponen once reglas básicas: 

 

a) Uso de la mayúscula 

 

b) Utilización de m antes de b o p 

 

c) Reglas sobre acentuación 

 

d) Normas sobre la utilización de la r 

 

e) Terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de la primera conjugación 

 

f) Palabras que terminan en –illo, -illa 

 

g) Palabras que comienzan por hue- 

 

h) Palabras terminadas en y no acentuada 

 

i) Las palabras terminadas en z hacen el plural en –ces 

 

j) Separación de sílabas al final de línea 

 

k) Reglas muy generales sobre la utilización de los signos de puntuación 
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     Respecto a aquellas reglas conflictivas, como la utilización de la b/v, g/j o h piensan que el 

alumno ha de conseguir el afianzamiento de estas a través de un vocabulario de uso. 

 

     Mendoza (1989) propone, tomando como referencia la disposiciones oficiales para los 

cielos de EGB, una gradación del contenido ortográfico basado en las reglas que pretendemos 

que apliquen nuestros alumnos en cada ciclo, y teniendo en cuenta como condicionante 

didáctico en la enseñanza de la ortografía que la correcta normativa es adquirida tarde por el 

alumno, porque su asimilación se realiza a través de la observación y la lectura. 

 

     Por último, Gabarró y Puigarnau (1996) combinan la utilización de las reglas 

imprescindibles graduándolas para cada curso de primaria, junto con la adquisición de un 

vocabulario personal y básico. 

 

     En cuanto a la copia repetitiva y mecánica de palabras que el alumno había escrito mal 

previamente, hemos visto que plantea algunos problemas. Ello no quiere decir que haya que 

desterrar la copia de nuestra práctica en el aula. Evidentemente, a través de la copia 

reforzamos la memoria visual y motriz y aseguramos la repetición correcta en la escritura, 

ayudando al alumnado a que adquiera el hábito de la escritura correcta. 

 

     Mejor que la repetición mecánica de palabras sería conveniente habituar al alumno a la 

comprobación reiterada de la palabra copiada, utilizando instrumentos como el diccionario, 

los ficheros ortográficos, el texto o palabra origen y su autocorrección, así como el ejercicio 

de la memoria a través de procedimientos. 
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     Como herramienta de aprendizaje con objetivos didácticos, el dictado puede plantearse 

como una actividad de composición compleja en la que el profesor y los alumnos 

intercambian los roles y que frente al dictado tradicional, encaminado solo al control 

ortográfico, presenta las siguientes ventajas: 

 

a) Permite saber qué conocimientos implícitos y explícitos tienen los niños sobre la lengua, 

incluidos los ortográficos. A través de estos dictados podemos saber si el niño ha construido 

sus propias hipótesis sobre la escritura de ciertas palabras, es decir, si ha imaginado por su 

cuenta alguna norma y la ha generalizado, o detectar aquellas palabras que siempre escribe 

incorrectamente. 

 

b) Es una actividad flexible que se puede adaptar a lo exigido por los contenidos o la 

programación. 

 

c) Coordina e integra las facultades de leer y escribir 

 

d) Permite al niño distinguir entre lo que debe y no debe escribir 

 

e) Nos permite controlar el proceso de escritura y el producto. 

 

f) Podemos utilizar el dictado para trabajar otros aspectos como el género literario o la 

historia, porque los niños tienen ideas previas sobre estos aspectos y los manifiestan, a veces 

de manera implícita, en sus dictados. 
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     Revisemos ahora la última de las aplicaciones, las listas de palabras para ser memorizadas.    

Ya hemos apuntado anteriormente los inconvenientes de este procedimiento. Ello no quiere 

decir que la utilización de los vocabularios cacográficos, básicos, de frecuencia o de uso no 

puedan ser la base para la selección del contenido ortográfico, como han planteado y 

experimentado varios autores, y que como procedimiento didáctico contribuya al dominio de 

aquellas palabras que con mucha frecuencia escriben mal nuestros alumnos. 

 

     Hay autores que demuestran la eficacia de la utilización de estos vocabularios entre ellos 

Esteve y Jiménez (1988), quienes a partir de un inventario de 651 cacográficas realizadas 

sobre una muestra de mil quinientos alumnos de Educación General Básica de seis a catorce 

años llegan a las siguientes conclusiones: 

 

     Las primeras quince palabras engloban el 30,26 %  de los errores; las 67 primeras suponen 

el 60.28% de las faltas de ortografía cometidas; el resto representan el 40%. Conociendo 15 

palabras, se domina el 30% de los errores y conociendo 67 disminuyen un 60%. 

 

En el programa para el Segundo Ciclo de EGB, centrado en vocablos usuales con 

dificultades ortográficas, se específica en él los pasos para lograr el aprendizaje de cada 

palabra: 

 

a) Escritura en la pizarra 

 

b) Pronunciación 

 

c) Explicación del significado de la palabra 
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d) Formulación de frases con la misma palabra 

 

e) Fijación de la ortografía 

 

     Se debe trabajar las familias de palabras, presentando a los alumnos todos los miembros 

pertenecientes a una misma familia y mostrándoles las asociaciones existentes entre ellas 

(Araya, 2014). 

 

     Para finalizar, las investigaciones sobre vocabulario están mal aprovechadas, y que basar 

la enseñanza de la ortografía en el vocabulario familiar del alumno u otros tipos de 

vocabulario puede ser muy rentable en la enseñanza-aprendizaje de estos contenidos. 

 

     Pasemos a completar de manera práctica la exposición sobre el método deductivo con la 

descripción de uno de ellos. Hemos de puntualizar, no obstante, que en muchos de los 

materiales consultados, aun predominando uno de los métodos (deductivo, inductivo u otros), 

los criterios son, en la mayor parte, la utilización simultanea de varios. Es decir, tanto en la 

selección del contenido como en la fundamentación metodológica, los autores tienden a 

emplear el eclectismo. 

 

     También se presentan una serie de ejercicios prácticos que cambian la ortografía 

correctiva por la preventiva. El autor justifica su método basándose en anular el miedo al 

suspenso por el número de faltas, y así se valora positivamente si el niño se autocorrige, pero 

no se valora el número de faltas cometidas por éste. El método es deductivo puesto que parte 



 23 

del estudio de la regla, de la enunciación de la misma, que va seguida de una serie de pasos, 

“los diez mandamientos”. 

 

1. Hacer con los niños, en la clase, una lista larga de palabras que siguen dicha regla y sus 

excepciones más importantes, seleccionando las más adecuadas y útiles para los alumnos. 

 

2. Consultar en el diccionario aquellas palabras cuyo significado no esté claro. 

 

3. Con las palabras seleccionadas se construyen frases. 

 

4. El dictado se prepara antes de dictarse, estudiando las palabras y frases construidas. 

 

5. Las mejores frases de los alumnos y del profesor son utilizadas para preparar otros 

dictados. 

 

6. La autocorrección del dictado es individual, porque el autor piensa que si los alumnos ven 

las faltas de los demás, pueden acabar dudando. Pide a los alumnos que sean honrados y 

sinceros en sus correcciones. 

 

7. Realizar la escritura correcta de las palabras en rojo en el cuaderno de dictados y repetir 

cuatro o cinco veces la palabra con error, no más. 

 

8. Confeccionar un vocabulario cacográfico del alumno. En las últimas hojas del cuaderno, el 

alumno debe incluir un listado especial de las palabras en las que se ha equivocado. Las 

estudiará para un examen periódico que le hará el profesor. 
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9. El profesor debe elaborar un vocabulario cacográfico con los errores escritos cometidos 

por los alumnos, que le puede servir como vocabulario básico para cursos posteriores de 

escritura o redacción. 

 

10. El proceso finaliza con la realización de un control individual-examen periódico, sobre el 

inventario cacográfico de cada alumno, y colectivo sobre el grupo de reglas que se desee 

repasar. 

 

     Los contenidos trabajados por el autor son las grafías y la acentuación.  

 

     Podemos concluir que la aplicación del método deductivo puede realizarse siguiendo 

diferentes pasos o utilizando numerosos recursos que pueden ser asimismo provechosos si 

nos adecuamos a la realidad de las aulas. 

 

2.3. Método inductivo 

 

     El método inductivo parte de las acciones de observar y comparar situaciones particulares 

para elaborar postulados generales, en otras palabras, opera de lo concreto y particular hacia 

lo abstracto y general. Consta de una serie de actividades que se detallan a continuación: 

 

1. Observación de una serie de palabras concretas que cumplan la regla que vamos a inducir. 

 

2. Se comparan y estudian otra serie de palabras que posean la misma dificultad para que el 

estudiante vaya practicando. 
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3. A partir de las observaciones hechas por los alumnos, con la ayuda de docente, se analizan 

los casos. 

 

4. Se practica la regla ortográfica inducida en otra serie de palabras reguladas por la misma. 

 

     Aplicando actividades con el método deductivo e inductivo en estudiantes se accedería a 

la buena ortografía. Por ello es conveniente proponer actividades que estimulen la reflexión, 

ya que ayuda a los estudiantes  en construir su propio conocimiento. 

 

     Cassany et al. (2007) propone una serie de reflexiones sobre las estrategias y materiales 

empleados: 

 

Muchas de las actividades no tienen en cuenta el vocabulario básico al intentar reunir muchas 

palabras que poseen las mismas características silábicas o gráficas. 

 

Suelen ser mecánicas y fáciles de solucionar, porque tratan una dificultad ortográfica aislada 

en cada ejercicio. 

 

Carecen de variación. En general, la técnica más utilizada es llenar espacios en blanco o 

corregir. 

 

La corrección en el aula es lenta y pesada 
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     La solución pasaría por la variación frecuente de las actividades para no caer en la 

reiteración monótona inherente al aprendizaje de la ortografía, y la utilización de correctores 

y materiales de consulta para que los alumnos sean cada vez más autónomos en la resolución 

de las dudas que se les puedan plantear. 

 

     Ejemplo de la aplicación del método inductivo: 

 

     Sobre este método se puede presentar la inducción, porque la experiencia nos ha 

demostrado –y la legislación educativa más reciente lo confirma- que en este, como en otros 

terrenos de la enseñanza de la gramática, el enfoque ha de ser: partir de la práctica, del uso 

para acceder a la regla, y a la ley. 

 

     Por lo tanto, los signos de puntuación son menos preocupantes que la ortografía de la 

palabra, pero que un texto puede no entenderse si los signos de puntuación no están bien 

empleados. Enseñar a puntuar exige por parte del alumno un ejercicio mental que va más allá 

de la propia escritura del texto, pues le obliga a estructurar en su mente lo que quiere decir 

para comunicarse mejor. 

 

     Las aportaciones de los autores anteriores nos llevan a reflexionar sobre la necesidad de 

prestar mucha más atención desde los primeros niveles de enseñanza a este aspecto de la 

ortografía, puesto que, además de las razones aducidas, enseñar a puntuar no solo equivale a 

reforzar el control metadiscursivo del que escribe en español, sino en las demás lenguas, al 

menos el francés y el italiano, que son las que conocemos. 
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     Las causas de que los alumnos no puntúen correctamente están en la falta de lectura de los 

escolares, y en que no se fijan en cómo están puntuados los textos que leen. Además, cuando 

se les pide que escriban, normalmente es para ser corregidos y evaluados por el profesor no 

para ser leídos por un hipotético lector real. Convencidos de que son el uso y la práctica los 

mejores fundamentos de una correcta escritura, afirman que es a través de actividades reales 

y atractivas como se fuerza en los alumnos la conciencia del uso de los signos de puntuación. 

 

     Los autores parten de una serie de textos y, además de trabajar los signos de puntuación lo 

utilizan como pretexto para analizar una variada tipología textual (narraciones, diálogos, 

exposiciones, argumentaciones). Para que el alumno se acostumbre y formular preguntas 

acerca de mejor sus escritos, utilizan juegos. Los ejercicios están propuestos por nivel de 

dificultad, porque son conscientes de la diversidad actual en las aulas. 

 

     Una consideración más antes de concluir este punto. Los materiales actuales, que trabajan 

utilizando la observación, la experimentación y la comparación, incluyen en su mayoría un 

ejercicio de evaluación inicial. 
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Veamos lo expuesto gráficamente: 

 

Figura 2. Análisis y síntesis de los estudios ortográficos. 

Fuente. Adaptado de Camps, Bigas y Camps (1990) 

 

     Los estudios ortográficos corresponde los métodos deductivo e inductivo. Para el   

aprendizaje se utiliza los dos, sin pararnos a pesar cual actúa primero. 

 

2.4. Enfoques didácticos de la ortografía 

 

     Existe enfoques en el campo ortográfico que toman en cuenta el juego como principio 

motivador, el refuerzo con dibujos de las letras dudosas, las aportaciones de la psicología u 

otros aspectos, proponen la enseñanza de la misma desde puntos de vista diferentes a los 

hasta ahora expuestos. Ello no quiere decir que ninguno de los presentados a continuación 
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invalide o ponga en tela de juicio los anteriores; son propuestas que se suman y completan lo 

dicho. 

 

     2.4.1. Enfoque lúdico. 

 

     Uno de los principios básicos de la enseñanza en general y de la ortografía en particular es 

la motivación, esta se consigue a menudo a través del juego. 

 

     Las propuestas lúdicas deben ser, en general flexibles y adaptables en los contenidos 

ortográficos que el profesor plantee trabajar con el alumnado, puesto que pueden graduarse 

por nivel de dificultad. En algunos casos, los planteamientos conviene que sean 

interdisciplinares, es decir, extrapolables a otras áreas. 

 

     Este enfoque de batería de juegos ortográficos también se puede aplicar para oral y escrita 

relacionadas no solo con los contenidos ortográficos, sino también con los fonológicos, 

morfo-sintácticos y léxico-semánticos, de acuerdo a la edad, la duración y la técnica 

empleada (individual, en gran grupo…) 

 

      La mayoría de los materiales actuales incluyen juegos ortográficos, aunque son pocos los 

que tratan todo el problema ortográfico desde una perspectiva lúdica, incluso entre los 

citados. 

 

     En general han surgido de la práctica docente a través de la experimentación, la reflexión, 

la contribución activa de los escolares (aprovechar, por ejemplo, las aficiones de nuestros 

alumnos), las publicaciones periódicas a los juegos existentes en el mercado que tienen como 
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base las letras o las palabras, o bien de los juegos tradicionales (cartas, juegos de mesa, 

dominó…). 

 

     Estamos convencidos que cualquier método que vayamos a emplear se debe tener en 

cuenta lo lúdico como una de las claves para acceder al aprendizaje de la ortografía. 

 

     2.4.2. Enfoque ideovisual. 

 

     Este enfoque parte de la relación, asociación del significado o la idea de la palabra con 

aspectos visuales que refuercen el aprendizaje. 

     Estos factores de refuerzo se concretan en: 

     Acompañar el trazado de la letra con dificultad ortográfica con un objeto, animal, planta, 

etc., que tenga la misma o parecida forma. 

 

Ejemplo: vaso 

 

     En el tratamiento de las reglas, cada palabra con dificultad está relacionada con un número 

que corresponde a la regla ortográfica que la regula (las reglas están esquematizadas en la 

solapa interior del libro, no en la misma página de actividades, por lo que el alumno debe 

asociar la palabra con la regla y comprobarla). 

 

      Refuerzo de las palabras con dificultad, asociando dichas palabras con un color y 

proponiendo actividades en las que los estudiantes deben relacionar dos colores iguales. 
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     Los contenidos están graduados teniendo en cuenta la edad de los escolares en cuadernos 

independientes. La ampliación del vocabulario se ofrece por medio de la inclusión de 

palabras de uso menos frecuente, señaladas con un asterisco y definidas al final del cuaderno, 

relacionadas por derivación con otras de uso más frecuente. 

 

     Esta propuesta didáctica es el resultado de la investigación y experimentación. Las 

investigaciones llevadas a cabo con 1,894 individuos de 6 a 21 años permiten afirmar que el 

apoyo con este tipo de dibujos elimina casi siete veces más errores que con los métodos 

habituales. Este eficaz resultado se debe a que el dibujo asocia de modo directo la imagen, el 

significado y la ortografía, centrando la atención en las letras dudosas. Hay una serie de 

instrucciones para la utilización de los dibujos e indica todas las aplicaciones de los mismos 

(repaso, asociación, invención de historias o cuentos a partir de los dibujos, clasificación, 

comparación, contraste), ofreciendo una variada gama de posibilidades didácticas. 

 

     En conclusión, la utilización de los factores de refuerzo en la enseñanza de la ortografía 

tiene algunas ventajas, como son, la fijación de la grafía con dificultad, la comprobación, la 

asociación y relación, que contribuyen al aprendizaje ortográfico. Por nuestra parte, en el 

capítulo siguiente propondremos algunas técnicas de refuerzo aplicadas a la enseñanza de la 

ortografía. 

 

     2.4.3. Enfoque comunicativo. 

 

     Para Camps, Miliam y cols. (1990) los problemas que puede plantear al alumno la 

posesión del código gráfico están en función de los siguientes interrogantes: 
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Los signos gráficos. ¿Qué unidades lingüísticas representan? 

 

Las unidades representadas por los signos gráficos. ¿Corresponden solo al nivel grafofónico? 

 

La correspondencia entre grafías y unidades lingüísticas. ¿Es unívoca? 

 

En la representación de las unidades lingüísticas. ¿Qué grado de regularidad hay? 

 

     Se trata de acceder a la ortografía no solo desde sus manifestaciones grafofónicas, sino 

también morfosintácticas y léxico-semánticas, es decir, que las puertas de entrada a la 

ortografía pueden ser múltiples y, además, no se excluyen, sino que se complementan. 

 

     Por ejemplo, si enseñamos al niño la relación entre las grafías r/rr solo porque tiene el 

mismo sonido, puede confundirlas en el uso, pero si señalamos su relación teniendo en cuenta 

su posición (principio de palabra o entre vocales, detrás de n, / o s, le ayudará en su 

aprendizaje. Así: 

 

Rama  Alrededor  Parra  Barro 

Enrique Israel   Corro  Jarro 

 

     Otro ejemplo sucede cuando la experiencia con una niña de segundo de primaria que tenía 

perfectamente claro el concepto de que los gentilicios, derivados de nombres de naciones, 

provincias, etc., se escribían con minúscula, hasta que de repente un día empezó a escribirlos 

con mayúscula. Había razonado su propia hipótesis: “Si Italia se escribe con mayúscula, 

italiano también se debe escribir con mayúscula”. 
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     También le ayudará saber que se escriben igual si pertenecen a una misma familia: Carro, 

carreta, carretilla, carretón, carrito. 
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Capítulo III 

Reglas generales de acentuación gráfica 

 

3.1. La sílaba  

 

     Según la RAE (2013) la sílaba es el fonema o el grupo de fonemas sucesivos agrupados 

que tienen como eje a una vocal porque esta es el sonido de mayor intensidad o sonoridad. La 

sílaba es una unidad fonológica resultante de la división de las palabras. Esta agrupación se 

emite en un solo golpe de voz y es afectada por lo que se denomina como acento. La sílaba 

puede estar formada por más de un fonema o, a veces, por un solo fonema. 

 

     La RAE (2010) precisa que la estructura de la sílaba denota sus partes: núcleo y dos 

márgenes silábicos, uno antes y el otro después del núcleo. El núcleo siempre está formado 

por vocales (una o hasta tres: alto, veinte, miau) y los márgenes silábicos están formado por 

consonantes (una o más: tela, cresta, transportista, récords). El núcleo es la parte con 

sonoridad mayor de la sílaba y, por eso, es el más audible a diferencia de los márgenes; 

además es el elemento imprescindible para conformar una sílaba.  

 

Conocer estos aspectos es fundamental para dividir las sílabas, que se constituye como el 

primer paso para luego aplicar las reglas de acentuación general (Muñoz-Basols, Moreno, 

Taboada y Lacorte, 2017). 
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     La RAE (2013) precisa que las palabras se dividen según el número de sus sílabas. Así 

tenemos palabras monosílabas que tienen una sola sílaba y palabras polisílabas formadas por 

más de una sílaba. 

 

     En una palabra se puede hallar secuencias de dos hasta cinco vocales seguidas, que se 

pueden juntar en una misma sílaba o separar en distintas sílabas. Por ejemplo: viento, cabía, 

averigüéis, caéis, limpiaúñas, taoísta, leíais, entreoíais, pueden formar hasta cuatro sílabas 

diferentes como la última palabra mencionada.  

 

     En el caso de que las vocales contiguas se mantengan en la misma sílaba tenemos casos 

denominados diptongo (unión de dos vocales en una misma sílaba) o triptongos (unión de tres 

vocales en una misma sílaba). Por otro lado, se las vocales contiguas se separan en sílabas 

diferentes tenemos el caso denominado hiato (separación de vocales en diferentes sílabas) 

(RAE 2010). 

 

     Los diptongos están conformados por secuencias de una vocal abierta tónica (/a/, /e/, /o/) 

seguida o precedida de vocal cerrada átona (/i/,/u/):  maicena, maullido, peine, reunión, boina, 

piadoso, pie,  iones, guapo, hueco. Además, están formados por dos vocales cerradas distintas 

(/i/,/u/):  ciudadano, diurno, viudez, cuidadoso, ruidoso, huida, muy (RAE, 2012). 

 

     Los triptongos están conformados por secuencias de una vocal abierta (/a/, /e/, /o/)  

seguida y precedida de una ocal cerrada átona (/i/,/u/): estudiáis, miau, guau, buey, confiáis, 

despreciéis, radioisótopo, dioico, vieira. 
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     Los hiatos están conformados por combinaciones vocálicas de una vocal cerrada tónica 

(/i/,/u/) seguida o precedida de una vocal abierta átona (/a/, /e/, /o/): prohíbo, acentúo, 

mediodía, púa, ahínco, países. Además, están formados por dos vocales abiertas (/a/, /e/, /o/): 

aéreo, cetáceo, aorta, Paola, coala, teatro. También están formados por dos vocales iguales: 

albahaca, azahar, reelegir, dehesa, duunvirato, chiita, tiita, cooperar, loor, diuunviro. 

 

El siguiente cuadro refleja los tipos de secuencias vocálicas del español. 

 

Figura 3. Secuencias vocálicas del español. 

Fuente. RAE (2012, p. 40) 

 

     Esta contigüidad de vocales da problemas a la hora de dividir la palabra en sílabas porque 

no se hace nítida la frontera de cada sílaba. Además, las palabras oscilan entre diptongo, hiato 

y triptongo debido a la procedencia geográfica de las personas, la posición que la secuencia 

tiene en la palabra, la comparación con otras palabras conformadas a partir de la misma raíz, 

la velocidad de la emisión, etc. Este hecho dificulta el aprendizaje y varía la situación de las 

combinaciones silábicas y por eso en algunas regiones pueden juntar las vocales en una 

misma sílaba y en otras separarlas  (RAE, 2012).  
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     La RAE (2012) propone una serie de convenciones para que los hablantes puedan 

aplicarlas a las sílabas en la escritura sobretodo en casos de diptongo, triptongo y hiato, por lo 

tanto no tiene la intención de modificar su pronunciación para que esta se mantenga lo más 

natural posible. 

 

     En los casos de hiato y diptongo, la h intercalada no tiene influencia para diferenciarlas. 

De esta manera siguen siendo diptongos palabras como ahijado, prohibir, desahuciado; en 

cambio las palabras tahúr, azahar y prohíbas mantienen los casos de hiato. Así podemos 

apreciar que la he intercalada tampoco afecta la aplicación de los casos que se rigen bajo las 

reglas de acentuación general. (RAE, 2012). 

 

3.2. El acento prosódico 

 

     Según la RAE (2013), en español, cuando pronunciamos una palabra polisílaba sus sílabas 

componentes no se perciben y no se emiten con el mismo relieve porque una de ellas se 

diferencia de las demás ya que es más perceptible. Esa diferenciación se denomina acento. 

Por ejemplo, en la palabra Lima, la sílaba LI- tiene una pronunciación con mayor relieve que 

la sílaba –ma. 

 

     Según la RAE (2013), el acento se conceptúa como un rasgo prosódico porque es una 

propiedad fónica que influye a unidades mayores que el fonema. Por esa razón, se le 

denomina como acento prosódico. La marca del acento se evidencia por el contraste entre los 

segmentos de la cadena hablada. Además, este acento tiene un valor distintivo porque permite 

diferenciar palabras formadas por las mismas letras. 
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     De acuerdo con la RAE (2010), el acento es el resultado de la variación de parámetros 

acústicos interrelacionados (de aquí que su descripción y explicación le conciernan a la 

fonética). Así, son tres valores de sonido que intervienen en su resultado: el tono, la 

intensidad y la duración. El primero se refiere a la impresión auditiva que origina la 

frecuencia de la onda sonora que obedece a la frecuencia de la vibración de las cuerdas 

vocales en el momento de realizar un sonido con acento. El segundo, tiene dependencia de la 

amplitud sonora asociada a la fuerza espiratoria con que se emite. Finalmente, el tercero se 

refiere a la duración que tiene su emisión. El factor más importante de estos parámetros, 

especialmente cuando se pronuncian palabras de firma aislada, es la elevación del tono, es 

decir, la frecuencia fundamental. 

 

     Según la RAE (2018) el acento prosódico recae en una sílaba denominada tónica y el resto 

de sílabas que no tienen el mismo relieve se denominan sílabas átonas. Entonces, se puede 

definir a la sílaba tónica como la sílaba donde se ubica el acento de la palabra y la sílaba 

átona es aquella o son aquellas que se emiten sin acento. Por ejemplo, en la palabra morada, 

la sílaba tónica es -RA- y las sílabas átonas son mo- y –da. La fonética es la encargada de la 

determinación de las características del sonido que son alteradas en ambos tipos de sílabas. 

 

     De manera similar, también se diferencian palabras que tengan acento prosódico o no 

(RAE, 2012). Por ejemplo, el pronombre personal tú está formado por una sílaba tónica y se 

diferencia del determinante posesivo tu, cuya única sílaba es átona; o también para (forma 

conjugada del verbo parar) se diferencia por la presencia del acento prosódico en la primera 

sílaba de para (preposición sin acento prosódico).  
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Así se evidencia que existen palabras tónicas o acentuadas (que tienen una sílaba tónica) y 

palabras átonas o inacentuadas (que no tienen acento prosódico y por consiguiente solo tienen 

sílabas átonas) (RAE, 2013) cuando se pronuncian en la cadena hablada y por eso se afirma 

que tiene un carácter contrastivo. Por ejemplo, en el enunciado lloré en la casa de mi 

hermana se remarcan los acentos con la escritura en mayúscula de las sílabas. La tonicidad 

de las palabras obedece a factores como la categoría gramatical, el significado y la función en 

la oración. Por ejemplo, según el significado, los sustantivos son palabras tónicas, mientras 

que la mayoría de los artículos, las preposiciones y las conjunciones son palabras átonas.  

 

     La RAE (2010) explica con mayor detalle esta situación y menciona que las palabras 

tónicas pueden ser: 

 

- Los sustantivos o nombres (tu GAto, tu PErro, su moCHIla, mi TEsis), excepto algunos que 

se utilizan como fórmulas de tratamiento siempre y cuando estén antepuestos a otro nombre. 

 

- Los adjetivos (el MAL empleado, la empleada MAla) excepto cuando van antepuestos a un 

sustantivo formando una expresión vocativa (SIÉNtate, buen HOMbre).  

 

- Los verbos (desTROza el tablero, HAS aproBAdo) incluidos también los auxiliares haber, 

ser y estar. 

 

- Casi todos los adverbios (NO desmaYÓ, lo pasaREmos MUY BIEN, SIEMpre gaNAmos). 
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- Los pronombres personales, tanto en su uso mayestático, como sujeto o como término de 

preposición, referido a la persona que habla. Estos pronombres son yo, tú, él, ello/s, ella/s, 

nosotros/as, vosotros/as, nos, vos, usted/es, mí, ti, sí, conmigo, contigo y consigo.  

- Los demostrativos (ESte CLAvo, aQUEllos NIños). 

 

- Los posesivos mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro, así como sus femeninos y plurales, cuando 

no aparecen antepuestos al sustantivo (SON NUEStros, pero nuestros compaÑEros). 

 

- Los indefinidos (Unas sirvientas, ninGUna Otra exCUsa). 

 

- Los numerales salvo cuando constituyen el primer elemento de un numeral complejo (DOS 

Mesitas, en priMER lugar, TREINta misterios; pero treinta y TRES indiVIduos). 

 

- Los interrogativos y exclamativos (¿QUÉ coMISte?; ¡CUÁNtos adolesCENtes!; 

CUÉNtame QUIÉN te golpeÓ). 

 

- El relativo cual/es cuando va precedido de artículo y en ciertas locuciones (Esa ES la 

CAUsa por la CUAL NO Vino; SON TAL para CUAL), así como otros relativos en algunos 

de sus usos. 

 

- Algunas conjunciones, especialmente las derivadas de adverbios, como la concesiva así 

(NO PAra aSÍ la encarCElen) o la temporal apenas (aPEnas la VI, la reconoCÍ); y algunos 

usos de la conjunción y en oraciones interrogativas (¿Y PEdro? “¿dónde está Pedro?”; ¿Y si 

lo HAllan? “¿qué pasa si lo hallan?”). 
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- La preposición según. 

 

     La RAE (2010) también menciona qué clase de palabras son átonas: 

 

- Los artículos el, la, lo, los, las. 

 

-  Los posesivos antepuestos al nombre (mi, tu, su, nuestro, vuestro, y sus femeninos y 

plurales). 

 

-  Los adverbios tan y medio (tan TRISte, medio LLEna), así como aun en ciertos casos (Aun 

los peores aprobaron; sobre sus usos átonos y su escritura sin tilde). 

 

- Algunos sustantivos empleados como fórmulas de tratamiento antepuestos a nombres 

propios, como don, doña, fray, sor o san(to)/ta/tos/tas (doña JiMEna, santo ToMÁS). 

 

- Los pronombres personales me, te, se, lo/s, la/s, le/s, nos (cuando no se emplea en su uso 

mayestático como sujeto o término de preposición), os. 

 

- Los relativos en la mayoría de sus usos (la vivienda donde resido; la FORma como me 

Mira; Quien la Hace la Paga; VENga cuando QUIEra), salvo cual/es, que es siempre tónico 

precedido de artículo. 

 

- Las conjunciones, con algunas excepciones (asistiREmos aunque graNIce; Como NO 

VENga PRONto, nos VAmos). 
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- Las preposiciones, excepto según (contra las CUERdas, para sus adverSArios). 

 

     De acuerdo con la RAE (2010), las lenguas tienen diferentes formas y parámetros sobre el 

acento prosódico y en algunos casos se describe y explica con profundidad. En el caso de 

nuestra lengua la ortografía señala el acento prosódico regular y exhaustivamente.  

 

     También se diferencia entre el acento léxico o primario, es decir, el acento que se sitúa en 

la sílaba tónica y los acentos secundarios, que vienen a ser los acentos adicionales con mayor 

debilidad de voz, carentes de valor fonológico constituyéndose en un fenómeno fonético: 

supermercado, bienveNIdas y diBÚjaselo. Además, en nuestra lengua también hay un acento 

sintáctico o máximo en los grupos fónicos delimitados por pausas sucesivas y aparece 

regularmente en la última sílaba con acento anterior a la pausa. Por ejemplo, en el enunciado 

En los DÍas LUnes y JUEves, dismiNUye el traBAjo en las emPREsas, este tipo de acento 

recaen en lo subrayado. Cabe recordar, que un grupo fónico es el grupo de sonidos 

comprendidos entre dos pausas sucesivas y puede abarcar a grupos acentuales, es decir, al 

grupo formado por una sílaba tónica y sílabas átonas apoyadas en ella (RAE, 2010). Además, 

hay un acento expresivo, enfático o de insistencia empleado para remarcar el relieve a ciertos 

elementos del enunciado. Es muy usual en la publicidad, el periodismo y la política y se 

caracteriza porque ubica la sílaba tónica en sílabas normalmente sin acento. Por ejemplo: su 

acCIÓN es ileGAL. A veces este tipo de acento implica una diferencia significativa. Por 

ejemplo: dale una gaseosa (emisión neutra, que da libertad a que se le pueda dar más 

gaseosas después) y dale una gaseosa (emisión enfática, que hace hincapié en que se le dé 

una gaseosa y solo una). Estos tres tipos de acentos diferentes del acento léxico no tienen 

carácter distintivo o fonológico en nuestra lengua.  
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De acuerdo con la RAE (2010) el acento prosódico tiene tres funciones en el español: 

 

     3.2.1. Función contrastiva.  

 

     Establece la discriminación entre unidades lingüísticas acentuadas e inacentuadas, sea 

entre sílabas o palabras dentro de la cadena hablada.   

 

     3.2.2. Función distintiva.  

 

     Diferencia palabras que solo se discriminan fónicamente por la presencia o ausencia de 

tonicidad o por la ubicación que tiene en ellas la sílaba acentuada en caso de palabras con 

acento prosódico dentro o a nivel de las palabras aisladas de la cadena hablada.  

 

      3.2.3. Función culminativa.  

 

     Diferencia grupos acentuales que está formados por una sílaba tónica y sílabas átonas de 

su entorno que se apoyan en la sílaba tónica, todo esto a nivel de discurso en la cadena 

hablada. Por ejemplo, en el enunciado Si lo SAbes, CUÉNtamelo, hay dos grupos acentuales: 

en el primero, Si lo Sabes, las sílabas átonas si, lo y –bes se pronuncian apoyadas en la sílaba 

tónica SA-; y en el segundo, CUÉNtamelo, las sílabas átonas –ta-, -me- y –lo se apoyan en la 

sílaba tónica CUÉN-. 
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     Según la RAE (2010) hay lenguas como el finés o el francés o el quechua que tienen 

acento fijo porque el acento prosódico mantiene la misma posición en la pronunciación de las 

palabras. También un acento condicionado por distintos factores, como es el caso del latín. 

En cambio, en la lengua española el acento no tiene la misma ubicación en las palabras 

porque puede variar su posición, es decir, tiene el acento libre como el italiano o el inglés. 

 

     En español, el acento prosódico puede situarse en la última (pasTEL), la penúltima 

(HAMbre), la antepenúltima sílaba (ÍNclito) y, excepcionalmente, en la sílaba anterior a la 

antepenúltima (DÍceselo). Debido a esta variabilidad en la posición del acento, este adquiere 

un valor fonológico o distintivo en nuestra lengua, ya que palabras formadas idénticas en la 

escritura pueden discriminarse por la ubicación del acento prosódico en distintas sílabas, 

como ocurren en PRÁctico, pracTIco y practicó  o en el caso de MÉdico, meDIco y mediCÓ 

(RAE, 2012).  

 

     En el Libro de estilo de la RAE (2018) también se mencionan los siguientes tipos de 

acento: 

 

- Acento distintivo. Se utiliza para discriminar el significado de las palabras en relación a 

otras. 

 

- Acento enfático. Se utiliza en fragmentos del discurso para destacarlo. 

 

- Acento léxico o acento de palabra. Se utiliza en una sílaba concreta de una palabra para 

darle mayor relieve. 
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-  Acento ortográfico o tilde. Se utiliza para marcar en la escritura la sílaba acentuada de una 

palabra. 

 

- Acento prosódico. Se utiliza para dar relieve a una sílaba de una palabra para diferenciarla 

de las demás. 

 

3.3. El acento gráfico (-)  

 

     La RAE (2018) define a la tilde o acento gráfico u ortográfico como un signo diacrítico en 

forma de rayita oblicua (´) que se coloca sobre la vocal que indica que la sílaba es tónica, es 

decir, donde recae el acento prosódico porque tiene mayor prominencia o relieve que las 

demás sílabas. Este signo diacrítico debe descender de derecha a izquierda correspondiendo 

al acento agudo (´) para que se diferencie del trazo propio del acento grave que no existe en 

español. 

 

     La tilde desempeña en español dos funciones (RAE 2012): 

 

     3.3.1. Función prosódica.  

 

     Señala la vocal de la sílaba que se pronuncia con acento prosódico: carmeSÍ, CORte, 

sanCIÓN, RÉcord, ÁLgido, meSAda, PÓN-gaselo, anesTEsia, comanDANte. 
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     3.3.2. Función diacrítica. 

 

     Diferencia palabras tónicas de otras átonas conformadas por las mismas letras, en algunas 

palabras, mayormente monosílabas y en algunos casos polisílabas: los componentes de la 

nemotecnia si él te mide tú sé más, quiénes y quienes, dónde y donde, etc. 

 

3.4. Reglas de acentuación general o tildación 

 

     De acuerdo con la RAE (2012) hay normas de uso obligatorio que permiten regular el uso 

del acento gráfico y permite conocer o hacer evidente la acentuación prosódica de una 

palabra española sin antes tener que escucharla o verla escrita. Estas normas también 

evidencian que no todas las palabras se marcan la sílaba tónica con la tilde y eso genera 

confusiones en los usuarios del español. 

 

     3.4.1. Acentuación gráfica de las palabras monosílabas. 

 

     Las palabras monosílabas se pueden clasificar en tónicas (tienen acento prosódico) y 

átonas (no tienen acento prosódico). Si son las primeras no pueden ser etiquetadas como 

palabras agudas porque para serlo la condición es ser palabra polisílaba. Las palabras 

monosílabas se escriben sin tilde: fe, sol, ven, ya, tus, las, bien, dio, vio, los, fue, vio, guion, 

truhan. La excepción son los monosílabos con tilde diacrítica. (RAE 2013). Para memorizar 

los monosílabos que están dentro de las excepciones se puede usar la frase “Si él te mide, tú 

sé más”.  
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     3.4.2. Acentuación gráfica de las palabras polisílabas. 

 

     Hay dos factores para acentuar las palabras polisílabas: el lugar o ubicación de la sílaba 

tónica y la letra en la que terminan estas palabras (RAE 2013). 

 

     De acuerdo al lugar que ocupa la sílaba tónica en las palabras polisílabas, pueden ser 

agudas (oxítonas), llanas (graves o paroxítonas), esdrújulas (proparoxítonas)  o sobresdrújulas 

(superproparoxítonas). Esta clasificación solo se aplica a las polisílabas, por lo que los 

monosílabos pertenecen a un grupo diferente (RAE 2013). 

 

 

Figura 4. Clases de palabras polisílabas según la posición de la sílaba tónica  

Fuente. (RAE, 2013, p. 29). 
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     Las palabras polisílabas se tildan de acuerdo a estas reglas específicas: 

 

     3.4.2.1. Acentuación gráfica de las palabras agudas. 

 

     Las palabras agudas u oxítonas se tildan cuando terminan en n, en s (no precedidas de otra 

consonante), o en las vocales a, e, i, o, u (la y no es afectada por esta regla porque se 

considera como consonante) (RAE 2018). Por ejemplo: magrebí, revisó, iglú, canción, 

compás, acá, comité, café, parqué, manifestó, bisté, carné, comité, saxofón, manifestación. 

 

     Las palabras agudas no se tildan cuando terminan en consonante diferente de n o s, o en el 

dígrafo ch: pared, amar, relax, reloj, pedestal, menester, voraz, mantel, maquech. Tampoco se 

tildan cuando finalizan en más de una consonante: kibutz, compost, confort, esnobs, mamuts, 

minigolf, roquefort, zigzags. Ni se tildan cuando terminan en y: convoy, guirigay, virrey, 

Uruguay, Paraguay. (RAE 2013). 

 

     3.4.2.2. Acentuación gráfica de las palabras llanas. 

 

     Las palabras graves, llanas o paroxítonas se tildan cuando finalizan en consonante 

diferente de n o s, o en el dígrafo ch: dólar, lápiz, albañil, récord, árbol, pádel, referéndum, 

Tíbet, tórax, láser, túnel, superávit, memorándum, crómlech, sándwich. También se tildan 

cuando terminan en más de una consonante o grafema consonántico: bíceps, cíborg, clárens, 

fórceps, récords, wéstern. Además, se tildan cuando terminan en y: disyóquey, yérsey, 

yóquey. (RAE 2018). 
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     Las palabras graves o llanas no se tildan cuando finalizan en n o s (no precedidas de otra 

consonante), o en vocales a, e, i, o u: joven, claxon, comerciales, caminaron, crisis, derivadas, 

palta, bagre, consonante, contrario, academia, bici, pasto, tribu (RAE 2013). 

 

     Cabe recordar que las palabras origen, margen, examen, imagen y joven no llevan tilde 

debido a que son palabras graves finalizadas en n. No obstante, sí llevan tilde los plurales de 

las palabras mencionadas porque son palabras esdrújulas: orígenes, márgenes, exámenes, 

imágenes y jóvenes (RAE 2012). 

 

     3.4.2.3. Acentuación gráfica de las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. 

 

     Las palabras esdrújulas (proparoxítonas) y sobresdrújulas (superproparoxítonas) se tildan 

siempre: análisis, recógeselo, cóselo, minúscula, hábitat, rápido, cómputo, átonas, práctica, 

mayúscula, recítenoslo, llevésemelas, imagínesemelas (RAE 2018). 

 

3.5. Reglas de acentuación general aplicada a casos especiales 

 

     3.5.1. La acentuación gráfica de las palabras con secuencias vocálicas. 

 

     Se aplican las reglas de acentuación general (en casos de monosílabas y polisílabas) a las 

palabras con secuencias vocálicas solo con una excepción: los casos en los que se tildan 

siempre los hiatos están formados por una vocal abierta átona y una vocal cerrada tónica. Esa 

excepción a la norma tiene mayor preeminencia que las reglas de acentuación general (RAE 

2012). 
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     3.5.1.1. Acentuación gráfica de palabras con diptongo. 

 

     Las palabras con diptongos ortográficos se ciñen a las reglas de acentuación general (RAE 

2012): 

     De esta manera, palabras como Sainz, cian, veis, pie, soy, dio, truhan, fio, dual, fue, cruel, 

muon, siux, hui, guion, vio o fluir no llevan acento gráfico por ser palabras monosílabas. 

Palabras como nupcial, bailar, Javier, anterior, autor, deshierbar, feudal, rehuir, ciudad, 

pierrots, tuaregs, maquech, virrey o estoy tampoco llevan tilde por ser polisílabas agudas 

terminadas en consonante distinta de n o s, en el dígrafo ch, en más de una consonante o en y, 

mientras que rufián, bonsái, habláis, recién, estéis, desvió, traspié, averigüé, licuó, derruí o 

interviú si llevan acento gráfico  por ser agudas terminadas en n, s o vocal. Por su parte, 

palabras como ahuyenta, cantabais, peinasteis, muerto, ingenuo, inocua, fortuito, incluido o 

diurno no llevan tilde por ser palabras graves o llanas terminadas en n, s o vocal, y sí llevan 

acento gráfico también palabras graves como estiércol, máuser, huésped, médiums, sóviets, 

disyóquey o yóquey por finalizar en consonante distinta de n o s, en más de una consonante o 

en y. Por último, palabras como diálogo, ciénaga, áulico, demiúrgico o lingüística se acentúan 

gráficamente por ser esdrújulas (RAE 2012). 

 

     Además, cabe recordar que en diptongos conformados por vocal abierta tónica seguida o 

precedida de una vocal cerrada átona, el acento gráfico se escribe sobre la vocal abierta 

tónica: mediático, diéresis, acción, acuático, después, licúo, camináis, alféizar, Hanói,  

Cáucaso, terapéutico. Mientras, en los casos conformados por dos vocales cerradas distintas, 

el acento gráfico se coloca sobre la segunda vocal: acuífero, cuídate, veintiún (RAE 2012). 
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     3.5.1.2. Acentuación gráfica de palabras con triptongo 

 

     Las palabras con triptongo se sujetan a las reglas de acentuación general (RAE 2012): 

     De esta manera, palabras como lieis, miau, fiais o buey no llevan acento gráfico por ser 

palabras monosílabas; estudiáis, limpiéis, consensuáis, apacigüéis si llevan tilde por ser 

palabras agudas terminadas en s; biaural, Paraguay o jaguey no llevan acento gráfico por ser 

palabras agudas finalizadas en consonante diferente de n o s, o en y; tampoco se escriben con 

acento gráfico vieira, dioico o hioides porque, siendo palabras graves, terminan en vocal o en 

s. 

 

     Además, es preciso recordar que en triptongos se debe acentuar gráficamente la vocal 

abierta de la sílaba tónica: apreciáis, cambiéis, santiguáis, puntuéis. 

 

     3.5.1.3. Acentuación gráfica de palabras con hiato. 

 

     Los hiatos siguen se rigen bajo las reglas generales de acentuación cuando la conforman 

dos vocales abiertas (a, e, o) diferentes como si se conforman por dos vocales iguales (RAE 

2013): 

 

     De esta manera, Jaén, atraerás, acordeón, meneó, Noé, león, rehén o chií llevan acento 

gráfico por ser palabras polisílabas agudas finalizadas en n, s o vocal; caer, baobab, soez o 

alcohol no llevan tilde por ser palabras agudas finalizadas en consonante distinta de n o s; 

bóer, Sáez o afrikáans se tildan por ser palabras graves o llanas finalizadas en consonante 

diferente de n o s, o en dos consonantes, además paella, vean, ahora, leonino, anchoa, museo, 
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caos, poetas o chiitas, igualmente llanas, se escriben sin tilde por terminar en n, s o vocal; por 

su parte aéreo, línea, caótico, coágulo, teórico, héroe o zoólogo llevan tilde por ser esdrújulas. 

     La palabra chiita o diminutivos como diita, tiitos o Rociito no deben llevar acento gráfico 

o tilde por ser palabras polisílabas graves finalizadas en vocal o en s. La palabra chií, no 

obstante, se escribe con acento gráfico por ser una palabra polisílaba aguda finalizada en 

vocal, y día, tío o Rocío llevan tilde por contener hiatos de vocal cerrada tónica y abierta 

átona. 

 

     3.5.2. Tilde en aún / aun 

 

     Las palabras aún y aun se rigen bajo las reglas de acentuación general porque el primero 

(adverbio equivalente a todavía con valores temporales y ponderativos o intensivos) es una 

polisílaba tónica con hiato y el segundo (adverbio que equivale a hasta, también e incluso) es 

un monosílabo átono con diptongo (RAE 2013). Por ejemplo: Aún no llega la encargada y 

Aun enferma asistió a clases. 

 

     3.5.3. Compuestos univerbales 

 

     Se ciñen a las reglas de acentuación general las palabras compuestas que se escriben en 

una sola palabra porque su componente final es el que carga con el acento prosódico. Por 

ejemplo: ciempiés, tiovivo, diecinueve, sobreuso, contratiempo, arcoíris, veintiún, veintidós, 

veintitrés, veinticuatro, dieciséis, hispanohablante, Josemaría (RAE 2013).  
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     3.5.4. Palabras formadas por varias palabras unidas con guion 

 

      Se rigen bajo las reglas de acentuación general las palabras que conforman los 

compuestos unidos por guion porque estas mantienen la tilde correspondiente como palabras 

autónomas sin que les afecte si llevan o no el acento prosódico (RAE, 2012). Por ejemplo: 

épico-lírico, enseñanza-aprendizaje, teórico-práctico, lingüístico-literario, rural-andino, José-

Andrés.  

 

     3.5.5. Formas verbales con pronombres enclíticos 

 

     Se rigen bajo las reglas de acentuación general los verbos seguidos de pronombres átonos. 

Por ejemplo: estate, apresúrate, dame, mírame, vente, cédeselo, cuídaselo, cállale, denos, 

idos. Los pronombres átonos son  me, te, se, lo/s, la/s, le/s, nos, os (RAE 2013). 

 

     3.5.6. Acentuación de palabras y expresiones extranjeras 

 

     Se rigen bajo las reglas de acentuación general los extranjerismos adaptados al español, 

tanto en pronunciación como escritura (RAE 2013). Por ejemplo: champú, referéndum, 

cuórum, máster, baipás, puzle, beis, güisqui, currículo, pádel, charlar, espagueti, bádminton, 

bulevar, mitin, blíster, párkinson, yogur, piyama, ragú, eslalon, récord, réquiem, sándwich, 

cuásar, mitin, secuoya, cóctel, suéter, sándwich, currículum, tóner. 
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     3.5.7. Acentuación de abreviaturas, siglas y símbolos 

 

     Se someten a las reglas de acentuación general los acrónimos convertidos a sustantivos o 

nombres comunes o propios (RAE 2013). Por ejemplo: láser, radar, tac, Unicef, Renfe, 

Fundéu, ovni, sida, uci, Unesco. 

 

     3.5.8. Acentuación de gráfica de mayúsculas 

 

     Las mayúsculas deben llevar tilde (RAE 2012; Martínez 2010) según corresponda las 

reglas de acentuación general o las reglas de acentuación especial que les afecte. 
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Capítulo IV 

Aplicación didáctica  

 

     4.1. Concideraciones para la aplicación didáctica 

 

Unidad didáctica N° 2 

Redacción o/Normas de acentuación 

 

Sesión 1  
Escribimos textos con una adecuada tildación 

Sesión 2  Diptongo-hiato 

Sesión 3  Agudas 

Sesión 4  Llanos 
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4.1.1. Sesión de aprendizaje.  

  

I. Datos informativos: 

 

Título de la sesión: escribimos textos con una adecuada tildación 

Institución educativa N° 1199 “Mariscal Ramón Castilla” Grado 1° Sección A 

Nivel y modalidad Secundaria de menores Trimestre I Duración 2 horas 

Área curricular Comunicación Unidad I Fecha 2/06 /19 

Docente 

Profesora Hilda 

 

Ciclo VII Hora 3 
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II. Secuencia didáctica: 

Momentos Procesos 

pedagógicos 

Estrategias y actividades  Recursos y 

medios 

Tiempo 

Inicio  

(tener en cuenta 

los compromisos, 

problematización 

y los propósitos) 

Motivación 

(permanente) 

 

El docente ingresa al aula, saluda a sus estudiantes. Luego, les comenta sobre la 

adecuación elaborada en la clase anterior. Después, presenta el propósito de la 

sesión. 

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

15 

Recuperación 

de saberes 

previos 

El docente revisa los papelotes de adecuación y pregunta a los alumnos: ¿Cómo 

lograrán que su texto sea tal como lo adecuaron? ¿Cómo van a estructurar su 

texto de acuerdo a las fuentes consultadas? ¿Qué saben del tema del texto?  

Desafíos y 

conflicto 

cognitivo 

Se interroga a los alumnos: ¿Cómo se organiza y desarrolla ese tipo de texto? 

¿Qué estrategias se emplearán para revisar y corregir su texto? 

Desarrollo Proceso de la 

información 

(Construcción 

del 

aprendizaje) 

El docente explica sobre la coherencia, cohesión y ortografía para que las 

utilicen en su texto. Los equipos formados organizan y desarrollan el texto 

según lo adecuado y de acuerdo con las fuentes consultadas.  

Pizarra 

Plumones 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

90 
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Aplicación del 

aprendizaje 

Después, los equipos revisan su texto para corregir sus errores y descubren la 

forma de mejorar el texto. Luego, vuelven a escribir la versión final de su texto. 

Cierre 

Meta cognición 

Reflexionan sobre lo aprendido: ¿Qué aprendí? ¿Para qué aprendí? ¿Cómo lo 

aprendí? ¿Qué dificultades tuve para aprender? ¿Cómo puedo mejorar mi 

organización y revisión del texto? 

Pizarra 

Cuaderno 

Lapiceros 

Hojas 

15 

Evaluación  Se evalúa con una rúbrica el texto finalizado 

Tarea o trabajo en casa: En su cuaderno se les pide que escriban el texto adecuado sobre otro tema. 

 

III. Materiales o recursos a utilizar: 

Cuadernos, lapiceros, pizarra, papelotes, limpiatipos y plumones 

 

 

IV. Bibliografia básica: 

6.1 Para el docente: 6.2 Para el estudiante: 

Manual para el docente del cuaderno de trabajo 

Fascículos de Rutas del Aprendizaje 

Texto escolar de Comunicación 

Cuaderno de trabajo de Comunicación 

            VºBº  ______________                         ____________________ 

                      Subdirector académico           Docente 
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4.1.2. Práctica de palabras agudas y graves 

 

Nombres y apellidos: ____________________________________ 

Fecha: ___________________ 

 

* Encierra en un círculo la alternativa correcta (2 puntos c/u) 

 

1. Las palabras agudas tienen el acento o mayor fuerza de voz en la _______ sílaba. 

a) Última.   b) Penúltima.  c) Antepenúltima.  

d) Trasantepenúltima. e) N. A. 

 

2. Las palabras graves tienen el acento o mayor fuerza de voz en la _______ sílaba. 

a) Última.   b) Penúltima.  c) Antepenúltima.  

d) Trasantepenúltima. e) N. A. 

 

3. Las palabras agudas se tildan cuando terminan en n, s y en ______. 

a) Consonante b) Vocal c) A, e, o 

d) I, u   e) Consonante menos n y s 

 

4. Las palabras graves se tildan cuando terminan en ______. 

a) Consonante menos n y s  b) Vocal c) A, e, o 

d) I, u     e) Cualquier consonante 
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5. Marca con un aspa (X) si la palabra es aguda o grave (12 puntos) 

 

PALABRA GRAVE O LLANA AGUDA 

Perdieron X  

Papel   

Emoción   

Pizarra   

Teclado   

Enamorado   

Felicidad   
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Síntesis 

 

     La sílaba es el sonido o grupo de sonidos que se emite en un golpe de voz. Los sonidos 

se agrupan en sílabas y estas a su vez en palabras. Toda sílaba ha de contener siempre una 

única unidad vocálica que es su núcleo. En el caso de la presencia de un diptongo, bueno, 

o triptongo, limpiáis, las dos o tres vocales que lo forman se consideran una unidad 

denominada núcleo vocálico complejo. 

 

     En un gran número de lenguas, el acento prosódico en una palabra puede poseer 

diferentes funciones, es decir, el mismo significante puede corresponder a diferentes 

significados según la sílaba sobre la que recaiga su intensidad. La sílaba sobre la que recae 

el acento prosódico en una palabra es la sílaba tónica, y generalmente solo hay una sílaba 

tónica en cada palabra en la lengua española, por lo que todas las demás son sílabas 

átonas. 

 

     En español la acentuación sirve también para distinguir el significado entre palabras, 

como en público, publico, publicó. En el primer caso se trata de un sustantivo, en el 

segundo es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo publicar, y 

el tercer ejemplo corresponde a la tercera persona del singular del pretérito perfecto 

simple. En otros casos, el acento prosódico no constituye un rasgo distintivo, sino que se 

trata de un rasgo dialectal, es decir, no forma pares mínimos, sino que se encuentra en 

variación libre. Por ejemplo, en algunas variantes dialectales del español la palabra vídeo 
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se pronuncia con la tercera sílaba como tónica, mientras que, en otras, es la segunda sílaba 

la que lleva la intensidad, vídeo. 

 

     Las palabras tienen acentuación prosódica (la que se produce en la pronunciación) y 

acentuación gráfica (la que se marca en la escritura). Para hacer referencia a la primera se 

habla de acento, mientras que para la rayita oblicua que se usa en la escritura de algunas 

palabras se puede hablar de acento (gráfico) o de tilde. Según si se pronuncian dentro del 

discurso con acento en alguna sílaba o no, las palabras pueden ser tónicas (con acento) o 

átonas (sin acento). 

 

     A pesar de que por tradición se han venido tildando el adverbio solo y los pronombres 

demostrativos (este, ese, aquel y sus derivados), la tilde en ellos no estaba justificada 

porque no se oponía una forma tónica a una átona (tanto el adjetivo solo como los 

determinantes demostrativos son tónicos). Ante esto, actualmente se recomienda no tildar 

estos elementos nunca, si bien la tilde se admite si hay riesgo de ambigüedad, aunque hay 

que tener en cuenta que el contexto o la sustitución por otros elementos pueden resolver 

generalmente dicha ambigüedad. Por su parte, nunca deben tildarse esto, eso y aquello, 

formas que siempre funcionan como pronombres y para las que las academias nunca han 

recomendado la tilde. 

 

     Las palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, dependiendo del lugar que 

ocupa la sílaba en la que recae el acento en la pronunciación de las palabras, pueden ser: 

     Agudas: el acento recae en la última sílaba. Son agudas palabras como caracol, correr, 

baobab, felicidad, regaliz, cartón, bambú, jersey, coméis, bonsái. 
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     Llanas o graves: el acento recae en la penúltima sílaba. Son llanas palabras como casa, 

ventana, examen, árbol, póster. 

     Esdrújulas: el acento recae en la antepenúltima sílaba. Son esdrújulas palabras como 

sábado, carátula, análisis, póntelo. 

 

     Sobresdrújulas: el acento recae en la sílaba anterior a la antepenúltima o la anterior a 

esta. En español, las únicas palabras sobresdrújulas son las combinaciones de verbos y 

pronombres: cómpratelo, quiéreteme, regálaselo, tómesemelos. 

     Puesto que las palabras monosílabas solo tienen una sílaba, no entran en esta 

clasificación a pesar de que puedan ser tónicas. Así, no se puede decir que palabras como 

más o Juan sean agudas. 

 

    Se escriben con tilde:  

 

a. mamá, atención, revés. Las palabras agudas que terminan en vocal o en las consonantes 

-n o -s precedidas de vocal: mamá, canapé, compró, atención, revés, Tomás, comáis. 

 

b. hábil, lápiz, bíceps. Las palabras llanas que terminan en consonante distinta de -n o -s, 

en consonante precedida de otra consonante o en -y: cómic, huésped, hábil, estiércol, 

cráter, clímax, lápiz, cíborg, wéstern, bíceps, tríceps, yóquey. 

 

c. sábado, prométaselo. Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas: sábado, cántico, 

escándalo, hábitat, énfasis, diálogo, prométaselo, llevándosemelas. 

     Hay algunas palabras en español que, aunque se puedan pronunciar en dos sílabas, se 

consideran monosílabas por estar formadas por una secuencia que a efectos ortográficos se 
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debe tratar como un diptongo o como un triptongo. Es lo que ocurre con palabras como 

guion, truhan, ion, cian y algunas formas verbales de pretérito perfecto simple (crie, crio, 

fio, fie, frio, rio, hui, lie, lio) y de presente (criais, fieis, friais, riais, lieis…). 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

     La norma del español es variable. Debemos recordar que el uso se impone a la norma y 

es él un factor importante en la vigencia de una lengua. Los docentes de comunicación 

deben presentar la norma a sus alumnos como una forma recomendable de usar la lengua, 

pero también debe describir las distintas formas que la norma no adopta. 

 

     El texto, como forma y objeto de estudio, es el medio más recomendable para los 

análisis lingüísticos y pragmáticos. Es decir que los análisis se deben dar en un contexto, 

en textos orales o escritos. De esta manera el alumno podrá aprender de forma 

significativa los distintos temas del área de Comunicación. 

 

     La corrección de las deficiencias redactivas, tales como el pleonasmo, la cacofonía y el 

leísmo, se deben trabajar en base a textos. Se debe cambiar la metodología y dejar de lado 

los ejemplos basados en frases y oraciones. El texto como medio de análisis brinda al 

alumno la posibilidad de establecer relaciones de cohesión y coherencia en lo que escribe, 

en lo que usa en su vida cotidiana. 
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Conclusiones 

 

1. La ortografía son un conjunto de normas que se plasma en un corrección texto. 

Mediante diferentes tipos de textos nos comunicamos en la vida cotidiana, laboral y 

profesional y es por eso la importancia de la escritura y por ello el dominio de la ortografia 

es en la escritura y la producción textual como la coherencia y la cohesión. 

 

2. En las instituciones educativas se enseñan las reglas de acentuación general, pero no se 

hace hincapié en las excepciones y las reglas que no son muy difundidas tales como los 

casos en que las palabras terminan en doble consonante y en los casos de hiatos que no 

son muy comunes como los formados por doble vocal igual y a los que se les tiene que 

aplicar las reglas de acentuación general. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Acento. 

Fuente. Clases de español secundaria 

https://sites.google.com/site/clasesdeespanolsecundaria/tipos-de-acentos 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/clasesdeespanolsecundaria/tipos-de-acentos
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Figura 6. Diptongo – hiato. 

Fuente. Woodward spanish 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE822PE822&q=woodward+spanish&tbm=isch

&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjIkOK66a_jAhWjr1kKHWLAA-

4QsAR6BAgJEAE&biw=1116&bih=742#imgrc=QDtPvHVw54yceM: 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE822PE822&q=woodward+spanish&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjIkOK66a_jAhWjr1kKHWLAA-4QsAR6BAgJEAE&biw=1116&bih=742#imgrc=QDtPvHVw54yceM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE822PE822&q=woodward+spanish&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjIkOK66a_jAhWjr1kKHWLAA-4QsAR6BAgJEAE&biw=1116&bih=742#imgrc=QDtPvHVw54yceM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esPE822PE822&q=woodward+spanish&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjIkOK66a_jAhWjr1kKHWLAA-4QsAR6BAgJEAE&biw=1116&bih=742#imgrc=QDtPvHVw54yceM:
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Figura 7. Tilde. 

Fuente. Scielo 

https://www.google.com/search?q=la+tilde&rlz=1C1GCEU_esPE822PE822&source=lnms&tbm=is

ch&sa=X&ved=0ahUKEwi02que7K_jAhVixFkKHSLQDnQQ_AUIECgB&biw=1116&bih=742#imgdii=E

hW7gFbP-J0GxM:&imgrc=sCOjGC8fMxoOPM: 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=la+tilde&rlz=1C1GCEU_esPE822PE822&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi02que7K_jAhVixFkKHSLQDnQQ_AUIECgB&biw=1116&bih=742#imgdii=EhW7gFbP-J0GxM:&imgrc=sCOjGC8fMxoOPM:
https://www.google.com/search?q=la+tilde&rlz=1C1GCEU_esPE822PE822&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi02que7K_jAhVixFkKHSLQDnQQ_AUIECgB&biw=1116&bih=742#imgdii=EhW7gFbP-J0GxM:&imgrc=sCOjGC8fMxoOPM:
https://www.google.com/search?q=la+tilde&rlz=1C1GCEU_esPE822PE822&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi02que7K_jAhVixFkKHSLQDnQQ_AUIECgB&biw=1116&bih=742#imgdii=EhW7gFbP-J0GxM:&imgrc=sCOjGC8fMxoOPM:
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Figura 8. Reglas generales de acentuación. 

Fuente. Jugando y aprendiendo - Luisamariaarias.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 


