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Introducción 

La presente investigación científica titulada: “Aplicación de la normativa y 

gramática en la redacción”, brinda un decálogo sustancioso sobre la importancia que tiene 

la normativa y la gramática en la lengua castellana que sirve como base para muchos 

lectores de los niveles de inicial, primaria, secundaria y superior. 

Partiendo del postulado anterior, se ha procedido desarrollar este tema tan valioso 

como la normativa y la gramática, partiendo desde la lingüística general y el lenguaje. La 

lengua está constituida por un conjunto de códigos orales y escritos que sirven para 

comunicarnos con los seres queridos, amigos, vecinos, alumnos, docentes, etc.; por 

ejemplo, el quechua, aimara, shipibo, asháninca, yine, bora, español, italiano, portugués, 

etc. Gracias a la gran diversidad de idiomas podemos compartir pensamientos, ideas, 

sentimientos, sugerencias y las acciones que venenos realizando día a día. Por estas 

razones, en el primer capítulo trata sobre  las disciplinas de la lingüística y el lenguaje 

(características, funciones, planos: la lengua y el habla). 

Para desarrollar, el capítulo II, se ha procedido a investigar sobre las normas y 

reglas que están publicadas en el Diccionarios de la Real Academia de la lengua castellana 

y en la nueva a gramática de la lengua, que sirven como ejes principales para redactar 

diversos tipos de textos escritos.  

Esto significa que, en cierto sentido, las competencias gramaticales ortológicas y 

ortográfica del idioma están íntimamente correlacionadas, pues ambas se basan en 

las correspondencias entre unidades de la lengua (fonemas y grafemas) y del 

discurso oral o escrito (sonidos o letras) y capacitan al sujeto para convertir el 

código gráfico en fónico (leer) y viceversa (escribir) (González, 2010, p.2). 

En lo esencial, la normativa en la redacción de la lengua castellana se enfoca en el 

estudiar las reglas, principios y la normatividad que rigen la utilización del idioma de la 
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lengua española y la ordenación interina de las palabras en la oración y otros tipos de 

construcciones sintácticas.  

Según la Real Academia Española (RAE, 2018) planteó que el significante de 

normativa proviene de la lengua latina norma que define el uso que se considera correcto 

en la lengua estándar o culta de una localidad lingüísticas. En tal sentido, la normativa 

alude al conjunto de normas y reglas que tiene la lengua española, de esa manera, podamos 

escribir correctamente nuestros cuentos, leyendas, mitos, novelas, historias con cohesión y 

coherencia. 

Según Caro (2010) puntualiza que las normas de la escritura “implica el uso 

correcto de la escritura según una norma de trascripción de los sonidos en letras 

sistematizada de acuerdo con el resto de niveles de uso lingüístico, y aceptada 

convencionalmente por los hablantes de una lengua” (p.2). De ahí que, no se debe de 

escribir de manera ambigua los enunciados, ya que escribir y articular correctamente las 

palabras, peticiones y plegarias ayuda a optimar la comunicación y nuestro entorno social. 

Los maestros de las instituciones educativas del nivel inicial, primaria, secundaria y 

superior deben de enseñar el uso correcto de escribir (ortografía) las grafías, los vocablos, 

enunciados, frases, los signos de puntuación, interrogación, la tildación general, 

concurrencia vocálica, etc. Además, enseñarles a los niños a pronunciar correctamente, una 

clara entonación y articulación oral (ortología), de esa manera, puedan mejorar sus 

aprendizajes. 

En relación con este tema, la investigación se centra en la lengua castellana 

estándar y culta. Por ello, en este segundo capítulo trata sobre normativa de la escritura 

como la ortografía, los usos de las letras, los signos de puntuación; la redacción textual 

(niveles, microhabilidades y propiedades del texto), la gramática como la morfología, la 

sintaxis y las clases de palabras, el sintagma y sus clases, la oración y sus clases..
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Capítulo I 

La lingüística   

 

1.1 Definición de lingüística  

Según la Real Academia Española (RAE, 2018) manifestó que la lingüística es la 

ciencia encargada de estudiar la estructuración, el origen, y la evolución del idioma. Por 

ende, tiene como objeto de estudio la gramática de diferentes clases de lenguas, es decir, 

su estructura y el nivel de funcionamiento.  

En su libro de lingüística general, Saussure (1916) define a la lengua como “una 

disciplina científica que investiga la evolución del lenguaje, a fin de deducir la ley que rige 

la lengua antiguas y moderna” (p.138). Bajo este paradigma, el idioma está conformado 

por un conjunto de signos orales y escritos que sirven para comunicarnos con nuestros 

amigos, vecinos, alumnos, docentes, etc. Por ejemplo, el quechua, aimara, shipibo, 

asháninca, yine, bora, español, italiano, etc. Gracias a la lengua se puede compartir 

pensamientos, ideas, sentimientos, sugerencias y las acciones que se realizan día a día. Por 

consiguiente, la lingüística, engloba a partir del idioma, la manera de hablar, emblemas, 

creación artística, hasta el desarrollo del acto comunicativo en el tiempo.   
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1.2 Las disciplinas de la lingüística 

Desde un punto de vista cognitivo, la lingüística está formada por las siguientes 

disciplinas: la gramática, la fonología y la fonética, la semántica, la lexicología y 

lexicografía. 

 

1.2.1 La gramática. 

Por otro lado, Moreno (2011) define a la gramática como “un examinador de los 

elementos que lo conforman la lengua, la organización y sus funcionamiento de todo esos 

elementos” (p.80). En tal sentido, la gramática es la disciplina de la lingüística que se 

enfoca en investiga y estudia la estructura de los vocablos y sus accidentes gramaticales de 

género y número, así como la forma de combinación para formar enunciados incluyendo a 

la morfología y a la sintaxis. Por lo tanto, todo idioma tiene su propia gramática. 

Desde un punto de vista etimológico, la gramática nace del idioma latín 

grammatĭca y del griego γραμματική, que deriva de γράμμα, grámma que tiene un nivel de 

significancia grafía o escrito, o sea, haciendo referencia al estudio de los elementos de los 

idiomas, su combinación y organización.  

 

1.2.1.1 La morfología. 

Para Haspelmath (2002) precisa que la disciplina de la lingüística morfosintáctica 

“nace de dos vocablos griegos, μορφo morphḗ, que tiene nivel de significancia a la forma y 

λογία logía que significa estudio, es decir, estudia la estructura interna de las palabras y su 

combinación de morfemas para producir significantes” (p. 3). Dentro de este paradigma, la 

morfología se encarga de formación, las estructuraciones de los vocablos y la construcción 

que nuevos morfemas poseedoras de acepciones: Los morfemas pueden estar conformados 

por raíces, prefijos, infijos, sufijos, accidentes y flexiones gramaticales.   
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En la opinión de Lewandowski (1982) define a la morfología como “es el estudio 

de las formas de las alteraciones formales de las palabras, de las formas de flexiones 

(conjunción y declinación) y las clases de verbos, adjetivos, etc., se encuentra 

estrechamente unido a la sintaxis” (p. 235). En su más amplio sentido, la morfología está 

destinado a estudiar la estructuración y creación de nuevos términos con sus flexiones 

morfológicas. Además, estudia los fenómenos más complicados que la forman en sí. En la 

actualidad se le conoce como una rama muy importante de la lingüística encargada del 

estudio de la estructura interna de los morfemas, de la representación fonemática del morfo 

o morfema /gat/ /it/ /o/ /-s/ y de todo el conjunto de variaciones de los morfemas y con sus 

respectivos plurales, llamados alomorfos que son /es/ y /s/.  

 

1.2.1.2 La sintaxis. 

De acuerdo con Lewandowski (1982) refiere que la sintaxis “proviene de un 

término griego «συνταξις» que significa disposición, coordinación, orden, obra y 

composición” (p. 323). Dentro de esta idea, la sintaxis se ocupa en el ordenamiento y 

estructuración de los enunciados, frases, discursos cuando uno quiere expresar sus 

pensamientos, ideas, nociones hacia otros receptores con el fin de entablar una 

comunicación convencional. En consecuencia, el sintagma es su unidad de estudio.  

En relación con el tema anterior, Godel (1969) menciona que el sintagma es “un 

signo cuyo significante se descompone en segmentos significativos” (p.116). Se podría 

resumir a continuación, que el sintagma es un vocablo o un agregado de vocablos que 

tienen una función de unidad con relación al enunciado en la que se encuentra integrado. 

Además, todo sintagma tiene un núcleo que puede ser un pronombre personal, un 

sustantivo, adjetivo o un adverbio, etc. Para ejemplificar: Una pelota roja; mi amigo es 

muy amable; él está bastante lejos. 
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1.2.2 La fonología y fonética.  

Teniendo en cuenta a Lewandowski (1982) destaca que la fonología proviene de 

varios términos griegos como “phononnies, phonology, phonologie, phonématique, 

fonologija. Estudio de los fonemas y las oposiciones fonológicas” (p. 138). Además, esta 

disciplina se encarga del estudio de las diecinueve consonantes y las cinco vocales a las 

que llamamos fonemas vocálicos es de clase ideal, ya que tiene un sonido abstracto que se 

da en la lengua y son ilimitados, caracterizando que se pueden representar entre barras /p/.   

Como dice Alarcos (1965) define que la fonología como “una la disciplina 

lingüística que se ocupa del estudio de la función de los elementos de las lenguas” (p.25). 

Se explica, e la ciencia que se enfoca del estudio de los sonidos vocálicos (a, e, i, o, u) y 

consonánticos  (b, d, d, e, f, g, etc.) de las palabras de un designado idioma. 

Según D´Introno, Guitart y Zamora (1988) definen a la fonología como “una la 

rama de la lingüística que estudia el modo en que los sonidos del lenguaje humano se 

organizan en sistemas con propósitos comunicativos” (p. 13). Desde una perspectiva 

general, el nivel fonológico analiza cómo nacen los fonemas en la lingüística de una 

comunidad de hablantes.  

Con base a Lewandowski (1982) describe el procedente de la fonética de vocablos 

griegos “phonetics, phonology, phonétique, phonetik, fonetika que es el estudio del sonido. 

Ciencia de los cuerpos lingüísticos o del aspecto expresivo del lenguaje” (p. 136). Dentro 

de este marco, la fonética se enfoca en el estudio del sonido de la articulación, acústico y 

sonoro del lenguaje, cuyas características son las siguientes: se puede identificar en los 

fonos, la materialización de fonemas concretos, que se realiza en el nivel del habla. Su 

principal unidad de estudios es el alófono o fono y se representan entre corchetes [p]. 

También afirmar que se reproducen los sonidos de manera ilimitada. Estos sonidos 

se desarrollan en el aparato fonador como en los órganos de la articulación, fonación y 
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respiración.  

 Desde un punto de vista articulatorio, las consonantes se clasifican en: bilabial, 

labiodental, dental, interdental, alveolar, palatal y velar. Por otro lado, según el modo o 

zona articulatoria, las consonantes también se clasifican en: oclusivas, fricativas, africadas, 

nasales, laterales, la vibrante simple y múltiple.  

 

Asimismo, por la acción del velo paladar, las 19 consonantes del idioma castellano 

puede ser nasales u orales. Se dice que un sonido es nasal, porque para articular esa grafía, 

hacemos uso de nuestras fosas nasales o la nariz [m], [n] y [ñ]; y los sonidos orales, no 

intervienen las fosas nasales sino todos los óranos, la lengua, boca, dientes, labios, faringe, 

etc.  

La clasificación de las vocales por del modo de articulación son cerradas (i, u), 

semicerradas (e, o) y baja (a); por el punto de articulación o colocación del ápice de la 

lengua son anteriores (i, e), media (a) y posteriores (o, u). 

Figura 1. El paradigma describe el punto y modo de articulación de las consonantes. Fuente: Recuperado de 

https://academialatin.com/curso/fonetica-fonologia-espanol/descripcion-clasificacion-consonantes/ 
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1.2.3 La semántica. 

Parece razonable que etimológicamente, la semántica provienen de las palabras 

griegas  σημαντικός, semántikos, procedente de σˆημα sema, ‘signo, símbolo’. Debe 

señalarse, que la semántica es la especialidad que se encarga del estudio de los significados 

de los significantes o vocablos en el nivel lingüístico del hablante. 

En su producción literaria, Tarski (1944) definen a la semántica como “una ciencia 

del hombre que estudia el significado que expresamos mediante el lenguaje natural. Es una 

parte de la gramática que investiga el modo como se proyectan los objetos y situaciones 

del mundo en el código de la lengua” (p.22). La semántica se encarga del estudio de 

diferentes clases de palabras, analiza el signo lingüístico, el símbolo, las expresiones 

lingüísticas, etc.  

Por otro lado, Partee (2004) refieren que la semántica “es el conjunto de leyes que 

regulan las transformaciones del sentido, la elección de expresiones nuevas, el nacimiento 

y la muerte de los giros” (p. 58). Cabe resaltar, la semántica se encamina en el concepto de 

los vocablos con el fin de originar nuevos signos para nuestro léxico español. 

La semántica es una disciplina lingüística que estudia el significado de diferentes 

clases de palabras. “Esto significa que, se ocupa del significado de los signos lingüísticos: 

Figura 2. El modelo describe la clasificación de los fonemas vocálicos. Fuente: Recuperado de 

http://juampedrino.com/lengua/gramatica/foneticafonologia.html  
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palabras, oraciones y textos, no estudia las unidades del nivel fónico, los fonemas y los 

sonidos, puesto que no tienen significado” (Bréal, 1883, p. 78). En otras palabras, la 

semántica es la ciencia encargada de examinar, estudiar e investigar la significación de las 

palabras, dicho de otra forma, la concepción que estas simbolizan, en el aspecto sincrónico 

y diacrónico. Por lo tanto, tiene su rasgo mínimo del significado que viene a ser el sema, es 

decir, este tiene la función de hacernos recordar el concepto del vocablo y también, la 

diferenciación de la una a la otra.  

 

1.2.4 La lexicología y lexicografía. 

Empleando las palabras de Lewandowski (1982) agrega que la lexicología tiene 

“origen de palabras griegas (lexicology, lexicologie, lexikologie, leksikologija). Doctrina 

del estudio del vocabulario o del lexicón de una lengua” (p. 209).  Dentro de este orden de 

ideas, podemos decir que la lexicología es la ciencia encargada de examinar, estudiar a los 

vocablos del diccionario de la lengua desde una perspectiva analógica o etimológica.  

A juicio de Schippan (1972) argumenta que el término lexicología es “la relación 

dialéctica del desarrollo social y los cambios del vocabulario, la estructura del subsistema 

léxico y las relaciones entre sus elementos, las causas y condiciones de la adaptación del 

léxico a las nuevas necesidades comunicativas” (p. 7). En este sentido,  la lexicología es 

campo de la lingüística que se encarga de argumentar al léxico y sus coordinaciones con 

otros morfemas dentro de una organización y reglamentación de una determinada lengua.  

Desde la posición de Agrícola y otros (1969) verifican que el vocablo lexicología 

es “la definición de las palabras y sus límites, la esencia del significado lexicológico, la 

estructura interna del significado léxico” (p. 58). Por lo tanto, se comprende a la 

lexicología que es una ciencia que se encarga de las definiciones de las palabras que están 

dentro del diccionario con su respectiva descomposición y significado.  
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Como plantea Lewandowski (1982) indica a la lexicografía como “la doctrina de la 

realización de diccionarios, el trabajo de diccionarios como aplicación de los 

conocimientos lexicológicos y la satisfacción de las exigencias o necesidades teóricas y 

prácticas” (p.208). Evidentemente, la lexicografía se encarga de reunir y detalla los 

términos, con el fin de crear nuevos diccionarios de una determinada lengua o nación.  

En lo esencial es que también se encarga del origen y formación o raíz de los 

vocablos  y cómo está organizado su familia de una determinada lengua o nación.  

 

1.3 El signo lingüístico 

Desde la posición de Saussure (1967) define al signo lingüístico como “algo doble, 

que surge de la unión de dos componentes, el nexo o unión de un concepto con una imagen 

fónica” (p.76). En este sentido, se comprende que el signo lingüístico es la reunión de una 

concepción con un signo acústico o gráfico, es decir, las palabras, frases y oraciones, 

también cuenta como signo lingüístico, puesto que combinamos lo que pronunciamos o 

escribimos con la idea de la que deseamos expresar.  

Como señala Saussure (1945) deduce que el signo lingüístico “es como algo doble, 

que tiene dos caras conformadas por la combinación del concepto y de la imagen acústica” 

(p. 127). A partir del postulado, el signo lingüísticos está conformado por un significante o 

plano de la locución o letras y se representan entre barra /d/; y el significado o plano del 

contenido es el concepto de íconos, índicos, símbolos, etc.  

Según Orellana (2015) expresa que el signo lingüístico “es la facultad propia del 

ser humano poner nombre a las cosas. Cataloga y ordena el mundo que le rodea” (p. 6). En 

relación con este tema, el signo lingüístico es netamente propiedad del hombre, ya que 

podemos asociar conceptos (significado) con imágenes (significante) con el fin de realizar 

una comunicación eficaz con nuestros semejantes. 
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1.3.1 Definición de signo.  

Según la RAE (2020) plantea que el signo es la concordancia mínima del 

enunciado, compuesta por un significante y un significado. 

Como plantea Hjelmslev (1978) ratifica que el signo “es una unidad de expresión 

con un contenido”. El signo tiene como función manifestar un significado de los términos. 

Desde el punto de vista de Lewandowski (1982) verifica que el signo “es en la 

lengua coloquial, en general, un objeto, una imagen visual o acústica, algo que tiene un 

significado, que ocupa el lugar de otra cosa (otro objeto, un significado, un mensaje o una 

información), o que la contiene” (p. 318). Dicho de otro modo, el signo lingüístico es la 

unión del  significado entre el significante en una determinada lengua de una nación. 

 

1.3.2 Principales elementos de signo. 

Los principales elementos del signo son el significado y el significante. El primero, 

es el concepto o imagen que surgen en nuestra mente al observar al objeto extraído de la 

vida cotidiana, por ejemplo: la imagen de un niño; y el segundo, el signifícate son los 

fonemas o la imagen acústica para moldear ideas o palabras. 

Desde el aspecto lingüístico, el significante es el conjunto de sonidos que emitimos 

al hablar o también podemos decir que es la unión de letras con que representamos esos 

sonidos al escribir, ejemplo: el significante “niño” consta de cuatro sonidos o grafías. 

 

1.3.3 Características de los signos lingüísticos. 

Las características más importantes de los signos lingüísticos que influye 

significativamente en el acto comunicativo son las siguientes: la arbitrariedad, la 

linealidad, la mutabilidad, la inmutabilidad y la biplanicidad. 

Primero, la arbitrariedad es el vínculo que junta al significante con el significado 
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es arbitrario porque no guarda relación con la objetividad. Los dos elementos importantes 

del signo lingüístico se encuentran únicamente adherido a la idea y el sonido.  

De acuerdo con Ediciones e Impresiones Paz S. A. C (2014) plantean que “la 

arbitrariedad es la relación de reciprocidad entre el significado y el significante es 

convencional (proceso de acuerdo); un mismo significado es designado en diferentes 

comunidades lingüísticas, por medio de diversos significantes” (p. 12). La arbitrariedad es 

cuando un significado le asociamos significantes de diferentes lenguas del mundo con el 

fin de acceder una comunicación eficaz. Por ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo, la linealidad. Como dice Lewandowski (1982) sugiere que la linealidad 

“es el ordenamiento sucesivo del discurso del texto, la sucesión de los enunciados en la 

cadena lingüística, la sucesión temporal del habla frente a la simultaneidad de los 

elementos en el sistema de la lengua” (p. 210). A partir del paradigma, la palabra está 

formado por fonemas y cada grafía ocupa un lugar, vale decir, que jamás se va a presentar 

dos o tres fonemas en el mismos instante, por ejemplo: el significante /l-o-r-o/ tiene 4 

fonemas y están ordenados unos tras otros, en caso que estuviese desordenado, habría un 

Figura 3. Explica el principio de la arbitrariedad en el significante y significado. 

Fuente: Ediciones e Impresiones Paz S.A.C., 2014.   
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error ortográfico y no tendría significado lo que el hablante quiso comunicar a sus 

seguidores.  

Teniendo en cuenta a Saussure (1998) relaciona que la linealidad “es junto a la 

arbitrariedad, el segundo rasgo más importante del signo lingüístico que relaciona al 

significante que se desarrolla, exclusivamente en el tiempo” (p. 138). Por ello, que nunca 

se presentan dos grafías en el mismo tiempo.  

Según el grupo Edebe (2008) caracteriza a la linealidad como “una cadena de 

sonidos o de grafías que constituye el signo lingüístico se emite de forma ordenada” (p. 

35). Dicho de otro modo, que la linealidad del signo lingüístico se ordenan los sonidos uno 

detrás de otro, esto quiere decir que dos sonidos jamás se muestran en el mismo espacio y 

a la vez, como lo vemos en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero, la mutabilidad. Teniendo en cuenta al grupo Edebe (2008) manifiestan 

que la mutabilidad “son los signos lingüísticos que evolucionan con el paso del tiempo y, 

por eso, su significado puede variar” (p.35). Debe señalarse que, la mutabilidad va 

cambiando a raíz que el ser humano está en constante investigación en nuestra lengua 

incorporando nuevos términos y nuevos significados en el léxico, para que así estos signos 

Figura 4. La imagen precisa cómo los fonemas se posicionan uno detrás de otro. 

Fuente: Ediciones e Impresiones Paz S.A.C., 2014. 
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se queden a largo plazo.  

Citando a Huarancca (2012) relaciona que la mutabilidad “implica que puede haber 

un desplazamiento de relación entre el significado y significante, desde la perspectiva 

diacrónica, puesto que los estudios diacrónicos son aquellos que consideran a la lengua en 

las diferentes fases de su evolución” (p. 24). De este modo, la mutabilidad expresa 

capacidad en el vínculo que hay con los dos planos del signo lingüístico, desde un punto de 

vista de la gramática el aprendizaje del signo examina al idioma en distintas etapas de su 

historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto, la inmutabilidad. Empleando las palabras del grupo edebe (2008) 

relacionan a “la inmutabilidad que el hablante de una lengua no puede modificar ni 

cambiar el significante” (p. 35). En este sentido, se comprende que ningún ser humano 

puede modificar o reformar las palabras, ya que costaría bastante esfuerzo para la sociedad 

aprender nuevamente términos con un significado que quizás sea una estructura muy 

compleja para adquirirla en nuestro juicio. Por ejemplo. El significante loro continuará 

suministrando los mismos grafemas a lo largo de un periodo determinado. 

A juicio de Huarancca (2012) menciona a “la inmutabilidad que ninguna persona o 

Figura 5. El ejemplar detalla el principio de la mutabilidad de la evolución del signo. 

Fuente: Ediciones e Impresiones Paz S.A.C., 2014. 
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agrupación humana puede cambiar a su libre albedrío determinados signos lingüísticos 

porque forman parte de un sistema organizado de comunicación” (p.24). En relación con 

este tema, el lenguaje es un acuerdo socialmente con varios hablantes es por eso que 

ningún individuo tiene el derecho de modificar el signo lingüístico, ya que ocasionaríamos 

una problemática en nuestra sociedad porque los signos se llevaron de generación en 

generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto, la biplanicidad. Desde la posición de Saussure (1961) manifiesta que “la 

biplanicidad lo definió al signo que no une a un nombre y una cosa, sino dos planos 

inseparables: el plano de la expresión (significante) y el plano del contenido (significado)” 

(p.38). En relación con este tema, el signo lingüístico tiene dos planos asociados que son el 

significante y el significado, el primero se asocia a la noción o a la imagen imaginaria que 

tenemos en nuestra mente y el segundo se refiere a las letras, fonemas o al sonido como se 

escribe el significante. En la lengua, estos dos planos son inseparables y autónomos o 

libres. Por lo cual, cualquier vocablo, inferimos como referencia, mascota es el significante 

que señala el significado, o sea, a la concepción mental que es un perro. Veamos la 

siguiente imagen.   

Figura 6. El modelo aclara cómo el signo no cambia en el transcurso del tiempo. 

Fuente: Ediciones e Impresiones Paz S.A.C., 2014. 
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Séptimo, articulado. Como afirman grupo Edebe (2008) propone que el principio 

del articulado “son los signos que integran el código lingüístico están formados por 

unidades más pequeñas que se combinan para unidades más pequeñas que se combinan 

para formar unidades mayores independientes y con significado” (p. 35). El principio de 

articulación es la descomposición de los términos en unidades reducidas. 

Entre ellas se clasifican en la primera articulación y esta hace que sus términos se 

descomponen en monemas, en cambio la segunda articulación se divide en fonemas, como 

lo vamos a detallar en el siguiente ejemplo. 

 

1.3.4 Tipos de signos gráficos. 

Figura 7. La representación explica a asociación entre el significado y el 

significante. Ediciones e Impresiones Paz S.A.C., 2014. 

Figura 8. El modelo explica la doble articulación del signo lingüístico. Fuente: Recuperado 

de https://materialeseducativos.org/wp-content/uploads/Planos-y-Caracter%C3%ADsticas-

del-Signo-Ling%C3%BC%C3%ADstico-para-Segundo-Grado-de-Secundaria.pdf 
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Existen tres tipos de signos gráficos que son íconos, indicios y símbolos.  

El primero, los íconos, podemos mencionar fotografías, esculturas, formas, mapas, 

pinturas, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo, los indicios son aquellos signos lingüísticos que expresan señales o un 

nexo de coordinación entre el significado y el significante, entre ellos tenemos humo de 

fuego, nubes, una simple fiebre, etc. que nos está señalando ya un significado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero, los símbolos no tienen ninguna vinculación entre los signos lingüísticos, 

Figura 9. La foto muestra un modelo de iconos. Fuente: Recuperado de 

https://www.livecareer.es/curriculum-vitae/iconos-cv 

Figura 10. La imagen explica que las nubes son indicios de lluvia. Fuente: 

Recuperado de http://lengualonga.blogspot.com/2013/04/signos-indicios- 
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es decir, para que el ser humano comprenda el código, el emisor y el receptor u oyentes 

tendrán que conocer y estar convencionalmente de acuerdo al código de su lengua.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.4 El lenguaje 

Según Lewandowski (1982) declara que el lenguaje “es un fenómeno típicamente 

humano y a la vez social, el sistema primario de signos, instrumento del pensamiento y la 

actividad, el más importante medio de comunicación” (p. 203). El lenguaje es la facultad 

únicamente del ser humano que se utiliza con el fin de comunicarnos con otras personas, 

ya sea lingüístico o no lingüístico.  

Teniendo en cuenta a Chomsky (1964) manifiesta que el lenguaje “es una serie de 

enunciados finitos, formados por una serie finita de elementos” (p. 11). Dentro de este 

orden ideas, el estudioso nos explica que el lenguaje es un grupo de vocablos  y que cada 

lenguaje está agregado a signos y grafías del abecedario y a la vez, están asociadas con los 

símbolos (guon, punto, paréntesis, tilde, etc.) de una lengua, para así formas enunciados o 

frases. Además, el lenguaje apunta a un conjunto de signos como son las señas, gestos, 

miradas, posturas que sirven para lograr una comunicación eficiente, específicamente, con 

los individuos sordomudos. 

Figura 11. La ilustración nos muestra un ejemplar de símbolos. Recuperado de 

http://lengualonga.blogspot.com/2013/04/signos-indicios-iconos-y-simbolos. 
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Citando al Diccionario de Lingüística (1982) deduce que el lenguaje “es un sistema 

de signos verbales que sirve al proceso del pensamiento y el conocimiento, y que hace 

posible la comunicación, fijación y transmisión de la experiencia y el saber” (p. 203). 

Dicho de otro modo, el lenguaje es una estructura de signos lingüísticos, ya sea oral o 

escrita que tiene como fin que el ser humano codifique los saberes previos que va 

aprendiendo durante su transacción de vida, para que así exprese a sus semejantes ya sea 

ideas, pensamientos, dudas, etc. y se dé una comunicación eficaz.  

 

1.4.1 Definición de lenguaje.  

En relación con este tema, definiré que el lenguaje es todo medio de comunicación 

(los vocablos, mímicas, imitaciones, coloraciones, luces, etc.) que utilizan las personas 

para expresar sus ideologías, apetitos, emociones, conocimientos, etc.; utilizando así un 

sistema de signos y símbolos con el objetivo de crear enunciados y frases de una 

comunidad lingüística.  

 

1.4.2 Tipos de lenguaje.  

Según Ferdinand Saussure existen dos tipos de lenguaje que son  el lenguaje 

articulado y el lenguaje no articulado. En el lenguaje articulado comprende a la palabra ya 

sea de forma hablada o escrita, podría decirse que es la forma más eficiente y segura para 

que se dé una comunicación eficaz. Debe señalarse que la ciencia que estudia al lenguaje 

articulado es la lingüística.  

Sin embargo el lenguaje no articulado abarca a todos los elementos, que sin ser 

articulados cumplen una función comunicativa y como no son estudiados por la ciencia 

lingüística son considerados signos no lingüísticos. En concreto serían las mímicas, los 

gestos, los colores, los sonidos, etc. 
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1.4.3 Principales características. 

Según Chomsky (1970) plantea que el lenguaje “es un producto de la inteligencia 

humana, creado de nuevo en cada individuo mediante operaciones que están fuera del 

alcance de la voluntad o conciencia” (p. 72). Por lo tanto, el niño nace con el lenguaje 

desde el momento de su nacimiento. Las características fundamentales del lenguaje que 

empleamos en la comunicación son las siguientes: 

Primera es universal porque el lenguaje se puede utilizar o usar en cualquier 

situación o en algún lugar del mundo y así compartir sus facultades hacia sus semejantes.  

Segunda es innato teniendo en cuenta a Saussure (1961) caracterizó que el lenguaje 

es innato, porque es inherente al ser humano, cabe resaltar que el hombre nace con el 

lenguaje incorporado. De esta manera podemos decir que el lenguaje nace con el ser 

humano. 

Tercera es racional porque el ser humano utiliza su coeficiente intelectual, es decir, 

el pensamiento porque antes de hablar primero piensa lo que va a decir o transmitir a sus 

receptores.  

Cuarta es aprendido porque lo adquirimos a raíz de la experiencia dentro de un 

proceso de interacción social. 

Quinta es heterogéneo y múltiple porque cuando uno quiere hablar de un tema 

existe diferentes formas de expresión y cambia de acuerdo al lugar donde estemos. 

Sexta es convencional porque todo lo que empleamos para comunicarnos es 

resultado de lo acordado o convenido por el hombre. 

Séptima es inalterable porque aunque pase los años el lenguaje siempre va a 

perdurar en el pasado, presente y en el futuro. 

1.4.4 Funciones del lenguaje. 
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Tal como Huarancca (2012) describe que las funciones del lenguaje “es 

necesariamente hablar de la estructura, puesto que la lengua en un sistema formado por 

pequeñas unidades significativas” (p. 20). Así, en el siguiente ejemplo, el lenguaje se 

desdobla en la primera articulación, estos, son los morfemas como cant-or-es, tiene tres 

morfemas; y la segunda articulación hace referencia a los fonemas como /c/ /a/ /n/ /t/ /o/ /r/ 

/e/ /s/, el vocablo mencionado tiene ocho fonemas.  

Jakobson (1958) afirmó que cuando expresamos lo que sentimos y pensamos 

hacemos uso de las funciones del lenguaje como la representativa, apelativa, expresiva y 

fática, metalingüística y poética.  

 

• La función Representativa o Referencial 

De acuerdo con Huarancca (2012) refiere que la función Representativa está 

referida a la realidad. Lo cual supone la representación mental de ciertas situaciones y la 

noción lingüística del intercoluctor” (p. 20). Se explica que la función representativa 

También se le conoce como denotativa, informativa, discursiva o cognitiva. Es la función 

Figura 12. El modelo explica las funciones del lenguaje. Fuente: Recuperado de 

https://brainly.lat/tarea/21098232 
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principal, la que permite comunicar información objetiva sin que aparezca en él su opinión 

personal, como referencia: El estado peruano es un país multilingüe y pluricultural; la obra 

de Los Heraldos Negros pertenece al autor peruano, César Vallejo, etc.  

• Función expresiva o emotiva 

Teniendo en cuenta a Huarancca (2012) plantea y cita al lingüista Jacobson que la 

“función expresiva se identifica con el emisor o hablante, es mejor entenderlo 

ayudándonos de los elementos del proceso de comunicación” (p.20). En esta función el 

emisor, pretende expresar sus sentimientos, emociones y su punto de vista. Ejemplos: ¡Te 

amo con toda el alma! Me parece excelente este clima. Creo que hoy saldrá el sol. 

• Función apelativa o conativa 

Como dice Huarancca (2012) menciona que la función apelativa “está orientada 

hacia el receptor, quien al recibir el mensaje adopta un determinado comportamiento” 

(p.21). Cabe resaltar que la función apelativa es conocida como imperativa, en esta función 

el lenguaje aparece cuando la intención del emisor es llamar la atención del receptor o 

receptores, persuadirlo para que actúe de una manera inmediata. 

• Función fática o de contacto  

Esta función fáctica se refiere al contacto existente entre emisor y receptor. “Debe 

señalarse que el objetivo de esta función del lenguaje es constatar y garantizar el 

funcionamiento y la continuidad de la comunicación manteniendo y avivando la atención 

de los comunicantes que participen en el acto de la comunicación” (Huarancca, 2012, p. 

21). En relación con este asunto, podemos ejemplificar el siguiente diálogo:  

a. ¡Aló!,  

b. ¿me escuchas?,  

c. ¿estás ahí, Luis?,  

d. amigo Kayro está pésimo la línea,   
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e. hablamos mañana.  

• Función metalingüística o de glosa 

Citando a Huarancca (2012) destaca nuevamente al estudioso Jacobson que la 

función metalingüística “está orientada hacia el código y que esta función se manifiesta 

cuando se utiliza el lenguaje para hablar acerca del mismo lenguaje” (p. 21).  En otras 

palabras, existe función metalingüística cuando se usa el idioma para hablar sobre el 

mismo lenguaje, por ejemplos: La sintaxis estudia el ordenamiento de la oración; el 

sustantivo es aquel que designa o nombra a las personas, cosas, lugares, etc.; el artículo es 

el que va acompañado antes del sustantivo.  

• Función poética o estética 

Como expresa a Huarancca (2012) enfatiza a Mukarovsky que la función poética 

“está referida al lenguaje mismo, como mensaje, con la tendencia a generar la riqueza y la 

belleza de una lengua” (p. 21). En resumidas a cuentas, la función poética adquiere un 

lenguaje connotativo o figurado, en el que se utiliza una serie de recursos expresivos o 

géneros estilísticos (anáfora, metáfora, polisíndeton, metonimia, etc.) como puede 

apreciarse, no se sabe si es perla, ni se sabe si es llanto; las perlas de tu sonrisa, etc.  

 

1.5 Planos del lenguaje  

El lenguaje está formado por dos planos: la lengua y el habla. “El lenguaje tiene un 

lado individual y un lado social, en la cual no se puede concebir el uno sin el otro. 

Podríamos decir, la lengua y el habla son dos aspectos diferentes, pero inseparables” 

(Chomsky, 1957, p. 45). Por tanto, la ejecución del plano de la lengua demanda la 

existencia del plano del habla y recíprocamente, es decir, el autor nos quiere decir, que el 

lenguaje está compuesto por un conjunto finito o infinitamente de enunciados. 

1.5.1 Plano de la lengua. 
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Según de Saussure (1993) planteó que la lengua es producto de la facultad de los 

idiomas, es decir, una sistematización signos vocálicos arbitrarios que los utilizan los 

hablantes en una localidad lingüística para comunicarse.   

 

1.5.1.1 Definición de lengua. 

A juicio de Huarancca (2012) argumenta que la lengua “es el sistema de signos 

lingüísticos convencionales, arbitrarios que son comunes de los usuarios de una 

comunidad” (p.11).  En efecto, la lengua es la organización de sistemas verbales, propios 

de una comunidad, producida socialmente como consecuencia de convenciones entre sus 

integrantes.  

Desde la posición de Bigot (2010) agrega a Saussure y define que la lengua es la 

sistematización verbal y escrito que se encuentra regido por un conglomerado de normas y 

reglas publicadas por la Real Academia Española, que es usados por los individuos para 

comunicarse con nuestros seres queridos.   

Esto significa que, la lengua como parte  esencial del lenguaje, que es a la vez el 

producto social de la facultad  de lenguaje y el conjunto de convenciones 

necesarias adoptadas por el cuerpo social que permiten el ejercicio de la facultad de 

lenguaje en los individuos, la facultad de lenguaje es algo natural, en tanto que la 

lengua es algo adquirido y convencional, es exterior al individuo, ya que por si 

mismo no la puede crear ni modificar (p.47). 

En otras palabras, la lengua es el resultado socialmente de la capacidad del 

lenguaje con el fin que el ser humano y un grupo de integrantes se ponen de acuerdo. En 

ese contexto, el niño adquiere el lenguaje con la ayuda de estímulos externos de 

correcciones y repeticiones de las personas mayores, en distintas situaciones 

comunicativas. 
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1.5.1.2 Características de la lengua.  

A mi entender, al sistema de signos orales se le denomina lengua, por eso, presenta 

las siguientes características.  

• Es social porque solo se verifica y se manifiesta en una comunidad, es decir, es 

un modelo común que sirve a todos los integrantes de una comunidad, por 

consiguiente, está por encima del individuo y más bien se convierte en una 

institución social;  

• Es teórica porque su aprendizaje y manejo requieren de análisis y estudio, lo que 

expresa que toda la lengua está conformada por una serie de reglas y conjunto 

de elementos organizados (materia de la gramática) que se pueden teorizar y 

aprender. 

• Es más o menos fija porque el sistema de signos que se conforman 

aparentemente es estático en un tiempo determinado, muy por el contrario 

sufren variaciones con el paso de los años; y  

• Es psíquica porque se localiza en el cerebro, donde las imágenes acústicas se 

asocian de conceptos. Es decir, que la lengua es de carácter eminentemente 

mental (Chomsky, 1957, p. 45). 

 

1.5.2 Plano del habla. 

El habla es el uso individual del idioma por parte de los individuos de una 

comunidad lingüística.  

 

1.5.2.1 Definición de habla. 

Empleando las palabras del grupo Edebe (2008) sostienen que el habla “es la 

utilización concreta que cada hablante hace de su lengua al emitir un mensaje” (p.15). En 
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este sentido se comprende, que el habla es propiamente única y auténtica de cada hablante 

y propio en su misma comunidad. 

Desde el punto de vista de Huarancca (2012) deduce que el habla “es el acto 

individual de voluntad e inteligencia por el cual el sujeto hablante utiliza el código o la 

lengua” (p. 12). Dentro de este orden de ideas, el habla es la forma única que acoge cada 

sujeto al usar su idioma.  

 

1.5.2.2 Características del habla. 

El acto del habla está compuesto por directo (el oyente comprende el mensaje del 

hablante) e indirecto (mensaje ambiguo) y necesita la explicación del oyente. 

De ahí que, el habla se puede caracterizar por ser 

• Individual porque se manifiesta en cada integrante de la comunidad lingüística 

como una expresión particular y propia que solo posee el individuo; 

• Práctica porque el habla es el medio más usual y eficaz de la comunicación; 

• Variable porque significa que es libre puesto que obedece al interés o necesidad 

de cada emisor de los cuales están determinados por su grado cultural, su 

experiencia, su emotividad, su madurez; y 

• Psicofísica porque implica una codificación en el cerebro (actividad mental) y 

también constituye una articulación con la participación de los órganos del hacia 

y demás órganos hasta la realización final del acto del habla (Chomsky, 1957, p. 

55). 
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Capítulo II 

Aplicación de la normativa y gramática en la redacción 

 

Para desarrollar, este capítulo, se ha procedido a investigar sobre las normas que 

están publicadas en el Diccionarios de la Real Academia  (DRAE) de la lengua castellana, 

que sirven como ejes principales para redactar diversos tipos de textos escritos.  

Esto significa que, en cierto sentido, las competencias gramaticales ortológica y 

ortográfica del idioma están íntimamente correlacionadas, pues ambas se basan en 

las correspondencias entre unidades de la lengua (fonemas y grafemas) y del 

discurso oral o escrito (sonidos o letras) y capacitan al sujeto para convertir el 

código gráfico en fónico -leer- y viceversa –escribir- (González, 2010, p.2). 

En lo esencial, la normativa en la redacción de la lengua castellana se enfoca en la 

intrusión e investigación de las normas, principios y las reglas que rigen la usanza de los 

idiomas y la ordenación de los vocablos dentro de un enunciado y otros tipos de 

construcciones sintácticas.  

 

2.1 Las normas de la escritura 

Según la RAE (2018) planteó que el significante de normativa proviene de la 

lengua latina norma que define el uso que se considera correcto en la lengua estándar o 
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culta de una localidad lingüísticas. En tal sentido, la normativa hace correlación al 

conjunto de reglas que tiene la lengua española, de esa manera, escribir correctamente 

nuestros cuentos, leyendas, mitos, novelas, historias con cohesión y coherencia.   

Como expresa, Caro (2010) puntualiza que las normas de la escritura “implica el 

uso correcto de la escritura según una norma de trascripción de los sonidos en letras 

sistematizada de acuerdo con el resto de niveles de uso lingüístico, y aceptada 

convencionalmente por los hablantes de una lengua” (p.2). Así pues, no se debe de escribir 

de manera ambigua los enunciados, ya que escribir y articular correctamente las oraciones 

coadyuva a perfeccionar la comunicación y nuestro entorno social.     

Los educadores de los niveles de inicial, primaria, secundaria y superior deben de 

enseñar el uso correcto de escribir (ortografía) las grafías, los vocablos, enunciados, frases, 

los signos de puntuación, interrogación, la tildación general, concurrencia vocálica, etc. 

Además, enseñarles a los niños a pronunciar correctamente, una clara entonación y 

articulación oral (ortología), de esa manera, puedan mejorar sus aprendizajes so solo en 

comunicación sino en todas las áreas académicas.  

 

2.1.1 La ortografía: justificación y reglas. 

Desde un punto de vista etimológico, Morales (2010) puntualizó que la palabra 

ortografía nace del latín orthographĭa, y este del gr. ὀρθογραφία orthographía que tienen 

un nivel de significancia calidad de escribir correctamente o un conjunto de normas, reglas 

que rigen la escritura de un idioma. En pocas palabras, es la forma de escribir de manera 

correcta con cohesión y coherencia respetando las normas de la ortografía.  

Respecto a este postulado, aprender a escribir correctamente en los textos en 

nuestra lengua mater es un signo de cultura y una actualidad importante para el desarrollo 

de la composición y la escritura. Las normas y reglas de la ortografía ayudan usar a 
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mejorar nuestra escritura del idioma español.  

Esto significa que, el léxico es muy extenso y, a menudo, arbitrario; y los signos de 

puntuación combinan lo preceptivo con la expresividad, intencionalidad y estilo del 

escritor. Por tanto, el aprendizaje de la ortografía ha de ir encauzado por ejercicios 

cotidianos de observación, redacción, autocorrección y uso del diccionario para 

conocer el significado de las palabras y sus grafías (Caro, 2010, p. 7).  

Por ello, se debe de desarrollar en nuestros discentes una conciencia ortográfica, 

enseñarles a manejar el uso del diccionario (virtual y físico) y ampliar su léxico.  

 

2.1.2 El origen y evolución de la ortografía como norma  

En el siglo VIII las lenguas románticas solo se utilizaba de manera oral con la 

familia, que estaba sujeta bajo la normatividad del idioma latín vulgar. A partir del siglo X 

se introdujeron como glosas explicativas; en el siglo XII se afianzó a la cultura de la 

producción literaria como en el mester de clerecía y Juglaría. Sin embargo, con la 

aparición de Alfonso X, llamado el sabio, la lengua castellana se oficializa con 

documentos reales y en su reinado permaneció sistematizado la grafía y  quedó hasta el 

siglo XVI. 

En su libro, Gonzales y Caro (2010) manifestaron sobre el origen de las reglas 

ortográficas como  en los años de “1517 aparece la obra de Nebrija Reglas de 

Orthographia basada en el criterio de pronunciación de 26 sonidos y sus respectivas letras. 

En este siglo se generaliza la imprenta, y los editores divulgan unos usos que adquieren 

prestigio social (p. 8). Por otra parte, la Real Academia Española se creó en el año de 1713 

con la finalidad de fijar y cultivar el idioma español, dentro de ella, incluye un criterio de 

normas como un principio de ley. En ese sentido, longitudinalmente en el siglo XVIII 

publicaron su primer Diccionarios de Mandos y sus respectivas normas de ortografía y la 
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gramática de la lengua española. Sin embargo, prontamente en lugar de seguir los modelos 

o reglas aportadas por diferentes autores, se regresa al criterio etimológico y toman como 

paradigma de dicción el de la Corte clerical.  

Así, la academia de la lengua castellana identifica a tres causas principales de 

confusiones en la ortografía como en el uso de las grafías diferentes, pero que tienen igual 

pronunciación (v, b, c, z, güe, qu y hue) y el uso continuo de los dígrafos (ll, ch) en las 

formas compuestas, haciendo referencia a los grupos consonánticos.  

Esto significa que, en cierto sentido, para contrarrestar el problema, en 1843 la 

Academia Literaria y Científica de profesores de Instrucción Primaria intenta una 

reforma simplificadora (supresión de la h, v, qu, y, u muda) que difunde en las 

escuelas, pero la RAE reacciona imponiendo sus normas con la publicación del 

Prontuario de Ortografía de la Lengua Castellana. Convertida en organismo oficial 

de la monarquía española, desde la segunda mitad del siglo XIX la Academia 

generaliza la ortografía como signo de cultura y buena educación. Cualquier 

divergencia se considera error o extravagancia con respecto a la unidad hispánica 

(Lozano y Morales, 2010, p.8). 

Se cree que es evidente señalar, hoy en la actualidad, continúa la dificultad de la 

enseñanza de las normas y reglas ortográficas en los centros educativos, quizás el niño no 

pudo haber practicado a tiempo las normas de escritura, y también, porque los docentes no 

cuentan con materiales de percentil ortográfico.   

 

2.1.3 Reglas de la acentuación ortográfica.  

Lo más importante de este asunto, todas las palabras tienen acento prosódico; sin 

embargo, no todos los vocablos llevan el signo gráfico. “Esto significa que, el acento 

gráfico a aquel que se distingue de forma escrita; éste se representa por medio de la tilde 
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(´), un signo que se escribe sobre la vocal que tiene el acento prosódico del vocablo” 

(González, 2010, p. 8). En tal sentido, la acentuación son las normas o leyes que se debe 

de colocar la tilde a los vocablos, de esa manera nuestros escritos tengan coherencia y 

cohesión.  

Hay dos tipos de acento: prosódico y ortográfico. El primero, es la mayor fuerza de 

voz que tienen los vocablos, que no tienen llevan tilde, por ejemplo: me-sa, pi-so, fe-li-ci-

dad, ge-ne-ral, etc.; la segunda, ortográfico, son aquellas palabras que llevan tilde sobre la 

vocal de manera descendiente de derecha a izquierda, con referencia a: ma-te-má-ti-ca, ca-

rác-ter, á-to-na, etc.   

En tal sentido, las palabras que están resaltadas de color negro son las sílabas 

tónicas y los vocablos que no están marcados, reciben el nombre de sílabas átonas. 

Primera regla, las palabras agudas u oxítonas con tilde, son aquellos vocablos que 

llevan la mayor fuerza de voz n la última sílaba y se coloca el signo gráfico cuando 

terminan en n, s o vocal. 

Segunda regla, los vocablos agudos u oxítonos sin tilde. Nunca se debe de colocar 

la tilde o la rayita sobre la vocal abierta o cerrada a los monosílabos.  

Esto significa que, en cierto sentido, las palabras monosílabas no llevan tilde. Ej. 

Van, tras, fe, pie. *En algunas palabras, sobre todo monosílabas, se usa la tilde 

diacrítica (Ej. Té /te). Las palabras agudas terminadas en –n o en –s precedida por 

otra consonante no llevan tilde. Ej. Robots. Las palabras agudas terminadas en –y 

(diptongos o triptongos) no llevan tilde. Ej. Virrey (Lozano, 2010, p. 20).  

En efecto, los monosílabos no llevan tilde; como se puede apreciar en los ejemplos 

anteriores que hay palabras agudas con y sin tilde. Para ello, lo explico en la siguiente 

tabla con ejemplos.  
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Tabla 1  

Las palabras agudas con y sin signo gráfico (´) 

Número Palabras agudas con 

tilde 

Vocablos agudos sin 

signo gráfico 

Monosílabos sin  

tilde. 

1 Comunicación Amar Fui 

2 Camión Crueldad Van 

3 Compás Pared Tras 

4 Francés Amor Fe 

 Sofá Farol Pie 

 

Nota: La tabla 1 ejemplifica a las palabras agudas con y sin tilde. Fuente: Autoría 

propia.  

 

Tercera regla, las palabras graves, llanas o paroxítonas con tilde. En esta clase de 

palabras, el acento gráfico se coloca en penúltima silaba de la palabra paroxítona que 

terminan en cualquier consonante, excepto en los vocablos que determinados en n, s o 

vocal. Por ejemplo: Ca-rác-ter, tá-ctil, etc. 

Según Balza (2016) afirmó que las palabras paroxítonas que terminen en cualquiera 

de las consonantes seguidos de n, o de s deben de llevar el acento gráfico, tales como 

bíceps, cómics, etc. 

Por otro lado, si el vocablos grave terminado en la consonante “y” se debe de color 

la tilde (póney). 

También las palabras llanas llevan tilde o signo gráfico cuando tiene más de dos 

consonantes, para ilustrar esto como en los vocablos cíborg, récords y tríceps. “Deben 

llevar acento gráfico si terminan con cualquier consonante que no sea ni la ene (n) ni la ese 

(s)” (Camps, 2019, párr.3). En concreto, se puede evidenciar a los siguientes vocablos 

como escáner, cónsul, Félix, etc. Sin embargo, la Real Academia recomienda no colocar el 

signó grafico cuando termina en vocal tales como puede apreciarse en saque, llave, etc. 
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Tabla 2  

Las palabras graves con y sin signo gráfico (´) 

Número  Palabras graves con 

tilde  

Vocablos graves sin signo 

gráfico 

Hiato con tilde 

1 Referéndum  Llave  María  

2 Difícil  Suave  Río  

3 Tórax  Luna  Comía  

4 Yóquey  Puma  Llovía  

 Cráter Lapicero  Tenía 

 

Nota: La tabla 2 ejemplifica a las palabras graves con y sin tilde. Fuente: Autoría propia.  

 

Cuarta regla, palabras esdrújulas proparoxítonas llevan la mayor fuerza de voz en 

la antepenúltima sílaba y todas se tildan sin excepción. Por ejemplo: América, matemática, 

Huérfano, plátano, teléfono, estético, célebre, etc. 

Quinta regla, palabras sobresdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la anterior a 

la antepenúltima sílaba. Por ejemplo: cómetelo, levántaselo, cómpramela, entrégamelo, 

etc. 

Sexta norma, los diptongos y triptongos, según las Ediciones Senasa (2008) el 

triptongo y el diptongo “llevan tilde sobre la vocal abierta siempre y cuando le 

corresponda llevarla según las reglas generales de uso de la tilde” (p.12). Estas clases de 

palabras se rigen a las normas de la tildación de las palabras agudas, graves, esdrújulas, 

sobresdrújulas y compuestas. Por ejemplos: murciélagos, trauma, adiós, bueyes, 

intercalada con una h en el medio como ahijado,  

De acuerdo con Alarcos (1994) sostiene que “si el diptongo está formado por dos 

vocales cerradas (ui, iu), entonces llevará tilde la segunda vocal siempre y cuando le 

corresponda llevarla según las reglas generales (p.130). Para ejemplificar, se puede 
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identificar en las palabras ruido y cuídate.  

Sexta norma, los vocablos hiatos que se encuentran formadas por dos vocales que 

son abiertas o cerradas, estas, estarían sujetas a las normas de la tildación general, por 

ejemplo, en: Peláez, peón a la que se les denomina hiatos simples y homogéneo cuando la 

palabra está formada por dos vocales cerradas juntas en una sola palabra. Un ejemplo, 

chiita.  

Los hiatos son aquellas palabras que están formadas por una vocal abierta y la otra 

cerrada, la tilde se colocará en la grafía cerrada o viceversa. Por ejemplo: -maría, tía, 

comía, maíz, ríe, etc. También, la h intermedia no impide para la formación y 

pronunciación de los hiatos (ahínco, rehúso).  

Octava norma,  particular de la tilde diacrítica que son las siguientes. Veamos la 

siguiente imagen. 

 

Figura 13. La imagen explica la tilde diacrítica. Fuente: Recuperado de   

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/acentos-diacriticos-en-castellano-lista-completa-

1828.htmlg 

 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/acentos-diacriticos-en-castellano-lista-completa-1828.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/acentos-diacriticos-en-castellano-lista-completa-1828.html


44 

 

Tabla 3  

Los monosílabos diacríticos con y sin tilde 

Con 

tilde 

Definición y ejemplos  

Lleva tilde cuando 

Sin 

tilde  

Definición y ejemplos  

No lleva tilde cuando es 

Aún Sustituido por todavía: Aún no han 

llegado 

Aun En los demás casos: aun así es 

inadmisible. 

Cuál Un pronombre interrogativo ¿Cuál de 

ellos? 

Cual En los demás casos: El nombre con el 

cual es hoy conocido. 

Dé Del verbo dar: No le dé la palabra. De Una preposición: Ese de allí. 

Él Un pronombre personal. Él es 

inteligente. 

El Un artículo: el niño del polo blanco. 

Más Un adverbio de cantidad. Se cree más 

inteligente que nadie 

Mas Conjunción adversativa: Quiero 

apoyarlo mas el no quiso.  

Mí Un pronombre personal: Él se ríe de mí. Mi Un posesivo. En mi casa; mi libro, 

etc.  

Qué Un pronombre de pregunta o 

exclamativa. ¿Qué hora es? No sé qué 

hacer. ¡Qué excelente! 

Que Un pronombre relativo. Quien los 

hayan hecho que lo diga. 

 

Quién  Un pronombre interrogativo: ¿Quién 

eres tú? 

Quien Cuando es pronombre relativo: Quien 

los hayan hecho que lo diga. 

Sé Cuando es una forma de verbo saber: Yo 

sé lo que digo 

Se Cuando es pronombre o morfema: Se 

alquila un apartamento. Él se lo robó 

Sí Cuando es adverbio de afirmación. Sí, lo 

sabe desde ayer. Aún no ha vuelto en sí. 

Si Cuando es conjunción condicional. Si 

quieres, puedes hacerlo. 

 

Nota: La tabla 3 conceptualiza a los monosílabos diacríticos con y sin tilde. Fuente: Larcos, 1994.   

 

Además tenemos al pronombre te, no lleva tilde, porque es un pronombre personal 

(ya te casaste) y lleva tilde cunado es un sustantivo de bebida (vamos a tomar un té); el 

monosílabo tú lleva tilde por ser un pronombre personal (tú eres inteligente); no lleva tilde, 
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porque es un posesivo (tu libro).  

En conclusión, en la lengua española hay monosílabos que se pronuncia igual, sin 

embargo, cambia en su escritura por el signo gráfico como él con tilde que hace referencia 

a los pronombres personales y el sin tilde es un artículo o un determinante.  

 

2.1.4 Uso de las mayúsculas.  

• Los vocablos que dan inicio a un escrito 

Se escribe con letra inicial mayúscula, la primera grafía que da inicio un escrito y 

la que apareciera seguidamente de un punto y seguido. Tus vocablos son geniales ¿Qué me 

quieren decir? La verdad se sabrá con el tiempo. Así es.  

• Después de dos puntos 

Cuando escribimos una carta a nuestros seres queridos, siempre escribimos con 

letra inicial mayúscula después de la fórmula de saludo. Ejemplo. Querido padre: Te envío 

esta carta para saludarte por tus cumpleaños. 

• Lo sustantivos y adjetivos  

Se escribe con letra inicial mayúscula al sustantivo y adjetivo que forman los 

nombres de las instituciones, organismo, designaciones propias de personas, nombres de 

animales y países incluidos los apodos, etc. Ejemplo: El Ministerio de Educación, España. 

• Nombres propios con determinantes  

Se escribe con mayúscula los nombres propios incluso los que lleven el 

determínate. Para ejemplificar: Katy fotografió el río La Plata, Argentina.  

• La primera letra de las obras literarias 

Se escribe con mayúsculas el primer vocablo del título de un cuento, novela, 

artículo, etc. Leí La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa.  

• Se escribe con mayúscula las siglas y acrónimo  de las empresas 
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He leído la noticia sobre el BCP (Banco de Crédito del Perú); la Unesco promueve 

la armonía en el planeta. 

• Se escriben siempre con minúscula 

 Los días de la semana; los meses el año (enero, febrero, marzo, etc.); las estaciones 

del año (varano, otoño, invierno y primavera); y las notas musicales (do, re. Mi, fa, etc.). 

 

2.1.5 Uso de la b, v, s, c, j, z, g, y h, l, ll, y. 

• Uso de la B y V en los siguientes casos 

 

Tabla 4  

El uso de la B y V 

Se escribe con b Se escribe con V 

• La forma verbal cuyo verbo termine con los 

sonidos bir- Ejemplos: percibir, cohibir, etc.  

• Después de la consonante nasal “n” “d” 

“b” Ejemplos: invierno, subvención, etc.  

• El infinitivo y la forma verbal del verbo beber 

y deber: debiera, debiese, debíamos, etc.   

• Los prefijos vice, viz, que significan 

“sucesor”: Ej.: vicepresidente, vizconde… 

• Después de la consonante nasal “m” como en 

combate, comba, combo, cumbia, etc.  

• Después “ol” tal es el caso de polvo, 

olvidar, solvencia, solvente, etc.  

• Las sílabas “bur”, “bus”, “bu”. Ejemplos: 

burlesco, embuste, burla, busque, buses,  etc.  

• Aquellos vocablos precedidos por el 

prefijo “equi”. Ej.: equivalente, equívocos. 

• Los vocablos que empiezan con “bi”, “bis”, 

“biz”: Ej.: bicicletas, bicolores, bizcochos... 

• Las palabras que empiezan con con “lla”, 

“lle”, “llo”, “llu” como en llavero, llevó… 

• Las palabras que comienzan con “bio” como: 

biografía, biograma, etc. 

• La terminación bilidad, bunda, bundo como en 

amabilidad, sensibilidad, nauseabundo, etc.  

• Después de la sílaba cla: Clave, clavel… 

• Después de di: división, diván, excepto, 

dibujo; después de evo, eve, eva, ivo, iva: 

octava, suave, grave, decisiva, grave, etc.  

 

Nota: La tabla 4 conceptualiza y ejemplifican el uso de la B y V. Fuente: Autoría propia.  
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•  Uso de la S y C en los siguientes casos 

 

Tabla 5  

El uso de la S y C 

Se escribe con S. Se escribe con C. 

Todos los vocablos terminados en “ersa”, 

“erse”, “erso”. Ejemplos: viceversa, someterse, 

adverso. 

Todos los plurales y derivados de los vocablos 

con “z”, siempre que les sigan las vocales e, i. 

Ejemplos: arroz-arroces, voz-vociferar, atroz-

atrocidad. 

* Las palabras terminadas en “sión”, cuando se 

relacionan con otras voces de la misma familia 

que llevan “s” en la sílaba final. Ejemplos: 

confuso-confusión, tenso-tensión. 

Cuando aparece el sufijo “cida” y sus derivados 

en “cidio”. Ejemplos: genocida, genocidio, 

suicida, suicidio. 

Las terminaciones en “osa”, “oso”, “uso”, de los 

adjetivos. Ejemplos: nerviosa, caprichoso, 

difuso. 

Las terminaciones “cente”, “ciente”, “ciencia”. 

Ejemplos: paciente, decente, paciencia. 

Los sustantivos y adjetivos que terminan en el 

sufijo “esco”. Ejemplos: parentesco, grotesco. 

Los verbos cuyos infinitivos terminen en “zar” 

cambian la “z” por “c” delante de “e”; lo mismo 

se aplica a las palabras derivadas. Ejemplos: 

avanzar-avancen - avance, cazar-cacé –cacería, 

paz – paces.  

 

La tabla 5 conceptualiza y ejemplifican el uso de la S y C. Fuente: Juárez, 2019.   

 

• Uso de la “j” en los siguientes casos 

Se escribe con la grafía “J” los vocablos terminados en aje y eje. Para ilustrar esto: 

hereje y pasaje. Excepto, los vocablos terminados en jía. Ejemplo: herejía, apoplejía 

paisaje, hereje. Excepto los plurales ambages.   

Los vocablos que intensifican el sonido fuerte como en ja, jo, ju, para ejemplificar: 
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jarros, jurados y joroba.  

Finalmente, los verbos que acaban en ger, gir que sustituyen “g” por la letra “j” 

delante de la vocal de las letras a y o, como se pueden apreciar en: proteja, dirigir, 

proteger, etc.  

• Uso de la Z y G en los siguientes casos 

 

Tabla 6  

El uso de la Z y G 

Se escribe con Z. Se escribe con G. 

Se escriben con “z” las terminaciones “azo”, 

“aza”, que dan idea de aumentativo o de golpe. 

Ejemplos: martillazo, manaza. 

Se escriben con “g” las palabras que terminan 

en “gio”, “gia”, “gión” y derivados (ver uso de 

la “j”, palabras que terminan en “jía”). 

Ejemplos: arpegio, religión, logia. 

Los sustantivos abstractos terminados en “ez”, 

“eza”, “anza”. Ejemplos: redondez, ligereza, 

tardanza. 

 Las terminaciones “gente”, “gencia”. Ejemplos: 

negligente, inteligencia. 

Los adjetivos agudos terminados en “az”. 

Ejemplos: tenaz, locuaz. 

 Las palabras que comiencen con el prefijo 

“long”. Ejemplos: longevo, longitud. 

Las inflexiones de los verbos terminados en 

“acer”, “ecer”, “ocer”, “ucir”, delante de “c” 

radical. Ejemplos: reducir-reduzco, conocer-

conozco, ofrecerofrezco, nacer-nazco. 

Se escriben con z las terminaciones -azo, -aza. 

Ejemplos: pedazos, terrazas. 

Se escriben con z los sustantivos derivados que 

terminan en las voces: -anza, -eza,-ez. 

Ejemplos: esperanza, grandeza, honradez. 

Las palabras que comiencen con el prefijo 

“gel”. Ejemplos: gélido, gelatina. 

Las palabras que posean el sufijo “algia”. 

Ejemplos: lumbalgia, neuralgia. 

Las palabras que terminan en “gético”. 

Ejemplos: energético, apologético. 

Se escribe con g la sílaba geo- inicial como en 

geométrico, geología... 

 

 

La tabla 6 conceptualiza y ejemplifican el uso de la Z y G. Fuente: Juárez, 2019.  
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• Uso de la “h” en los siguientes casos 

Se escribe con la grafía “h” los vocablos que empiezan con los diptongos de ue, ie, 

ia, ui, tales consideraciones como en: hiato, hiena, hueco y huidizo. 

• Uso de la letra L, Ll, Y en los siguientes casos 

La consonante y representa al sonido vocálico (i) y su representación fonemática es 

/y/. En ese sentido, se escribe con y cuando el vocablo empieza con una consonante como 

en yugo, yate, etc. También, cuando va detrás de cualquier vocal, en las palabras de 

singular y plural, por ejemplo: la ley, estoy bueyes, leyes; sus excepciones son sarahui, 

benjuí, caí, oí, fui, roí, poseí, etc.  

 

Tabla 7  

Vocablos homófonos entre yeístas 

Se escribe con ll. Se escribe con y 

Arrollo (de “arrollar”)  

Bolla (pan) Callado (de “callar”) Calló (de 

“callar”) Callo (dureza en la piel)  

Desmallar (quitar puntos de una malla).  

Halla (de “hallar”) Hulla (carbón) Malla 

(tejido) Olla (vasija)  

Pollo (cría de ave) Pulla (broma, burla)  

Rallar (desmenuzar); aallo (de “rallar”)  

Valla (cerca de tablas, cartelera 

publicitaria) 

Arroyo (riachuelo)  

Boya (señal usada en el agua)  

Cayado (báculo, garrote); cayó (de “caer”). 

Cayo (Isla arenosa y rasa)  

Desmayar (perder el conocimiento) 

Haya (de “haber”, árbol) / aya (niñera) Huya (de 

“huir”) Maya (pueblo indígena) Hoya (cavidad en la 

tierra) Poyo (banco de piedra) Puya (pica, punta 

acerada de las varas) Rayar (hacer rayas) Rayo 

(relámpago) Vaya (de “ir”) / baya (fruto). 

 

La tabla 7 conceptualiza y ejemplifican el uso de la S y C. Fuente: Caro, 2010.  

 

Muchos estudiantes de las instituciones de los niveles de inicial, primaria, 

secundaria y superiores, tienen dificultades en pronunciar el fonema /ll/ y en la escritura 
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por una causa del yeísmo. En tal postulado, se escribe con ll/ todos aquellos vocablos que 

terminan en, allo, illa o illo, como en el caso de: gallo, anillar, camilla, pobrecillo, etc.  

 

2.1.6 Los signos de puntuación.  

• El punto  

El punto es un signo de puntuación (.) que indica el fin de un enunciado y se coloca 

al final de las abreviaturas. Para ello, hay tres clases de puntos que lo explica al dedillo: El 

punto y seguido, se coloca al final de la oración; punto y aparte, se coloca al final de cada 

párrafo que se desarrolla en el tema distinto y el punto final, indica el fin de un escrito.  

• La coma 

La coma es uno de los signos de puntuación claves para usar en los textos escritos 

para un mejor análisis y compresión. Este signo indica una pausa menor que el punto, 

sobre todo, se reproduce en el plano oral del lenguaje como el caso de: no comerlo (no 

comer); no, comerlo (sí comer). En tal sentido, una coma puede cambiar el significado de 

las oraciones.  

Las clases de comas son las siguientes: Enumerativa, sirve para enumerar 

elementos como referencia a: compré carpas, dibujos, zapatos, aretes, calzoncillos, etc.  

La coma vocativa sirve para separar sujeto dentro de la oración, para ilustrar esto: 

Beto, conversó con la candidata de Fuerza Popular; alumno, pórtate genial en clase. 

La coma elíptica es aquel signo de puntuación que reemplaza a un verbo dentro de 

un enunciado, como se puede ver en: Katy es una amiga estudiosa; Fabián, un haragán; yo 

sé hablar el idioma bora; tú, shipibo.  

La coma explicativa sirve para separar elementos que no es de mucha importancia, 

como se puede comprobar: Betsy, como todos saben, se encuentra en Europa.  

La coma hiperbática en ente signo podemos identificar que se altera el orden lógico 
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de la expresión como en el caso del sujeto, el verbo y el complemento. Por ejemplo: Por 

los valles, lo encontraron caminando con su hermana.  

La coma apositiva sirve para encerrar un dato aclaratorio, equivalente al nombre 

del sujeto en el enunciado, como se puede apreciar en: César Vallejo, el Poeta del Dolor, 

nació en Santiago de Chuco; Panchito, el único hijo de Sandro, ingresó a la universidad 

San Martin de Porres.  

• Los dos puntos 

Se usa para la presentación de una información enumerativa como, por ejemplo: 

Las clases de punto son: punto seguido, aparte y final.  

Para anunciar una cita textual en estilo directo. El consejero de Cultura dijo: 

“Estamos revisando los planes estratégicos de este año”; para anunciar una 

enumeración explicativa; en el escaparate había un gran surtido de dulces 

navideños: turrones, mazapanes, polvorones, frutas; a la inversa, para cerrar una 

enumeración y resumir su sentido global. Turrones, mazapanes, polvorones, frutas: 

en el escaparate había un gran surtido de dulces (Gómez, 2012, p. 20).  

Por lo tanto, el empleo del uso correcto de los signo de puntuación en la escritura, 

pues, nuestros textos estarían bien redactados con cohesión y coherencia.  

• Los signos de interrogación y exclamación (¿?, ¡!) 

En la lengua española a los signos de interrogación se les conoce como signos 

dobles, ya que se abre en el vocablo o en los enunciados al principio y al final se cierra, 

como puede verse en ¿Qué haces? ¿A dónde te estás yendo? ¿Qué hora es?; por otro lado, 

el signo de exclamación, se utiliza para indicar sorpresa, alegrías, triunfos,  enojos, etc., 

como puede constatarse ¡Qué suerte haz tenido! ¡Qué hermoso!, etc. Por lo tanto, estos 

signos dobles podemos identificar en los cuentos, novelas, historia, mitos, leyendas, en las 

guías de turismo, etc.  
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• Los corchetes 

Otro de los signos doble son los corchetes, lo utilizamos para encerrar un dato 

aclaratorio que puede ser un conjunto de vocablos o números que ya se encuentran entre 

paréntesis; su representación gráfica es así [ ]. Por ejemplo: El perro dispone de un buen 

olfato [él tiene 199 a 299 millones de células olfativa en su nariz]. Su sentido es más 

grande a las personas; en estos asuntos [los cuidados de la infancia] los que consideran 

prioritario.  

• Las comillas (“”) 

Las comillas son signos dobles que siempre son más usada en los proyectos de 

investigación científica (tesis, monografías, artículos…), para reproducir las citas 

narrativas, parentéticas especialmente menos de 40 palabras como puede comprobarse: 

Samuel dijo: “Soy inocente”; también se utilizan para resaltar a un vocablo o un enunciado 

dentro de un escrito entrecomillado más extenso, como puede suponerse en “Tú entiendes 

‘bien’ lo que quieren decirte”.  

• Los paréntesis ( ) 

En la lengua castellana se le conoce como un signo de doble forma (  ) se utiliza 

para embutir en una oración, frase, un tema aclaratorio o completaría, por ejemplo: Las 

reuniones del colegio (la última duró dos horas sin parar) se celebran en el quinto piso.  

• Los puntos suspensivos (…) 

Según Caro (2010) afirma que se escribe puntos suspensivos “se deben escribir tres 

(…), y si el texto acaba en puntos suspensivos, no hace falta punto final, y la palabra que 

sigue se escribirá con mayúscula. Cuando no cierran un enunciado y dicho enunciado 

continúa, se escribe minúscula” (p.24). En relación con este tema, se escribe los puntos 

suspensivos a aquella información incompleta, pero que se sobrentiende o también cuando 

es una información indebida, tabúes y escrito en el nivel vulgar  
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• Las abreviaturas  y acrónimos 

Según Gonzales (2010) define a la abreviatura como “la representación gráfica de 

una o varias palabras por medio de una sola letra o varias. La finalidad es abreviar la 

escritura para que gane en rapidez. Aunque esté abreviado por escrito, se pronuncia la 

palabra completa” (p. 27). Por lo tanto, las abreviaturas tiene forma fija, se escriben con 

letras minúsculas y con punto final, por ejemplo: veamos la siguiente tabla.  

Por otro lado, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (DRAE, 

2010) determina que las siglas como “letra inicial que se emplea como abreviatura de una 

palabra”, y el conjunto de siglas forman una palabra que condensa una denominación 

compleja. En las siglas se pronuncia lo que está escrito” (p.29). Por lo tanto, estas siglas se 

escriben todas con letreas mayúsculas, creadas por iniciales de cada vocablo, y se eliminan 

los puntos después de cada sigla como en FIFA, ONU, UNESCO, DNI, etc. sin embargo, 

cuando se utiliza frecuentemente, se escribe con minúscula.  

Los acrónimos son aquellas siglas que se articulan como un solo vocablo, o 

también, son formadas por otros vocablos. La diferencia entre una sigla y un acrónimo  

 

Tabla 8  

Diferencia entre abreviatura y acrónimo   

Abreviatura Acrónimo 

a.m. (ante meridiem). 

Cap. (capítulo). 

ed. (edición, editorial). 

Dr. (Doctor).  

S.A. (Sociedad anónima).  

Internet (red internacional). 

Ovni (Objeto Volador No Identificado).  

Pyme (pequeña y media empresa). 

Interpol (policía internacional).  

Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).  

 

La tabla 8 ejemplifica la diferencia entre una abreviatura y un acrónimo. Fuente: Autoría propia.  
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Para presentar un texto escrito como una carta, novela, monografías, tesis, es 

necesario cuidar el estilo, la ortografía en el momento de la escritura mecánica o a través 

de una computadora al momento de tipificarlo. Para ello, se debe de seguir los siguientes 

pasos: 

Primero, escribir la letra redonda de tipo de letra, Times New Roman, de manera 

general.  

Segundo, se debe escribir la letra inclinada o cursiva las palabras u oraciones no  

son reconocidas por la Real Academia de la Lengua; los apodos y seudónimos cuando se 

encuentren unidos a los nombres propios, pero si van solas, se debe escribir con letra 

redonda.  

Tercero, se debe escribir respetando las normas APA como son las citas textuales 

parentéticas y narrativas ya sea de mayor a cuarenta palabras o menor. “Establece las 

reglas para realizar documentos de carácter científico, en el campo de las ciencias sociales 

y de la conducta humana” (APA, 2010, p. 20). Estas citas son obligatorias según el autor y 

el texto para evitar la plagia. Además, se debe de hacer la referencia a la fuente de 

información que no es de autoría propia.  

 

2.2 La redacción textual  

Para presentar un texto escrito como una carta, novela, monografías, tesis, es 

necesario cuidar el estilo, la ortografía en el momento de la escritura mecánica o a través 

de la computadora en el  momento de tipificarlo. Para ello, se debe de seguir los siguientes 

pasos: 

Primero, escribir la letra redonda de tipo de letra, Times New Roman, de manera 

general.  

Segundo, se debe escribir la letra inclinada o cursivas las palabras u oraciones no  
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son reconocidas por la Real Academia de la Lengua; los apodos y seudónimos cuando se 

encuentren unidos a los nombres propios, pero sin van solas, se debe escribir con letra 

redonda.  

Tercero, se debe escribir respetando las normas APA como son las citas textuales 

parentéticas y narrativas ya sea de mayor a cuarenta palabras o menor. “Establece las 

reglas para realizar documentos de carácter científico, en el campo de las ciencias sociales 

y de la conducta humana” (APA, 2010, p020). Estas citas son obligatorias según el autor y 

el texto para evitar la plagia. Además, se debe de hacer la referencia a la fuente de 

información que no es de autoría propia.  

 

2.2.1 Definición de redacción. 

Como expresa Guzmán (2014) sostiene desde un punto de vista etimológico que la 

palabra relación “proviene del término latino redactĭo, y hace referencia a la acción y 

efecto de redactar, poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. 

Escribir requiere de coherencia y cohesión textual” (p. 157). En consecuencia, la redacción 

es uno de los quehaceres más significativos del hombre que usan a diario para escribir 

diferentes temas sobre salud, economía, productos de venta, listas de cocina, materiales de 

estudio, investigaciones científicas como tesis, monografías, artículos, etc. 

Cuando plasmamos nuestras ideas de forma escrita en un papel seguimos un tejido 

claro y preciso, sobre todo, tiene una relación lógica y una secuencia en el discurso escrito.  

Redactar, es otorgar un orden, una estructura, a aquella que decimos, mediante la 

palabra escrita. Redactar etimológicamente, significa compilar o poner en orden; en 

un sentido más preciso, consiste en expresar por escrito los pensamientos o 

conocimientos ordenados con anterioridad, Redactar bien es construir la frase con 

exactitud, originalidad, concisión y claridad (Azurín, 2015, p. 14). 
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Respecto al apartado anterior, cuando redactamos un texto ponemos por escrito de 

manera ordenada nuestras ideas para que sean entendidas, o sea, se debe escribir 

correctamente con cohesión para que nuestro mensaje sea coherente. En consecuencia, es 

muy importante que el niño organice las ideas en su mente que desea escribir en el 

cuaderno o en la computadora.  

 

2.2.2 Los niveles de la estructura textual. 

Como lo hace notar, Carneiro (2015) define al texto como “un conjunto ordenado 

de ideas relacionadas entre sí y en torno a un mismo tema” (p. 52). Es decir, es un conjunto 

de ideas que parte desde los sonidos, fonemas, palabras enunciados hasta llegar a formar 

un párrafo que se desarrolla a través de subtemas y están emparentados como un tema 

global. Los textos tienen su idea principal (pueden estar al inicio, en medio o al final, ya 

sea de manera implícita o explícitamente) y sus ideas secundarias (alimentan o explican a 

la idea principal). 

 

Los textos son cualquier manifestación verbal y escrita que se realice en el proceso 

Figura 14. El modelo explica las partes del texto. Fuente: Recuperado de 

http://correctoresenlared.blogspot.com/2013/05/superestructuras-textuales.html 
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comunicativo como la redacción de los diarios, el discurso periodístico, los escritos de 

nuestros alumnos, la preparación de clase de un docente, el plan de gobierno de los 

candidato, etc. Están conformados por tres partes como la microestructura, superestructura 

y macroestructura. 

• La microestructura  

Por otro lado, Van Dijk (1987) define a la microestructura como “la organización 

de los significados en proposiciones y la continuidad entre estas. Para que tengan lógica y 

sentido deben someterse a las normas y reglas de la lengua. A este manejo de las reglas se 

le llama competencia lingüística” (p.33). Para ello, se debe escribir los textos haciendo uso 

de las normas y reglas de las mayúsculas, puntuación, tildación general, tilde diacrítica, 

enfática, el uso de conectores, etc., para que el texto sea coherente.  

• La superestructura   

Para Huerta y García (2007) indican que la superestructura esquematizada de un 

texto “es la estructura global que caracteriza el tipo de texto, es independiente del 

contenido y se refiere más generalmente a la forma del texto” (p. 20).  Por lo tanto, los 

textos tienen un esquema organizativo diferente para cada uno, es decir, el armazón de 

cada texto.  

Los textos tienen funciones organizativas respecto a la forma de los escritos. “Así, 

si el texto aparece como una noticia en el diario tendrá título, encabezamiento, etc. En 

cambio, si se presenta como una denuncia, seguramente se deberán completar las partes 

fijadas oficialmente: autor, hechos alegados” (Cassany, 1994, p. 45). De esa manera, si el 

texto se convierte de manera oral, el sujeto narra los hechos pasados de esa conversación 

no amena en la lengua estándar, donde que el relato se puede detener en detalles no 

cronológicos, pues, podría describir detalles anecdóticos y hasta agregará puntos de vista 

personales, la impresión del sujeto o testigo y comentario del oyente. En efecto, la 
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superestructura sintética será del coloquio entre el emisor y el receptor.  

Por otro lado, Van Dijk (1987) afirma que la macroestructura textual “alude a la 

que expresa la información del texto. Esto supone que el texto contenga una serie de ideas 

organizadas por el emisor que transmiten una información clara al receptor. La 

macroestructura encierra el significado global del texto” (p. 38). Es decir, se refiere al 

plano de contenido como el tema y el título.   

Los contenidos están jerarquizado a través de tres planos fundamentales que son 

los siguientes.   

La microestructura textual es el nivel de base del texto concreto y se refiere más 

que nada a las relaciones de coherencia y cohesión que se establecen entre las 

unidades que forman parte de un texto; la macroestructura;  semántica es el 

contenido general o global de un texto, se refiere al sentido del mismo como un 

todo y se conforma a través de proposiciones completas llamadas 

macroproposiciones; la superestructura, esquemática es la estructura global que 

caracteriza el tipo de texto, es independiente del contenido y se refiere más 

generalmente a la forma del texto (Huerta y García, 2010, p. 24). 

En resumen, todos los textos poseen un estructura a de jerarquización o la forma 

cómo el escritor organiza sus ideas en el momento que escribe. Así pues, la jerarquía del 

texto, nos permite el ordenamiento de la lectura del texto, haciendo que los lectores se 

involucren con mayor grado en cada palabra, enunciado y discurso.  

El texto tiene dos planos de análisis e interpretación: el plano del contenido como 

las microestructura (ideas principales y secundarios, palabras desconocidas, conectores, los 

signos de puntuación, etc.) y macroestructura (el tema y el título de la lectura); y el plano 

de la forma como la superestructura (tipología textual).  
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2.2.3 Las microhabilidades de la expresión escrita. 

Para poder escribir diversos tipos de textos escritos, hay que dominar las 

microhabilidades que representan ideas, vocablos, etc., con instrumentos adecuados, como 

un lapicero, lápiz o computadora, sobre un papel o con el teclado plasmarlo en una hoja de 

Word. 

Desde aspectos mecánicos y motrices del trazo de las letras, de la caligrafía o de la 

presentación de un escrito hasta los procesos más reflexivos de la selección y 

ordenación de la información o también de las estrategias cognitivas de generación 

de ideas, de revisión y reformulación (Cassany, 1994, p. 258). 

En ese sentido, se debe incluir el alfabeto, los vocablos y la propiedad superficial 

como la ortografía, los signos puntuación; las unidades superiores como el párrafo y el tipo 

de texto; y la propiedad más profunda de la lectura como cohesión y coherencia. Estas 

microhabilidades son las siguientes.  

 

2.2.3.1 Microhabilidades psicomotrices. 

El niño desde el inicio que empieza a proveer la autonomía puede manejar su 

cuerpo, manos brazos piernas, dedos, saltar, rodar, caer, etc., pude sostener los 

instrumentos de escritura, coloca sus cuadernos de estudio en su debido lugar.  

• Aspectos psicomotrices 

Según Cassany (2008) sostiene que las microhabilidades psicomotrices de la 

escritura son los siguientes “la posición y los movimientos corporales, gráfico, los aspectos 

psicomotrices y otros factores” (p. 268). En relación con este tema, la posición y 

movimientos corporales se refiere a que el niño sabe aprehender el instrumento de la 

escritura como el bolígrafo, borrador, pluma con exactitud; puede hacer sus ejercicios de 

tronco, cabeza, brazos, pies, manos de forma idóneo; se sienta adecuadamente para escribir 
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sus textos; puede mover los brazos y disponerlo sobre la hoja de manera adecuado; mueve 

la muñeca; desplazar la mano y presiona con el lapicero encima de la hoja. 

De la misma forma, en cuanto al movimiento gráfico, el infante reproduce y copia 

la forma de una grafía, distingue el cuerpo de la grafía, sabe conocer y diferenciar entre 

una letra mayúscula y minúscula (ejemplo: B y b); y aprende a respetar las disposiciones 

de las grafías como las líneas, márgenes, rectas, etc.  

En los aspectos psicomotrices, los niños dominan la lateralidad; superación de 

digrafías y dificultades gráficas.  

Otros factores que intervienen en la escritura de los estudiantes son la adquisición 

de la velocidad de la escritura; un ritmo de caligrafía adecuada; desarrollan los sentidos de 

direcciones y proporciones.   

• Otros factores   

 

2.2.3.2 Microhabilidades cognitivas. 

Para Cassany (2008) puntualiza que las microhabilidades cognitivas están 

conformadas por “la situación comunicativa, hacer planes, redactar, revisar, rehacer y 

monitorear” (p. 269). En primer lugar,  el alumno sabe analizar los elementos de la 

situación comunicativa como como el emisor, receptor, canal, propósito, temas, código, 

canal, etc. Formulan el propósito de la comunicación escrita con pocos vocablos; y dibujan 

el perfil del lector de la lectura. 

En segundo lugar, para hacer planes, se requiere de las siguiente microhabilidades: 

Generar. Saber activar y desactivar el proceso de generar; ser consciente que la 

generación se ha agotado; utilizar soporte escrito como ayuda durante el proceso; 

generar ideas para objetivos específicos; sabe compartir las ideas; generar nuevas 

ideas a partir de las ideas de los demás (Cassany, 2008, p. 269). 
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Para ello, es muy importante brindar ideas a los demás y aprovechar esas ideas 

compartidas.  

Organizar, los niños saben organizar y desactivar los procesos de organización; 

utilizan soportes escritos como ayuda durante el proceso de escritura como los gráficos, 

papel, dibujo, etc.; aplicación de técnicas de organización como corchetes, vocablos 

claves, diagramas, árboles, etc. Para Formular objetivos: dibujar una imagen concreta de 

lo que se desea escribir; determinan cómo será la presentación del texto y la relación entre 

el autor y el lector.  

En tercer lugar, para redactar, escribir de manera aislada los párrafos y apartados; 

para redactar se debe concentrar en diferentes aspectos de la lectura, buscar un idioma 

compartido con los lectores; introducir el texto redactando resúmenes, títulos, esquemas… 

Cuarto, revisar comparaciones del texto escrito con los objetivos planteados; leer 

de manera selectiva los contenidos, ideas, estructuras, etc.  

Quinto, rehacer, se debe de dar prioridad a los errores de redacción; retocar el texto 

escrito (añadir o quitar palabras, sinónimos, referentes, etc.); predecir la réplica al leyente; 

realizar un esquema de la lectura y compararlo con el propósito.  

 

2.2.4 Las propiedades textuales. 

Desde un punto de vista lingüístico, Cassany (1994) manifiesta que las propiedades 

del texto están conformadas por “la adecuación, encargada del dialecto y el registro; la 

coherencia, del contenido; cohesión, de los conectores entre los enunciados; gramática, de 

la información de las frases; presentación, ejecución del texto; y la estilística, de los 

recursos retóricos” (p. 316). Dentro de este marco, las lecturas son unidades máximas de 

comunicación que nos trasmite un mensaje preciso y conciso. Para que un texto esté bien 

construido debe de tener como requisito principal las siguientes propiedades. 
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2.2.4.1 La adecuación.  

Esta propiedad se encarga de las variedades regionales o dialectales y del registro, 

por el cual, las oraciones se adaptan a la situación comunicativa. “Esto significa que, para 

que un texto sea adecuado, el hablante debe adaptarlo el mensaje al oyente al que se dirige, 

al tema del mensaje y a la situación comunicativa” (Cassany, 2008, p.317). Cabe resaltar, 

el maestro debe dirigirse al alumno utilizando el dialecto o la lengua más apropiada y fácil 

de comprender, si estamos enseñando un tema específico en el aula, emplearemos el 

idioma más adecuado al contexto de los alumnos. 

 

2.2.4.2 Coherencia.  

Según Cassany (2009) determina que la coherencia es “la propiedad del texto que 

alude a las organizaciones lógicas de los enunciados. Un texto es coherente cuando se 

percibe como una unidad con sentido completo (p. 321). Es decir, todas las oraciones se 

enfocan en una misma información y tienen una estructura lógica. Además, debe de tener 

los siguientes criterios como el tema central (todas las oraciones giran en un mismo 

asunto), progresión temática (las ideas deben estar ordenadas por ideas principales y 

secundaria) y no contradicciones (un significado apropiado para los vocablos, enlaces 

correctos entre oraciones).  

 

2.2.4.3 Cohesión.  

Según Cassany (2008) señala que la cohesión “están relacionadas con diversos 

medios gramaticales como la puntuación, conjunciones (copulativas, adversativas, 

explicativas, ilativas, distributivas, causales, condicionales, finales, concesivas, 

completivas, consecutivas), artículos, referentes, pronombres, sinónimos, entonación…, la 

cual hace posible la codificación y descodificación del texto” (p. 323). En este postulado, 
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la cohesión es de naturaleza sintáctica del texto que están internamente con el conjunto de 

elementos que lo compone el texto, generando nexos en la escritura y la lectura.   

 

2.2.4.4 Estilística.  

Como señala Cassany (1994) indica que la estilística es la encargada de “analizar la 

capacidad expresiva general del texto, es decir: la riqueza y la variación lingüística, la 

calidad y la precisión del léxico […] desde el uso maduro de la sintaxis hasta las metáforas 

o cualquier otra figura poética” (p. 328). Globalmente, es una disciplina lingüística que se 

enfoca en estudiar el análisis e interpretación poética del idioma en diferentes obras 

literarias desde un punto de vista individual y colectivo.  

Como disciplina lingüística se encarga se encarga de estudiar el arte del habla. “La 

estilística tienen dos ramas: una estudia el habla corriente en sus efectividad y expresividad 

-expresividad lingüística- y la otra se dedica al habla literaria como auxiliar a la crítica -

estilística literaria-” (Cassany, 1994, p. 239). En este apartado, el niño cuando escribe 

diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, hace usos de muchas palabras 

repetitivas o el uso excesivo de conjunciones como después, todavía, y entonces. En 

consecuencias, se debe de hacer el uso de aplicación de sinónimos, figuras literarias, 

referentes, y vocablos más cultos que precise el significado eficiente. Estos recursos 

literarios sirven para embellecer la escritura y favorecer la comunicación lingüística.    

 

2.2.4.5 Presentación  

Desde el punto de vista oral, Cassany y Díaz (2008) expresan que la presentación 

de la oralidad “incluye cuestiones muy variadas, que van desde el dominio de los códigos 

no verbales hasta aspectos paralingüísticos, como el control de la voz, las pausas y las 

entonaciones” (p. 331). En ese sentido, en las escuelas se debe de enseñar y llevar a la 
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práctica los aspectos: el dominio de voz como articular correctamente los vocablos y 

enunciados; y el comportamiento con los oyentes.  

Por otro lado, desde la vertiente del plano de la escritura, Cassany  (2008) enuncia 

que “la expresión más sofisticada de esta necesidad de ordenar la presentación de los 

textos, y también de facilitar su procesamiento, son los impresos y papeletas” (p. 332). Por 

lo tanto, en el colegio, el aprendizaje de la presentación de la escritura es fundamental.  

Se empieza con la dominación de aspectos motrices de la producción escrita como 

el tipo de letra, caligrafía, ortografía, separación entre párrafos y la buena presentación. 

Los aspectos principales son las siguientes:  

La caligrafía. El dominio del trazo y de la producción de cada letra. Grado de 

inteligibilidad de la caligrafía; la limpien del texto: ausencia de manchas o 

garabatos, líneas rectas, etc.; la correlación, entre espacio blanco y texto: los 

formatos, los márgenes izquierdo y derecho, el número de líneas, el título, etc.; la 

disposición de las diversas partes del texto: introducción, título, párrafos 

separados, despedida, etc. Si han de ir separadas o juntas, aunadas o no, con una 

entrada en el margen izquierdo o no, etc. Por ejemplo, en las cartas la fecha suele ir 

(aunque no siempre) al inicio del texto y la firma al final; la tipografía que se ha de 

usar: mayúsculas y minúsculas, subrayados, tipos de letra, etc.;  y la presentación 

de documentos extensos, como trabajo, comentarios de texto, redacciones largas, 

etc. Cuestiones como el índice, la paginación,  la bibliografía, la citación de 

referencias (Cassany, 2008, p. 32).  

En conclusión, estas seis propiedades textuales están formados por un conjunto de 

normas y reglas verbales como requisito principal que debe de tener los textos escritos 

como mensajes en la comunicación.   
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2.3 La gramática 

En su compendio, la RAE (2011) define a la gramática como “un conjunto de 

reglas del lenguaje, las formas en que estas se enlazan y los significados a los que tales 

combinaciones dan lugar; la morfología, se ocupa de la estructura de las palabras, sus 

construcciones internas y variaciones” (p. 2). Cabe considerar, por otra parte, la sintaxis se 

encarga de analizar y ordenar correctamente los vocablos a fin que los enunciados tengan 

un sentido coherente, de esa manera, se pueda trasmitir el mensaje que se desea comunicar.  

La RAE (2011) afirma que en la lengua española hay dos clases de gramáticas “que 

corresponde a los diferentes enfoques y objetivos con los que se aborda su estudio: la 

gramática descriptiva y la normativa” (p.2). Estas dos clases, regulan las normas y 

principios del uso del idioma y la organización de los vocablos dentro del enunciado. Por 

eso, se le considera que es una ciencia de las letras castellanas. La gramática nos enseña a 

reflexionar sobre el cómo hablar, a pensar y comunicarse de manera eficaz con nuestros 

seres queridos. La gramática descriptiva se encarga del estudio de la morfología y la 

sintaxis; y la gramática normativa, construye el uso culto que se considera ejemplos en el 

idioma culto de una localidad lingüística. Veamos la siguiente tabla. 

 

2.3.1 La sintaxis y sus categorías gramaticales.  

En el libro de la nueva gramática del idioma español, la RAE (2011) expresa que la 

sintaxis es la parte de la gramática  que “estudia las formas en que se combinan las 

palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones que estas unidades que se 

crean…La palabra es la unidad superior de la morfología y la unidad mínima de la 

sintaxis” (p.6). Es decir, los vocablos forman grupos que, en su momento, se une a crear 

enunciados. Las palabras se clasifica en: sustantivos (cuaderno, Pedro), adjetivo (bonito, 

hermoso, bello), determinantes (ese, el, mi, algún), pronombres (ella, él, alguien), los 
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verbos (ser, estar, parecer), adverbios (antes, adelante, aquí, allí), las preposiciones (a, 

ante, entre, desde, mediante), las conjunciones (copulativas, explicativas, distributivas), y 

las interjecciones como el sentimiento ¡ay!), la impresión (¡oh!), la reacción (¡ah!), el 

sonido que deseas imitar (¡buaaaaa!).  

 

2.3.1.1 Los sustantivos y la frase. 

Desde el punto de vista de Huarancca (2012) sostiene que el sustantivo “es una 

categoría gramatical que puede ser definida semánticamente, morfológicamente, 

sintácticamente y lexicológicamente” (p.44). Los sustantivos también son llamados 

nombres, estas palabras al fusionarse con otras forman la frase sustantiva. Los vocablos 

que van ordenados antes de los sustantivos son los determinantes, por ejemplo. Bastantes 

libros, aquellas ovejas, mi amorcito, una idea, tres niñas, alguna frase, etc.  

Desde un puno de vista semántico,  Huarancca (2012) considera que el sustantivo 

“es la palabra con la que designamos a los objetos o seres ya sean de existencia 

dependiente o independiente” (p. 44). En este sentido se comprende, que los nombres  o 

sustantivos son vocablos que se emplean para nombrar a individuos, cosas, ideas, etc.  

Desde un punto de vista morfológico,  Huarancca (2012) plantea que los 

sustantivos son  “categorías gramaticales variables porque posee accidentes gramaticales 

de género y número (p. 44). Sin duda, el sustantivo sí o sí va a conservar un género y 

número como por ejemplo: Marina es una alumna estudiosa. En la oración anterior, el 

sustantivo Marina se encuentra en género femenino y posee un número singular; cariño se 

halla en género masculino y tiene un número singular. 

Los sustantivos de definen a través de criterios lexicales como morfológico, 

sintáctico y semántico. “Morfológicamente se caracteriza por tener género, número y 

procesos de derivación; sintáctico, forman grupos nominales capaces de contraer varias 
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funciones sintácticas como las de sujeto y complemento directo; y semántico, los 

sustantivos representan a seres o entidades: individuos, grupos…” (RAE, 2011, p. 61). 

Dentro de estas categorías gramaticales, podemos apreciar a los sustantivos propios y 

comunes. Los comunes de dimensionan en contables y no contables, individuales y 

colectivos, concretos y abstractos.  

Desde un punto de vista sintáctico, Huarancca (2012) refiere que el sustantivo 

sintácticamente “es independiente porque no requiere de otras palabras para que exista en 

la oración” (p. 44). Dicho de otro modo, el sustantivo es totalmente independiente porque 

no modifica sino es modificado. Los modificadores directos (MD) del sustantivo son el 

artículo y el adjetivo. También recalcar que el sustantivo en la oración funciona como 

núcleo del sujeto (N.S). Por ejemplo: Los hombres cultos respetan a sus prójimos.  

En la oración anterior Los (MD), hombres (NS), cultos (MD) y al ordenamiento del 

modificador directo, el núcleo del sujeto y al otro modificador directo conforman el sujeto 

de e la a oración.  

Desde un punto de vista lexicológico, Huarancca (2012) menciona que el 

sustantivo es “una categoría de inventario abierto porque admite la incorporación de 

nuevas palabras con la misma función” (p. 44). Cabe resaltar, el sustantivo es de inventario 

abierto porque el ser humano puede crear e inventar nuevas novedades  y a través del 

tiempo se vuelven sustantivos. 

 

2.3.1.1.1 Las clases de sustantivos.  

Semánticamente, por su naturaleza, el sustantivo se clasifica en concreto y 

abstracto:  

• Sustantivo concreto  

El sustantivo concreto es el que nombra a individuos que percibimos a través de los 
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sentidos. Su existencia es independiente. Ejemplos: computadora, agua, hombre, perro, etc. 

• Sustantivos abstractos:  

El sustantivo abstracto indican a signos, que obtienen coexistencia dependiente, en 

la cual no podemos percibir por nuestros sentidos. Este tipo de sustantivos son 

mayormente ideas o sentimientos. Ejemplos: odio, rencor, amor, paz, solidaridad, etc. 

 Los sustantivos por su extensión, se clasifican en: Comunes y propios.  

• Sustantivos comunes 

Estos sustantivos destinan íntegramente a los individuos de una determinada 

variedad, entre ellos, designa a objetos cuyas cualidades son semejantes. 

Ortográficamente, deben escribirse con letras minúsculas. Ejemplos: océano, persona, río, 

país, etc. 

• Sustantivos propios 

Estos sustantivos señala al ente distinguiéndolo de los otros de su misma especie, 

esto es: nombra a individuos los cuales tienen cualidades que lógicamente no logran ser 

compartidos por otros. Ortográficamente, la letra inicial debe escribirse con mayúscula. 

Ejemplos: Pacífico, Rubén, Rímac, Perú, etc. 

Los sustantivos por su cuantía se catalogan en individuales y colectivos.  

• Sustantivo individual  

El sustantivo individual: es cuando nombran a un solo ser de un conjunto. 

Ejemplos: isla, piedra, huevo, rueda, roca, mujer, paloma, etc. 

• Sustantivo colectivo  

Sustantivo colectivo: se encuentra en número singular, que tiene como objetivo 

designar a un conjunto de seres. No se debe confundir el sustantivo colectivo con un 

plural. Ejemplos: archipiélago, pedregal, nidada, rodaje, roquedal, mujerío, bandada, etc. 

Por otro lado, desde un punto de vista morfológico y estructural los sustantivos se 
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clasifican en:  

• Sustantivo simple  

Esta clase de sustantivos está formado por una sola raíz o base. Puede estar 

conducido por morfemas. Ejemplos: celeste, madre, polvo, moto, etc. 

• Sustantivo compuesto 

El sustantivo compuesto, es aquel sustantivo que está formado por dos lexemas, 

este proceso de formación se le denomina composición de lexemas. Ejemplos: albiceleste, 

comadre, guardapolvo, mototaxi… 

El sustantivo por su origen, se catalogan en las siguientes clases: 

• Sustantivo primitivos  

Los sustantivos primitivos son aquellos nombres que no vienen de otros vocablos 

de la lengua castellana. Ejemplos: flor, libro, pan, mar, sal, sol, mal, etc.  

• Sustantivo derivados 

Sustantivos derivados son aquellos sustantivos que sí vienen de otra palabra de la 

lengua española. Ejemplos: florería, librería, panadería, marinero, etc. 

La clasificación de los sustantivos derivados son los siguientes: Derivados 

diminutivos, estos sustantivos nos indica pequeñez (ejemplos: corazoncito, duendecillo, 

florecilla, naranjita, etc.); derivados aumentativos: estos sustantivos nos indica grandeza 

(ejemplos: lagartona, sapote, panzón, hombrón, etc.); derivados despectivos: estos 

sustantivos nos indica desprecio (ejemplos: pajarraco, santurrón, mujerzuela, borrachín); 

derivados patronímicos: estos sustantivos nacen en la época medieval (ejemplos: Hernán: 

Hernández, Fernando: Fernández, Álvaro: Álvarez); Derivados gentilicios: estos 

sustantivos nos indica la procedencia o nacionalidad (ejemplos: Perú: peruano; Chipre: 

chipriota; Belén: belemita; Salamanca: salmantino). 
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2.3.1.1.2 Accidentes gramaticales del sustantivo.  

El sustantivo o sintagma nominal va a presentar variaciones que son el género (es 

el contraste en la lengua española entre el género y número. 

Hay dos clases de género: Natural y gramatical. A continuación se explica cada 

uno de ellos.   

El género natural, se encuentra enlazado con el sexo de las personas o de los 

animales. Formas de reconocer al género natural.  

Primero, doble forma o bigénere, son aquellos sustantivos que tienen el mismo 

lexema, pero detallan si es masculino o femenino, respetando las terminaciones que se les 

asigna. Por tanto, para decir el género masculino se le añade la “o” y al femenino “a” en su 

morfema flexivo, por ejemplos: perro – perra, príncipe – princesa, alcalde – alcaldesa. 

Segundo, los sustantivos género común de dos, en esta clase de sustantivos nos 

detalla a los nombres de las personas, para distinguir el género de la persona se va utilizar 

el artículo. Ejemplos: El artista – la artista, el cantante – la cantante, el cliente – la cliente, 

el pianista – la pianista.  

Tercero, los sustantivos epicenos, son aquellos sustantivos que se le designan a 

algunos animales con el adjetivo hembra o macho, por ejemplos: El elefante macho – el 

elefante hembra; el cóndor macho – el cóndor hembra y la jirafa macho – la jirafa hembra.  

Cuarto, sustantivos heterónimos, en esta clase de sustantivos el género es el 

opuesto y cambia completamente su término, como se puede apreciar en: Yerno 

(masculino) – nuera (femenino); varón (masculino) – mujer (femenino); toro (masculino) – 

vaca (femenino); caballo (masculino) – yegua (femenino). 

El género gramatical, en este género los sustantivos se han definido por acuerdo 

social, ya que no existe causa de acompañamiento para diferenciar en forma general. 

Formas del género gramatical. 
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Los sustantivos de forma fija, en todos los sustantivos de forma amplia se utiliza un 

género gramatical, utilizando el artículo el  para masculino y el artículo la para femenino, 

para ejemplificar: El viejo (masculino); la mota (femenino); la matamosca  (femenino) y el 

lápiz (masculino).  

Sustantivos homónimos o distingüendos, son aquellos sustantivos  que si están en 

masculino o en femenino poseen otro significado con referencia a: El papa – la papa; el 

cura – la cura; el capital – la capital. 

Género ambiguo, en estos sustantivos el género masculino y el género femenino no 

cambian sus significados, ejemplos: El / la azúcar; el / la mar; el / la apóstrofe. Hay dos 

clases de número: Singular y plural. 

Cuando el sustantivo termina en una vocal sin tilde o en una vocal abierta con tilde 

se le va agregar una “s”, por ejemplo: Mensaje – mensajes; mamá – mamás, sofá – sofás. 

Cuando el sustantivo termina en una vocal cerrada con tilde o en una consonante se le va 

agregar “es”, como pueden verse: Maní – maníes, césped – céspedes, ajonjolí – 

ajonjolíes. 

Si el sustantivo es una palabra grave o una esdrújula y si termina en las 

consonantes S, T y X, estas se van a crear con los artículos los y las, por ejemplos: El tórax 

– las tórax; el campus – los campus; y la dosis – las dosis.  

Si tenemos un sustantivo formado por palabras compuestas, el primer término o el 

segundo término se pluralizan sus vocablos, como puede inferirse: Abrelata – abrelatas 

(aquí tenemos una palabra compuesta el segundo término se pluralizó); cualquiera – 

cualesquiera (en este caso el primer término se pluralizó, mas no el segundo término); 

gentilhombre – gentiles hombres (en este ejemplo el primer elemento y el segundo término 

se pluralizó). 
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2.3.1.2 Los adjetivos. 

Desde un punto de vista semántico, Huarancca (2012) sostiene que el adjetivo 

semánticamente “es una palabra que indica características, cualidades o una determinación 

del sustantivo” (p. 52). Evidentemente, el adjetivo tiene la función de determinar o 

calificar a los sustantivos. Ejemplo: José Luís es un hombre honesto y responsable. Estos 

aportan contenidos, cualidades, propiedades, tipos, relaciones, cantidades.  

Según la RAE (2011) manifiesta que el adjetivo es “una categoría gramatical que 

depende el sustantivo y se ordena antes o después de él” (p. 52). En sus dos posiciones, los 

adjetivos indican estado o característica de un objeto. Tú tienes una cordial sonrisa; esos 

escritorios redondos.  

Desde un punto de vista morfológico, los adjetivos se caracterizan, porque 

presentan flexiones de género y número, por ejemplo: Bonito, bonita, bonitos, bonitas.  

Sintácticamente, el adjetivo es sintácticamente en la oración funciona como 

modificador directo (M.D) del sujeto, por ejemplo: Los niños buenos viajaron a Europa.  

El adjetivo es lexicológico porque es de inventario abierto, es decir, que se puede 

incorporar más vocablos.  

Los adjetivos se clasifican en calificativos y especificativos:  

• Adjetivos calificativos 

Este adjetivo va a tratar de describir y calificar al sustantivo por sus cualidades, ya 

sea tamaño, forma, color, aspecto, propiedades, etc. Ejemplo: Tú eres inteligente es por 

ello que vas a desarrollar esta práctica. 

• Calificativo explicativo 

Esta clase de adjetivo calificativo en la oración, el emisor, va a dar mayor énfasis al 

adjetivo, por ejemplo: La azúcar, dulce, está demasiada cara en los mercados. Los 

adjetivos calificativos explicativos, también se usan en la literatura poética que va a 
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mostrar cualidades del sustantivo y a estos se le denominan epítetos. Ejemplo: Julieta 

ingirió veneno mortal y se murió.  

• Calificativo especificativo.  

En este adjetivo el emisor le da más importancia al sustantivo. Ejemplo: La mujer 

robusta es mi madre; el profesor sabio ayudó a su alumno de escaso recurso económico. 

En el adjetivo calificativo especificativo  están incluidos los gentílicos, como bien sabemos 

nos indican lugar de procedencia, por ejemplos: María la mujer ayacuchana salió a trabajar 

en plena pandemia. 

• Los grados del adjetivo  

Los grados del adjetivo son: el grado positivo (carece de modificador y grado 

expresa de manera neutra- alto, hermoso-); comparativo (superioridad como más  bonito 

que; inferioridad como menos bajo que; e igualdad, se expresa con el adverbio tan- tan 

alegre como); superlativo denota el nivel elevado (se expresa con el adverbio muy y con el 

sufijo ísimo como bellísimo, pequeñísimo); y relativo es el grado mayor (por ejemplo el 

más bonito del salón).  

 

2.3.1.3 Los artículos.  

Los artículos son los determinantes que sirven para delimitar la extensión 

significativa del grupo nominal; existen dos clases. “Indefinido, se usan para presentar 

identidades nuevas en el discurso como hoy he recibido una carta; definido, hace 

referencia a una identidad identificable por el oyente. Hoy he recibido la carta” (RAE, 

2011, p.59). En ese contexto, el artículo es una de las categorías más importantes que 

acompaña al nombre, es de inventario cerrado y que presenta género y número en sus 

vocablos. Los artículos indefinidos en género masculino tenemos como el, los, un y unos; 
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en género femenino, la, una, las y unas que se emplea en las oraciones que sirven para dar 

un sentido coherente a los enunciados.  

 

Tabla 9  

Las clases de artículos 

Número  Genero  Indefinido Definido  

 

Singular  

Masculino  El (cuaderno). Un (cuaderno). 

Femenino  La (silla). 

El (gavilán). 

Una (silla). 

Un (gavilán). 

Neutro  Lo (lo malo).  

 

Plural  

Masculino  Los (los papeles). Unos (unos papeles) 

Femenino  Las (las tazas). Unas (unas tazas) 

 

Nota: La tabla 9 ejemplifican las clases de artículos definidos e indefinidos. Fuente: Autoría 

propia.  

 

En ese sentido, los artículos definidos son el, los, la y las; indefinidos, un, unos, 

una y unas. Por otra parte, tenemos a los artículos contractos: A+ el (preposición más un 

artículo), por ejemplo: Ayer fui al colegio; de + el (preposición más un artículo), por 

ejemplo. Ayer llegué del colegio.  

 

2.3.1.4 Los pronombres. 

Según la RAE (2011) puntualiza que los pronombres  es “una categoría gramatical 

encargada de señalar seres y objetos en una oración sin llegar a nombrarlos. Características 

gramaticales del pronombre: Es variable: Con accidentes de género, número y persona; es 

de inventario cerrado; es independiente con significado ocasional” (p.101). Estas 

categorías personales, al igual que los sustantivos indican objetos y entes ¿Cuál es la 

principal diferencia? El sustantivo señala los objetos de manera explícita u objetiva 
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mientras que el pronombre de forma implícita en el discurso. Por ejemplo. Sandra (ella) 

abre la ventana a Luis (él). Los pronombres personales remplazan a los nombres. Los 

pronombres se clasifican en:  

• Pronombres personales  

Los pronombres personales indican a personas. Tenemos dos clases: los 

pronombres subjuntivos, son aquellos que funcionan dentro de la oración como sujeto. 

 

Por otro lado, tenemos a los pronombres personales objetivos. Estos cumplen la 

función de complementación directa (lo, los, la, las) e indirecta (le, les); objetos directos e 

indirectos (me, te, se, nos) dentro de los enunciados.  

Cabe recalcar que los pronombres objetivos pueden ser proclíticos (se encuentran 

antes de verbo) y enclíticos (se escriben después del verbo).  

Los amos, los quiero, lo quiso (pronombre proclítico); quiso comparlo, tenerla, 

pintarlo (pronombre enclítico). 

Los pronombres terminales son aquellos que aparecen la oración el significante 

preposicional mí y ti, por ejemplo: Ella vino hacia ti; él lo hizo por mí.  

 

Figura 15. La imagen detalla a los pronombres personales en singular y plural. Fuente: Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=CPowL7y5FQY 
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• Los pronombres relativos 

Los pronombres relativos son los siguientes: que, quienes, cuyo, quien, cuya, 

cuales, cuyos, cuyas, etc. Estos pronombres en las oraciones compuestas, intentan 

proposiciones subordinadas. Por ejemplo: El día que te encontré me ganó una lágrima; los 

días los cuales estuvimos juntos no me olvidaré.  

• Pronombres enfáticos  

Estos pronombres indican interrogación. Desde un punto de vista diacrítico, estos 

pronombres llevan tilde de forma directa e indirecta. Están conformados por: qué, quién, 

quiénes, cuál, cuáles. Por ejemplo: No sé qué tuve; preguntaron por quiénes lo hicieron 

¿Qué pasó?  

También, llevan tilde los pronombres exclamativos, ya que indican admiración 

¡Qué bonito! 

• Pronombres demostrativos 

A los pronombres demostrativos no se debe de confundir con los adjetivos 

demostrativos. Esa, ese, eso, esas, esos, esta, este, esto, estos, estas, aquel, aquello, aquella, 

aquellas y aquellos. Estos pronombres se escriben sin tilde. También tiene sus pronombres 

neutros como. Esto, eso, aquello.  

• Pronombres posesivos  

Cuando hacemos uso en nuestro discurso oral o escrito, estos posesivos nos indican 

pertenencia en cuanto a los objetos y a seres. “Aparecen precedidos por artículos (e, la, los, 

lo) o contracciones (al y del). Son los siguientes: Mío, mía, míos, mías, tuyo,  tuya, tuyos, 

tuyas Suyo, suya, suyos, suyas Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, 

vuestros, vuestras” (RAE, 2011, p.112). Estos pronombres son muy diferentes a los 

adjetivos posesivos. Por ejemplo: Me preguntaron mi madre cuál es el tuyo y no el mío; 

tuya parece más pequeña que la mía.  
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• Pronombres numerales 

Según la RAE (2011) afirma que los pronombres numéricos “son aquellos que 

indican cantidad, señalan a seres y objetos contables; cardinales: Uno, dos, tres, etc.; 

ordinales, orimero, último, vigésimo, etc.; partitivos, medio, tercio, octava, etc.; múltiplos, 

doble, triple, múltiple, etc.; y distributivos,  ambos” (p.14). Muchos alumnos confunden 

con los adjetivos numerales. En la producción de textos, el trabajo del docente, debe 

corregir estos problemas.  

• Pronombres indefinidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la RAE (2011) afirma que los pronombres indefinidos son “llamados 

identificativos: mismo, otro, demás (fem. y plur.). Indefinidos cuantitativos: poco, mucho, 

demasiado, todo, varios, bastante, tanto, (fem. y plur.). Indefinidos intensivos: tales, 

cuales. Indefinidos existenciales: alguien, algo, alguno, nadie, nada, ninguno, quienquiera, 

cualquiera (fem. y plur.)” (p.120). Por ejemplo: pocas mujeres dicen la verdad; poco a 

poco se va alejando; pocos salen a protesta, etc.  

 

Figura 16. El modelo muestra el uso correcto de las preposiciones. Fuente: REA, 2011.   
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2.3.1.5 Los determinantes. 

Los determinantes son aquellas palabras que se anteponen al sustantivo o al 

nombre. “Los determinantes se utilizan para señalar el objeto al que se refieren y delimitar 

su significado. Los determinantes son unidades gramaticales que permiten o bien limitar el 

referente potencial de un sintagma nominal, o bien cuantificar este sintagma nominal” 

(RAE, 2011, p. 81). Estos forman subconjuntos integrados por un número reducido de 

componentes, estos grupos de vocablos acompañan al nombre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. El paradigma muestra las clases de determinantes. Fuente: Recuperado de 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/jmhergare/2019/09/22/los-determinantes/ 

 

Los terminantes son categorías gramaticales que modifican al sustantivo y de 

ordenan antes de él. Las clases de determinantes son las siguientes: el artículo, los 

demostrativos, los posesivos, los numerales e indefinidos. Por ejemplo: El libro está sobre 

de la mesa.  
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2.3.1.6 Las preposiciones. 

Según Alarcos (1994) clasifica a las preposiciones en las siguientes tipologías “a, 

ante, bajo, cabe, con, contra, sin, de, desde, en, para, entre, hacia, hasta, tras, por, según, so 

y sobre” (p. 214). En ese contexto, la preposición es aquel vocablo que desempeña como 

un enlace subordinante (determina la correlación de subordinante). También, es una 

categoría gramatical de inventario cerrado, como puede comprobarse en los siguientes 

enunciados: Él estudia en la universidad Católica del Perú; Luis compró un cuaderno para 

su novia, etc.  

 

2.3.1.7 Las conjunciones. 

Para explicar sobre este tema, quiero partir de un ejemplo: Te quedas en casa o en 

la biblioteca. Como podemos ver en la oración anterior, podemos identificar a una 

conjunción disyuntiva o indicando opción. Las conjunciones son vocablos átonos, cuya 

función es establecer relaciones entre vocablos y enunciados. Las clases de conjunciones 

son dos: Coordinante y subordinante. 

Las clase de conjunciones coordinantes son las siguientes: copulativas indican 

adición como y, e, ni, que; disyuntivas, opción como  o, u; adversativa, oposición en el 

caso de pero, más, sin embargo, aunque; explicativas, aclaración se puede apreciar en o 

sea, es decir, vale decir; ilativas, indican consecuencia o efecto tal es el caso de luego, 

entonces, por ello, por eso, por ende, por consiguiente, por lo tanto; distributivas, 

alternativa como ya, bien ora.  

Las conjunciones subordinantes se dividen en: causales indican motivo como 

porque, ya que, puesto, dado que, como; condicionales, requisito,  como puede entenderse 

en si, siempre que, siempre y cuando, en caso de que; finales, propósito, como las 

conjunciones para que, a fin de que, etc.  
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2.3.1.8 La interjección.  

Las interjecciones son vocablos que expresan sentimientos de alegría, emoción 

dolor y son capaces de formar por sí solas oraciones, normalmente son exclamativos, por 

ejemplos lo usamos cuando queremos saludar ¡Buenos días!; animación ¡Adelante!; bridar 

¡Salud!;, contradicciones ¡Lástima!, etc.  

Desde un punto de vista gramatical, hay dos grupos de interjecciones: Propias e 

impropias. “La primera, son empleadas únicamente como epa, oh, olé, excepto los, olés; 

interjecciones impropias, son creadas a partir de los sustantivos como cielos, hombre, 

virgen santa, verbos como arrea, venga, adverbios como adelante y afuera, adjetivos como 

bueno, claro” (p. 173). Y desde el punto de vista semántico, tenemos las interjecciones 

apelativas (sirven de orientación al oyente como hola, chau, gracias, ojo, ánimo); 

sintomática, están orientadas hacia el hablante como por ejemplo: hay, caramba, lástima, 

maldición, ojalá, etc.  

También tenemos las locuciones interjectivas como ahí va, en fin, hasta luego; los 

grupos interjectivos como eh, tú, sal de ahí; y los grupos preposicionales como en el caso 

de ¡Adiós las vacunas! Y oraciones, ¡Mira que eres loba!  

 

2.3.1.9 Los verbos.  

Existen tres criterios principales para definir a un verbo: Semánticamente, 

sintácticamente y morfológicamente.  

• El criterio semántico  

Desde esta perspectiva semántica, el verbo presenta el comportamiento de las 

personas, animales o de la naturaleza misma, que puede señalar acción, pasión y estado, 

por ejemplo: Los alumnos corren por el colegio. 
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• El criterio sintáctico 

Desde una perspectiva sintáctica, su núcleo verbal puede ser simple (Sandra ama); 

compuesto (Sandra ha amado) y perífrasis verbal (Sandra tiene que amar). 

En ese contexto, el verbo en la oración cumple la función del núcleo de predicado.  

 

 

 

• El criterio morfológico  

Morfológicamente, es un vocablo variable, porque presenta variaciones 

morfológicas de persona –primera, segunda y tercera-, por ejemplo: Yo canto bien, tú 

cantaste bien; ellos cantan bien. 

La variación morfológica de tiempo presente, pasado y futuro, por ejemplo: Yo 

escribo un cuento; yo escribí un cuento; yo escribiré un cuento. 

La variación morfológica de número singular y plural. Por ejemplo: Amó con 

sentimiento; amararon con sentimiento; la variación morfológica de indicativo, presenta el 

hecho real (va al mercado); subjuntivo, el hablante expresa un deseo (ojalá vaya al 

mercado); e imperativo, la persona expresa orden, ruego o petición (por favor, ve a la 

tienda). 

La variación morfológica de aspecto perfectivo, el verbo expresa una acción 

finalizada (mi mamá llegó a Europa); e imperfectivo, el verbo expresa acciones no 

terminadas (mi mamá está trabajando en la empresa).  

• El criterio lexicológico 

Desde una perspectiva de Alarcos (1994) define al verbo como “una categoría 

gramatical de inventario abierto, porque se puede agregar nuevas palabras. La raíz es la 

parte invariable; la desinencia: es la parte variable que se añade a la raíz verbal para 

Los obreros reclaman su derecho. 

M.D  N.S          N.P      O.D 

Sujeto              Predicado 
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expresar sus diversos morfemas de número, personas (p. 137). Por ejemplo:  

Llor             amos  (desinencia) 

(Raíz)         are    (desinencia) 

                       abais   (desinencia) 

                        o   (desinencia) 

Accidentes gramaticales del verbo. 

El género, número, persona, modo, tiempo y aspecto son los principales signos 

gramaticales de la acción verbal. 

• Número y persona los principales signos gramaticales de la acción verbal.  

El número nos manifiesta la cantidad, es decir, en singular o plural y la persona se 

realiza con los hablantes que van hacer la acción verbal. La primera persona: nos indica 

que el hablante puede portar con sintagma nominal los pronombres personales. 

 

Tabla 10  

La persona del verbo 

La persona Pronombres en singular Pronombres en plural 

Primera Yo (singular). Nosotros (as) plural. 

Segunda Tú, usted (singular). Vosotros, vosotras, ustedes (plural). 

Tercera Él, ella (singular). Ellos, ellas (plural). 

 

Nota: La tabla 10 explica sobre la persona y los pronombres personales en singular y plural. Fuente: 

Autoría propia.  

 

• El modo 

Es un accidente gramatical del  verbo que indica cómo se realiza la acción verbal, 

esto tiene que ver mucho con la actitud del hablante. Existen tres tipos de modos: El modo 

indicativo, nos señala que el hablante nos indica la acción con objetividad o un hecho real. 



83 

 

Por ejemplo: María está internada en el hospital de Ate; el modo subjuntivo, en este tipo de 

modo el hablante indica la acción de un deseo o una duda, es posible que la actitud del 

hablante exprese temor, etc. Ejemplo: Ojalá estas elecciones presidenciales no afecten la 

economía del país; y finalmente, el modo imperativo, indica que el hablante nos está dando 

una orden, súplica o mandato. Ejemplo: Alumnos, estudien para su examen del día de 

mañana. 

• Tiempo 

Los verbos se encuentran en un determinado acción o tiempo de acuerdo a la 

situación del hablante y estas pueden ser: presente, pasado (pretérito) y futuro, por 

ejemplos: Bailo – bailé – bailaré; juego – jugué – jugaré. 

Tiempo simple: Es aquel tiempo que está formada por un solo lexema cuando 

conjugamos. Ejemplo: Yo bailo, danzo. Tú bailas, danzas. Él baila, danza.  

Tiempo compuesto, es aquel tiempo que está unido por dos componentes, estas se 

forman con el verbo haber + participio pasivo. Ejemplos: Nosotros hemos comido un rico 

postre en la dulcería; los bailarines han danzado un folklor peculiar en el anfiteatro. 

• El aspecto  

En el aspecto se refiere que la acción ya ha concluido, puede ser de forma conclusa 

e inconclusa o en perfecto e imperfecto. El aspecto se clasifica en dos: 

El aspecto perfecto, nos señala que la acción ha concluido. Ejemplos: Los niños de 

Puno no han terminado sus estudios virtuales; los candidatos a la presidencia del Perú 

han debatido en la ciudad de Chota. 

Aspecto imperfecto, nos señala que la acción no ha culminado está inconclusa. 

Ejemplos: Saraí y su madre están comiendo un delicioso arroz con mariscos; los niños de 

la ciudad de Abancay están realizando obras comunitarias en la plaza. Por otro lado los 

verbos se clasifican en: 
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Desde un punto  de vista sintáctico, Alarcos (1994) define a los verbos copulativos 

como “un nexo o enlace entre el sujeto y un sustantivo o adjetivo que hace referencia tanto 

del sujeto como del verbo. Estos carecen de significación, por sí solos no dan sentido 

completo en la oración” (p. 138). Por consiguiente, deben estar seguidos de forma 

obligatoria por el predicativo o atributo. Por ejemplo: Tú paciente está bellísima. 

Estos verbos copulativos no tienen significado de por sí solos como: ser, parecer y 

estar, no obstante, actúan como tal: permanecer, resultar, constituir, yacer, entre otros); por 

otro lado, debemos estar alerta cuando el verbo “estar” se encuentra enlazado con el 

gerundio de otro verbo con la perífrasis verbal. Para ejemplificar: Estoy bailando; 

estuvimos bailando. 

Según Larcos (1994) menciona que los verbos no predicativos “son aquellos verbos 

que por sí solos constituyen un predicado, pues poseen significación real, y en 

consecuencia, pueden ir acompañados de modificadores o prescindir de ellos” (p. 140). Un 

ejemplo de ello: Ada baila una salsa con su amiga. 

Verbos transitivos, son aquellos que presentan objeto directo: la acción que realiza 

el sujeto recae en alguien o en algo. Ejemplo: Los alumnos cantaron el himno. En la 

oración anterior, la palabra cantaron viene a ser el verbo transitivo; el himno, objeto 

directo.  

Por otra parte, Larcos (1994) puntualiza que en los verbos intransitivos “la acción 

verbal no recae en nadie, ni en nada, aunque pueden tener o carecer de objeto 

circunstancial, es decir, no requieren de un complemento u objeto directo para que la 

oración tenga sentido completo” (p. 146). Por ejemplo: Mario Vargas Llosa nació en 

Arequipa; antes de ayer me dormí una hora. En los enunciados anteriores podemos 

identificar a dos verbos nació y dormía no consiguen caer en ningún complemento de los 

enunciados.  
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Tabla 11  

Reconocimiento del objeto directo e indirecto 

Reconocimiento del objeto detecto Ejemplos 

¿Qué + el verbo? (para cosas); ¿a quién + 

el verbo? La pregunta se hace el verbo: 

¿Qué es lo que? + verbo + sujeto?  

La pregunta se hace al verbo y se lee al sujeto. 

¿Qué cantan los peruanos? El himno nacional. (O.D). 

¿A quiénes vi yo? A diez cantantes (O.D 

Puede ser reemplazado por uno de estos 

pronombres: lo, las, los, las, me, te, se, no, 

os. 

Los peruanos cantan  el himno nacional. Los 

peruanos lo cantan (“lo” equivale a “el himno 

nacional”).  

Objeto indirecto Ejemplos 

¿A quién (es) + el verbo? ¿Para  quién (es) 

+ el verbo? 

¿A quién envía Enrique una carta? A sus padres. (O.I) 

¿Para quién compró Sebastián Flores? Para su novia.  

Se reconoce reemplazado por uno de estos 

pronombres: le, les, me, te, se, nos, os. 

Enrique envía una carta a sus padres. Enrique les 

envía una carta. (“les” significa “a sus padres”) 

 

Nota: La tabla 11 explica cómo reconocer al objeto directo e indirecto. Fuente: Autoría propia.   

 

Asimismo, Alarcos (1994) puntualiza que el objeto directo “es el que recibe la 

acción verbal de manera inmediata. Puede estar encabezada con la preposición “a” o 

prescindir de ella”. Por ejemplo: Los peruanos cantan el himno nacional; Hoy observé a 

diez cantantes. 

Verbos personales, tienen sujeto tácito. Gracias a esta clase de verbos podemos 

conocer a los sujetos o nombres aunque no estén presentes en los enunciados. Ejemplos: 

cocinaba un rico almuerzo; corrió rápidamente; grita muy despacio; ríe demasiado por las 

mañanas.  

Verbos impersonales, no cuentan con ningún sujeto como se puede constatar en: 

Soleó toda la mañana ¿Quién soleó? Hoy es el día de reposo  ¿Quién es? 

Según por la exigencia de la forma pronominal, Alarcos (1994) afirma que los 
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Verbos reflexivos “son aquellos cuya acción verbal recae o se refleja sobre el mismo sujeto 

que la realiza. Estos verbos llevan como objeto directo u objeto indirecto un pronombre 

personal de la misma persona que del sujeto: me, te, se” (p. 149). En ese sentido, se 

explica con ejemplos el paradigma anterior: Yo me lavo –el pronombre yo realiza y recibe 

la acción verbal de lavar-; tú te vas de viaje; el niño se ha puesto las botas, etc.   

En su libro, Llorach (1994) expresa que los verbos recíprocos “son aquellos verbos 

que tienen varios sujetos o un sujeto en plural que ejerce una acción verbal mutua entre 

ellos mismos. Estos verbos utilizan como O.D u O.I  los pronombres se, nos, os” (p. 159). 

Por ejemplo: Esos perros se ladran; tu amiga y yo nos amamos. 

Desde un enfoque morfológico, cuando conjugados a esta clase de verbos 

regulares, no alteran sus raíces. Solo pierden sus terminaciones: “ar”, “er” o “ir”. 

Ejemplos: Cantar, comer, reír, etc. Las letras que se añaden a la raíz se llaman desinencia: 

Por ejemplo: Él canta, yo canto, ellos cantan, etc.  

Verbos irregulares, son aquellos verbos que al ser conjugados alteran su raíz y su 

terminación a la vez. Para ejemplificar: Rogar y ruego; dormir y duermo o duermes. 

Verbos no defectivos, son aquellos verbos que al conjugarse no afectan en sus 

lexemas. En nuestra lengua los verbos en su totalidad cumplen con esa función. Ejemplos: 

trabajar, comer, amar, cocinar, etc. 

Verbos defectivos, son aquellos verbos que al ser conjugados cambian la raíz y en 

algunos casos no se pueden conjugar en su totalidad. Ejemplos: acontecer, acaecer, etc.  

 

2.3.2 La morfología.  

Es una disciplina de la lingüística que se enfoca en estudiar la estructuración 

interna de los vocablos, su definición, clasificaciones, clases de palabras y la creación de 

nuevas palabras, las cuales, su unidad de estudio es el morfema. 
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La palabra afijo es el calificativo que adopta el morfema, en ese sentido, el 

morfema por su ubicación se clasifican de la siguiente manera: los prefijo (van antes del 

lexema como en des-terra); infijos, están ubicados entre la raíz y el sufijo como an-it-a; y 

los sufijos, estos afijos van después de la raíz como en flor-es.  

 

Tabla 12  

Unidades de la morfología  

Morfemas  Morfo  Alomorfo  

Unidad mínima con 

significado.  

Pat-it-o-s 

  

 Representación fonemática del 

morfema.  

/Pat/it/o/s 

Lexema+ infijo+ género + número. 

La lengua castellana tiene dos 

representaciones fonemáticas 

denominas alomorfo como  en el 

plural  /-s/  y /-es/  

 

La tabla 12 conceptualiza a las unidades morfológicas de la lengua castellana. Fuente: Autoría 

propia.  

 

La morfología léxica, e enfoca en el estudio de las variaciones de los vocablos que 

implican cambio en su naturaleza de gramaticalidad que tienen concordancia en género, 

número, tiempo, modo y aspecto (ejemplo: para ti – para tú), en el segundo enunciado no 

tienen coherencia la preposición con el pronombre tú.  

En ese sentido, la principal importancia del morfema está en su significado, porque 

dan un valor para formar nuevos vocablos. Se clasifican en tres criterios. 

El morfema (se le denomina lexema) es el significado principal del vocablo de forma y 

significado de la palabra como en Flor-cita.  El morfema derivativo, se unifica al lexema 

para formar la palabra nueva  como en el sustantivo amab-ilidad; en adjetivo, gracioso; 

aumentativos, portazo; y diminutivos, malito.   

El morfema flexivo,  es la unidad que añade uno o más significados al género, número, 

persona, modo, tiempo y aspecto como en el vocablo alumn-o-s.  



88 

 

Por el grado de independización tenemos a los morfemas libres como sol, sal, pan, flor; 

los morfemas ligados o trabados a otras raíces como por ejemplo: panes, camionetas, 

relojero.  

 

2.3.3 El sintagma y sus clases. 

Un sintagma es un vocablo o conjunto de vocablos que forman una unidad 

sintáctica. “Así, por ejemplo, los fonemas forman palabras, las palabras forman sintagmas, 

los sintagmas enunciados (frases y oraciones) y los enunciados textos” (RAE, 2011, 176). 

Se ha verificado, que el sintagma funciona como núcleo del sujeto, este, admite 

modificadores que sirven para ampliar su significado. Las clases de sintagmas son las 

siguientes.  

 

Tabla 13 

El proceso de formación del sintagma 

Fonema  Vocablo Sintagma Enunciado Texto 

/n/ Niños Los niños Los niños son 

inteligentes. 

Los estudiantes  son 

inteligentes. Por eso, los padres 

están felices. 

 

Nota: La tabla 13 explica sobre el proceso de formación del sintagma. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.3.1 El sintagma nominal (SN). 

Desde un enfoque lingüístico, el sintagma está conformado en algunas ocasiones 

solamente por un sustantivo, el núcleo viene hacer un nombre (los celulares, la pelota) 

que puede estar solo o acompañado de un modificador que poder ser un artículo o adjetivo. 

Por ejemplo: el docente, mis libros, los cuadernos, el lapicero azul, etc. Además 

del núcleo, los sintagmas nominales pueden admitir un determinante (Det), modificador 
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(Mod) y complemento del nombre (CN).  

Los determinantes pueden ser los artículos, adjetivos,  posesivos, demostrativos, 

numerales, interrogativos o exclamativos; el nombre, es la palabra más importante dentro 

del enunciado; un modificador, es un adjetivo calificativo; y  complemento del nombre. 

 

2.3.3.2  El sintagma verbal (SV). 

En el sintagma nominal, el núcleo es un verbo y funciona como predicado del 

enunciado o frase, por ejemplo: Carla es mi mamá. 

 

Tabla 14 

 Los complementos del predicado verbal 

La función 

sintáctica  

¿Qué sintagma puede 

desempeñar esta función? 

Ejemplos  

Sujeto Sintagma nominal El río Santa Rosa, pasa por La Unión. 

Predicado:  Sintagma verbal El río Santa Rosa, pasa por La Unión. 

Atributo: 

Cualidad o 

estado. 

Sintagma nominal. 

Sintagma adjetival. 

Sintagma preposicional. 

Juana es mi hermana. 

Carla es bonita.  

Lucas es de Chosica. 

Complemento 

directo  

Sintagma nominal. 

Sintagma preposicional a”. 

Tengo bastantes lapiceros nuevos. 

Quiero a mis padres. 

Complemento 

circunstancial. 

S. prep. (a)  

S.N como le, les, me, te) 

Trajeron un celular a su hija. 

Me rajo un celular.  

Complemento 

circunstancial. 

Sintagma nominal. 

S. preposicional. 

S. Adverbial. 

¿Dónde? Vive en Celendín (C. de lugar). 

¿Cuándo? Llegó ayer (C. de tiempo).  

¿Cuánto? Ríen bastante (C. Cantidad). 

Agente  Por + sintagma nominal. El artículo fue firmado por Cassany. 

Predicativo.  Sintagma a adjetival Las niñas reían alegres. 

Nota: La tabla 14 muestra ejemplos de los compleméntenos del predicado. Fuente: Autoría 

propia.  
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Los predicados nominales están conformados por significantes llamados atributos, 

y los predicativos por diversos complementos.  

• El predicado verbal  

Está formado por verbos predicativos que poseen un significado pleno como ir, 

trabajar, correr, estudiar, estudiar, etc.  

Estos verbos no se caracterizar por tener atributo sino un complemento directo, 

circunstancial, indirecto, predicativo, regido y agente. 

• El predicado nominal  

El sintagma verbal se dividen en dos grupos: Predicado nominal y verbal. 

“Predicado nominal (Pred. N.): Está formado por un verbo copulativo (ser, estar, parecer) 

que funciona como cópula (Cóp.) y un sintagma (nominal, adjetival o preposicional) que 

funciona como un atributo” (RAE, 2011, 176). Algunos estudiosos le llaman cópula, 

porque sirve de nexo entre sujeto y el predicado. Estos verbos no indican acciones: es, 

estar, parecer, quedar, resultar. Por ejemplo: Carmen es mi madre (Carmen lo es); Juan es 

mi padre (juan lo es); y Blanca está muy alegre (Blanca lo está).  

 

2.3.3.3 El sintagma adjetival (S. Adj.). 

 

Tabla 15  

Ejemplos del sintagma adjetival 

Modificador Núcleo o nombre Complemento adjetival 

Es un adverbio. Un adjetivo. Formado por un nombre + una 

preposición. 

Muy Simpática de ojos. 

 

La tabla 15 muestra ejemplos del sintagma adjetival. Fuente: Autoría propia. 
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A partir de los ejemplos anteriores, el sintagma adjetival es aquel cuyo vocablo 

más importante es un signo calificativo que puede funcionar como núcleo. Por ejemplo: 

Bonita, rubia, hermosa, etc. En este grupo de sintagmas pueden llevar modificadores. Por 

ejemplo en la oración: Muy simpática de ojos. 

 

2.3.3.4 El sintagma adverbial. 

El núcleo del sintagma siempre es un adverbio. Por ejemplo: Aquí estoy contenta. 

Asimismo, el núcleo, los sintagmas adverbiales, obtienen modificadores y complementos 

adverbiales. 

 

Tabla 16  

Ejemplos del sintagma adverbial 

Modificador Núcleo  Complemento adjetival 

Es un adverbio. Adverbio. Tiene un nombre + una preposición. 

Bastante  Cerca  de tu escuela. 

 

Nota: La tabla 16 muestra ejemplos del sintagma adverbial. Fuente: Autoría propia. 

 

El núcleo del sintagma siempre es un adverbio como aquí estoy contenta. El 

núcleo, los sintagmas adverbiales, llevan modificadores y complementos adverbiales.  

 

2.3.3.5 El sintagma preposicional. 

Según la RAE (2011) manifiesta que el sintagma preposicional “es una 

construcción que sintácticamente está concebida por un signo preposicional y un 

complemento” (p. 187). En ese sentido, las preposiciones funcionan como enlaces dentro 

del enunciado y el sintagma nominal, término. Por ejemplo: Los lapiceros de (enlace 

preposicional.) mis hermanos (términos). En el idioma español, las preposiciones son las 
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siguientes: a, en, de, entre, con, contra, etc.  

 

2.3.4 ¿Qué es la oración? 

Un enunciado es un conjunto de vocablos que expresan ideas. Estas son las 

oraciones y las frases. Las oraciones es un conjunto de vocablos que tienen un sentido 

cabal, escritos o verbalizado de manera coherente y cohesionada. Además, 

morfológicamente tienen una concordancia gramatical de género y número, por ejemplo: 

Los tulipanes rojos embellecen la naturaleza; sintácticamente, tiene una independencia 

sintáctica, ya que termina con un punto, por ejemplo: Las niñas llevaron sus muñecas. 

Empraron a jugar. Luego, cansadas tomaron chicha morada; y  desde el criterio semántico, 

la oración expresan ideas, sentimientos, pensamientos, etc.  

• Según la actitud del hablante 

Las oraciones según la actitud del hablante se clasifican en: Enunciativas como hoy 

llueve; interrogativas, ¿Eres puntual?; exclamativas ¡Corre!; desiderativas, ojalá llueve; 

dubitativa, quizás llegue; exhortativa como en por favor, estudia; y las oraciones 

imperativas, Cierra la puerta. 

• Según su estructura 

Las oraciones unimembres (no se puede dividir en sujeto y predicado), por 

ejemplo: nevó ayer; y las oraciones bimembres, tienen sujeto y predicado. 

 

2.3.4.1 El sujeto, clases y estructura.  

El sujeto e la persona, animal u objetos de quien se menciona en el enunciado.  

• El sujeto simple 

Tiene un solo núcleo. Por ejemplo: Luis lega temprano a casa; compuesto, tiene 

dos a más núcleos (Luis y Carlos fueron de paseo); expreso, el núcleo del sujeto está 
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presente en el enunciado (El perro por la calle); tácito, no está en la oración pero se 

sobrentiende (Caminó por el parque. Él o ella); activo, el sujeto realiza la acción (Lucho 

compró un celular) y el sujeto pasivo, es aquel que toca el quehacer verbal (El arroz chaufa 

fue comprado por Luicito). 

• Estructura del sujeto 

El sujeto está conformado por modificadores directos e indirectos y por una 

aposición. Veamos los siguientes ejemplos de cada uno de ellos. 

El modificador directo, siempre acompaña al núcleo del sujeto, que puede ser un 

artículo o un adjetivo calificativo, por ejemplos en la oración. Las zapatillas pequeñas (MD 

=las y pequeñas) y el núcleo, zapatillas. 

El modificador indirecto, se fusiona al núcleo por medio de enlaces, por ejemplo: 

Los perros de mi amigo son bravos (MD= los, N= perros, MI= de mi amigo). 

La aposición, es aquel sintagma nominal que especifica el significado del núcleo 

del sujeto, como por ejemplo: Juliana, la enfermera, llega tarde al hospital. 

 

2.3.4.2 El predicado y su estructura. 

El predicado es toda aquella información que se dice del sujeto. Su estructura son 

los siguientes: El núcleo del predicado, el objeto directo, objeto indirecto y los 

complementos circunstanciales.  

• El núcleo del predicado 

Es el núcleo del predicado, puede ser un verbo no copulativo (Elisa festejó sus 

cumpleaños) y un verbo copulativo (las alumnas permanecieron atentas). 

• El objeto directo 

Es el individuo o cosas sobre el que cae la acción verbal, se reconoce mediante la 

pregunta ¿Qué +verbo + sujeto? O ¿A quién +verbo + sujeto? Además se puede remplazar 
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por pronombres como lo, la, los, las. Por ejemplo: Los profesores crearon un cuento ¿Qué 

crearon los profesores?; dame otro cuaderno (damelo); conozco el colegio (Lo conozco), 

etc.  

• Objeto indirecto 

Es el ente u objeto que recibe la acción verbal, que puede ser perjudicial o 

beneficio. Para reconocerlo se debe hacer las siguientes preguntas ¿Para quién (es)+verbo+ 

OD? O también se puede remplazar el objeto indirecto por los pronombres le o les. Por 

ejemplo: Betsy trajo papayas para su hermano. 

• Los complementos circunstanciales.  

 

Tabla 17  

Ejemplos del sintagma con complemento adverbial 

Complemento  Preguntas para reconocer Ejemplos  

Tiempo ¿Cuándo + verbo? Pasado iré a la Universidad.  

Lugar ¿Dónde + verbo? Carlos viajó a Lima. 

Modo  ¿Cómo + verbo? Doris camina despacio. 

Cantidad  ¿Cuánto + verbo? Normalmente, me canso mucho. 

Instrumento ¿Con qué + verbo? Con este lapicero terminaremos de 

escribir la carta.  

Compañía  ¿Con quién + verbo? Haré el trabajo con Samuel y Marcial. 

Causa  ¿Por qué +verbo? Lo premiaron por sacar el primer lugar.  

 

Nota: La tabla 17 ejemplifica las clases de complementos circunstanciales. Fuente: Autoría 

propia.  

 

2.4 Glosario  

Para identificar una serie de palabras claves dentro de este trabajo monográfico 

“Aplicación de normativa y gramática en la redacción”, se tuvo que buscar los vocablos 
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más importantes en el diccionario de la lengua castellana y algunas fuentes confiables de 

algunos libros, PDF digitales y páginas web, etc. Estos términos son los siguientes: 

• La lingüística. Según la Real Academia Española (RAE, 2018) manifestó que la 

lingüística es la ciencia encargada de estudiar la estructuración, el origen, y la evolución 

del idioma. 

• La lengua. En su libro de lingüística general, Saussure (1916) define a la lengua como 

“una disciplina científica que investiga la evolución del lenguaje, a fin de deducir la ley 

que rige la lengua antiguas y moderna” (p.138). Bajo este paradigma, el idioma está 

conformado por un conjunto de signos orales y escritos que sirven para comunicarnos 

con nuestros amigos, vecinos, alumnos, docentes, etc.  

• Gramática. Por otro lado, Moreno (2011) define a la gramática como “un examinador 

de los elementos que lo conforman la lengua, la organización y sus funcionamiento de 

todo esos elementos” (p.80). En tal sentido, la gramática es la disciplina de la 

lingüística que se enfoca en investiga y estudia la estructura de los vocablos y sus 

accidentes gramaticales de género y número. 

• Morfología. Desde la opinión de Lewandowski (1982) define a la morfología como “el 

estudio de las formas de las alteraciones formales de las palabras, de las formas de 

flexiones (conjunción y declinación) y las clases de verbos, adjetivos, etc., se encuentra 

estrechamente unido a la sintaxis” (p. 235). En su más amplio sentido, la morfología 

está destinado a estudiar la estructuración y creación de nuevos términos con sus 

flexiones morfológicas. 

• El sintagma. En relación con el tema anterior, Godel (1969) menciona que el sintagma 

es “un signo cuyo significante se descompone en segmentos significativos” (p.116). 

Podríamos resumir a continuación, que el sintagma es un vocablo o un agregado de 

vocablos que tienen una función de unidad con relación al enunciado en la que se 
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encuentra integrado. 

• La fonología. Como dice Alarcos (1965) define que la fonología como “una la 

disciplina lingüística que se ocupa del estudio de la función de los elementos de las 

lenguas” (p.25). Se explica, e la ciencia que se enfoca del estudio de los sonidos 

vocálicos (a, e, i, o, u) y consonánticos  (b, d, d, e, f, g, etc.) de las palabras de un 

designado idioma. 

• Semántica. Por otro lado, Partee (2004) refieren que la semántica “es el conjunto de 

leyes que regulan las transformaciones del sentido, la elección de expresiones nuevas, el 

nacimiento y la muerte de los giros” (p. 58). Cabe resaltar, la semántica se encamina en 

el concepto de los vocablos con el fin de originar nuevos signos para nuestro léxico 

español. 

• Lexicología. Desde la posición de Agrícola y otros (1969) verifican que el vocablo 

lexicología es “la definición de las palabras y sus límites, la esencia del significado 

lexicológico, la estructura interna del significado léxico” (p. 58). Por lo tanto, se 

comprende a la lexicología que es una ciencia que se encarga de las definiciones de las 

palabras que están dentro del diccionario con su respectiva descomposición y 

significado. 

• El signo lingüístico. Como señala Saussure (1945) deduce que el signo lingüístico “es 

como algo doble, que tiene dos caras conformadas por la combinación del concepto y 

de la imagen acústica” (p. 127). A partir del postulado, el signo lingüísticos está 

conformado por un significante o plano de la locución o letras y se representan entre 

barra /d/; y el significado o plano del contenido es el concepto de íconos, índicos, 

símbolos, etc.  

• El signo. Según la RAE (2020) plantea que el signo es la concordancia mínima del 

enunciado, compuesta por un significante y un significado. 
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• Lenguaje. Según Lewandowski (1982) declara que el lenguaje “es un fenómeno 

típicamente humano y a la vez social, el sistema primario de signos, instrumento del 

pensamiento y la actividad, el más importante medio de comunicación” (p. 203). 

Podríamos resumir a continuación, que el lenguaje es la facultad únicamente del ser 

humano que se utiliza con el fin de comunicarnos con otras personas. 

• Lengua. A juicio de Huarancca (2012) argumenta que la lengua “es el sistema de signos 

lingüísticos convencionales, arbitrarios que son comunes de los ususarios de una 

comunidad” (p.11).  En efecto, la lengua es la organización de sistemas verbales, 

propios de una comunidad, producida socialmente como consecuencia de convenciones 

entre sus integrantes.  

• Habla. Desde el punto de vista de Huarancca (2012) deduce que el habla “es el acto 

individual de voluntad e inteligencia por el cual el sujeto hablante utiliza el código o la 

lengua” (p. 12). Dentro de este orden de ideas, podríamos decir que el habla es la forma 

única que acoge cada sujeto al usar su idioma.  

• Normativa. Según la RAE (2018) planteó que el significante de normativa proviene de 

la lengua latina norma que define el uso que se considera correcto en la lengua estándar 

o culta de una localidad lingüísticas. 

• Ortografía. Desde un punto de vista etimológico, Morales (2010) Puntualizó que la 

palabra ortografía nace del latín orthographĭa, y este del gr. ὀρθογραφία orthographía 

que tienen un nivel de significancia calidad de escribir correctamente.  

• Gramática. La RAE (2011) afirma que en la lengua española hay dos clases de 

gramáticas “que corresponde a los diferentes enfoques y objetivos con los que se aborda 

su estudio: la gramática descriptiva y la normativa” (p.2). Estas dos clases, regulan las 

normas y principios del uso del idioma y la organización de los vocablos dentro del 

enunciado. 
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Aplicación didáctica 

La aplicación didáctica está hecha por la unidad didáctica, la situación si 

significativa las sesiones de aprendizaje y los instrumentos de evaluación como la lista de 

cotejo.  

• Unidad didáctica 

La unid didáctica una propuesta de planificación relativamente al arte de enseñar 

desde el inicio del propósito hasta la conclusión de producto y evaluación. Esta unidad 

didáctica está formada por una planificación, qué enseñar, el propósito, los contenidos, 

cómo enseñar, cuando enseñar, las actividades y cómo evaluar al alumno. Según Lozano 

(2018) puntualizó que la aplicación didáctica  "hace referencia al arte de enseñar, porque 

describe, explica y examina  los procesos de enseñanza - aprendizaje, es decir, propone 

paradigmas, estrategias y modelos con el propósito de desarrollar competencias, 

capacidades y desempeños en el niño" (p.93). En tal sentido, las unidades didácticas se 

dimensionan de la siguiente manera los datos informativos, el título, el aprendizaje 

esperado, el campo temático, la secuencia de sesiones y la evaluación.  

• Sesión de aprendizaje 

El Ministerios de Educación (MINEDU, 2016) manifiesta que dentro de la unidad 

didáctica, tenemos a la sesión de aprendizaje donde señalan los propósitos de aprendizaje, 

las competencias, capacidades y desempeños. Así mismo, se plantea las evidencias de 

aprendizaje de la unidad de manera tangible e intangible. El primer punto de una sesión de 

aprendizaje es el título; el segundo, el propósito; y tercero, el desarrollo y está integrado 

por un inicio, desarrollo y cierre. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR KARL FRIEDICH GAUSS 

R.D. N° 00299 – 2014 - DRELM 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Área curricular: Comunicación 

2. Ciclo: VI 

3. Grado y sección: 1ª 

4. Horas semanales: 6 

5. Duración:  03 al 30 de mayo del 2021. 

6. Director: Dr. Segundo Pio Vásquez Ramos. 

7. Docente:  Betsy Palomino Julian. 

 

II. TÍTULO DE LA UNIDAD 

Producimos textos argumentativos sobre las ventajas y desventajas del internet.  

 

III.SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Durante estos últimos años, y en esta difícil coyuntura, el internet, las aplicaciones y las plataformas 

virtuales se hicieron esenciales en la vida cotidiana de los estudiantes y, sobre todo, en su aprendizaje y en sus 

saberes previos. Así, la inquietud es saber de qué manera los estudiantes utilizan las distintas plataformas 

virtuales que hay en el mundo tecnológico y si será bueno o perjudicial en su aprendizaje. También se necesita 

saber cuáles son sus técnicas de estudio.  

En este contexto, es importante que los estudiantes comprendan de manera cabal el buen uso de las redes 

sociales y su funcionamiento. Es beneficioso que conozcan los beneficios del internet y de las plataformas 

virtuales. Frente a ello, los estudiantes reflexionarán sobre el uso de las herramientas digitales que hará posible 

que ellos sepan y aprendan las nuevas innovaciones se está realizando en este mundo virtual. También que 

participen activamente en su aprendizaje a través de actividades lúdicas y herramientas didácticas con el fin 

de prepararlos y enfrentar este reto cibernético como futuros ciudadanos tecnológicos.  
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Frente a la problemática descrita, utilizaremos la planificación de producción de textos, y herramientas 

digitales, para innovar el aprendizaje del estudiante.  

Ante la  situación planteada:  

¿Cómo planificamos producción de textos de manera virtual en nuestros estudiantes? 

¿De qué manera afectan las redes sociales en el desempeño académico? 

¿Cómo podemos fomentar el cambio hacia una adecuada educación virtual?  

¿Cómo podemos desarrollar mayor producción de textos orales y escritos en el estudiante? 

Por lo expuesto, a nuestros estudiantes se les propone desarrollar actividades que promuevan la adecuada  

producción de textos, sensibilizarlos a través del análisis de artículos científicos, textos argumentativos que 

se desarrollará en esta unidad.  

IV.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

lengua materna. 

Obtiene información del 

texto oral. 

Recupera información explícita de los textos orales que 

escucha seleccionando datos específicos. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

oral. 

Explica el tema y propósito comunicativo del texto. 

Distingue lo relevante de lo complementario clasificando y 

sintetizado. 

Deduce diversas relaciones lógicas entre las ideas del texto 

oral (causa – efecto, semejanza – diferencia, entre otras) a 

partir de información explícita y presuposiciones del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Expresa oralmente ideas y emociones de forma coherente y 

cohesionada. Ordena y jerarquiza las ideas en torno a un 

tema y las desarrolla para ampliar la información. 

 

 

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

Obtiene información del 

texto escrito. 

Identifica información explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos y algunos 

detalles en diversos tipos de texto con varios elementos 

complejos en su estructura, así como vocabulario variado. 
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en lengua 

materna. 

Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

Explica el tema, los subtemas y el propósito comunicativo 

del texto. 

Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

Opina sobre el contenido, la organización textual, el 

sentido de diversos recursos textuales la intención del 

autor. 

 

 

 

 

 

Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna. 

 

Adecúa su escrito a la 

situación de los 

hablantes y oyentes.  

 

Adecúa su mensaje que escribe a la situación de todos los 

elementos que intervienen en el acto comunicativo, 

tomando en cuenta, los tipos de textos y algunas 

clasificaciones discursivas, así como el tipo de oración y su 

función. 

Organiza y explica su 

punto de vista de 

manera racional, usando 

enlaces y los signos de 

puntuación en su texto. 

Escribe un texto sobre el uso adecuado del internet haciendo 

uso de conjunciones y los signos de puntuación en su 

escrito.  

 

Utiliza las propiedades 

textuales en su escrito 

de manera adecuada y 

oportuna. 

Ordena tus ideas en torno al mal uso de las redes sociales 

dividiéndolo en subtemas que sustente una idea plausible. 

Evalúa el nivel de afectividad de sus manifestaciones del 

texto, a partir de sus ideas y del contexto de los receptores. 

Reflexiona y valora la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

Compara y discrepa el aspecto verbal y los signos 

cohesivos, algunas cualidades y géneros discursivos, que te 

permita diferencia el mensaje que escribe a sus 

interlocutores. 

 

V. CAMPOS TEMÁTICOS 

1. La lingüística y el signo lingüístico. 

2. El lenguaje. 

3. Reglas de acentuación. 

4. Uso de mayúsculas. 
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5. Los signos de puntuación. 

6. El uso de las grafías B y V. 

7. La redacción. 

8. La gramática. 

VI.  PRODUCTO(S) MÁS IMPORTANTE(S). 

• Redacción.  

• La apreciación de los alumnos sobre los usos correctos del internet.  

VII. SECUENCIA DE LAS SESIONES                                TIEMPO: 5 semanas / 24 horas / 8 sesiones 

Sesión 1 (3 horas) 

Título: Escuchamos y vemos videos sobre el uso del 

internet en adolescentes. 

Sesión 2 (3 horas) 

Título: Narramos nuestros opiniones sobre el uso del 

internet. 

Capacidades y Desempeños 

Obtiene informaciones claves del contenido oral. 

• Infiere y analiza  el contenido de su texto oral. 

• Reflexiona y valora la información y argumento 

del texto escrito. 

• Recobra el contenido literal del texto oral que 

escucha eligiendo la información más específica.  

• Expresa oralmente su punto de vista y emociones 

de forma coherente y cohesionada. 

• Ordena y pondera las ideas en torno a un tema y 

las desarrolla para ampliar la información. 

• Expone los temas, subtemas y propósito 

expresivo de la lectura. 

• Diferencia la información más importante de lo 

secundario catalogando y sintetizado. 

Campo temático 

• El signo lingüístico. 

• La lingüística. 

• Estrategias de expresión oral. 

Capacidades e Indicadores 

• Obtiene informaciones claves del contenido oral. 

• Infiere y analiza  el contenido de su texto oral. 

• Reflexiona y valora la información y argumento 

del texto escrito. 

• Recobra el contenido literal del texto oral que 

escucha eligiendo la información más específica.  

• Expresa oralmente sus diversos puntos de vista y 

de forma coherente el texto.  

• Ordena y pondera su conocimiento en torno a un 

asunto y las desarrolla para ampliar la 

información. 

• Expone los temas, subtemas y propósito expresivo 

de la lectura. 

• Diferencia la información más importante de lo 

secundario catalogando y sintetizado. 

Campo temático 

• Producción de una narración. 

• Los referentes y los conectores 
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• Recursos expresivos. 

 

Actividades 

• Los alumnos deben guardar silencio y prestar 

atención activa y sostenida sobre el video que 

vamos a proyectar. 

• Luego, los estudiantes expresarán sus ideas y 

emociones de acuerdo al video proyectado. 

• Seguidamente, los alumnos desarrollarán  las 

preguntas que se les dejará, después de ver el 

video y escuchar las opiniones de sus 

compañeros, si es posible la docente aumentará 

sus conocimientos previos, con el fin de que 

puedan responder las interrogantes dadas. 

 

 

• La coherencia 

• La cohesión 

 

Actividades 

• Los estudiantes leen un texto extraído de internet 

que tiene como título: El mal uso de internet en 

adolescentes. https://www.salud.mapfre.es/salud-

familiar/ninos/adolescentes/mal-uso-de-internet/  

• Se organizan en parejas para intercambiar sus 

ideas, luego de desarrollar los ítems del 1 al 5 que 

dejará la docente. 

• Con ayuda de Google amplían sus nociones sobre 

recursos expresivos. 

• Los estudiantes manifiestan sus ideas y realizan un 

video del mal uso del internet. 

• Los estudiantes desarrollan su autoevaluación.  

S 

Sesión 3 (3 horas) 

Título: Concientizamos sobre el uso del internet 

 

Sesión 4 (3 horas) 

Título: Diferenciamos los tipos de textos escritos. 

Capacidades y Desempeños 

• Adecúa el tema a la situación del acto 

comunicativo entre el hablante y el oyente. 

• Organiza y tiende sus puntos de vista de maneta 

coherente y cohesionada. 

• Utiliza convenciones de mensaje de manera 

oportuna. 

• Reflexiona y aprecia la escritura, la información 

y el contexto de su mensaje escrito. 

Capacidades y Desempeños 

• Consigue información específica de su mensaje 

escrito.  

• Colige y analiza el contenido de su texto que 

escribe.  

• Reflexiona y aprecia la información y contexto 

del texto. 

• Identifica la idea explícita, relevante y 

complementaria seleccionando datos específicos 

https://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/ninos/adolescentes/mal-uso-de-internet/
https://www.salud.mapfre.es/salud-familiar/ninos/adolescentes/mal-uso-de-internet/
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• Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. 

 

Campo temático  

• La redacción 

• Tipos de textos – texto argumentativo. 

• Los signos de puntuación. 

• La redacción. 

 

Actividades 

• La docente distribuye a los estudiantes, tarjetas 

con los nombres de los siguientes objetos: 

Tenedor, plumón, tarrito de terokal, frasco de 

alcohol medicinal y cinta masking tape. 

• Luego, la docente proyecta las tarjetas y los 

estudiantes realizarán una lluvia de ideas, con el 

fin de contestar  la pregunta correspondiente: ¿Es 

bueno o malo? 

• Se organizan en parejas para intercambiar sus 

ideas, seguidamente, la docente les pide a los 

alumnos que planifiquen un listado qué es lo que 

hacen cuando acceden al internet. 

• Finalmente el grupo expone sus ideas y a la vez 

explicando sus razones. 

y algunas narraciones en diversas partes de texto 

así como un léxico variado.  

• Explica las ideas principales, secundarias y el 

propósito comunicacional de la lectura.  

 

Campo temático 

Tipos de textos escritos  

• Expositivo 

• Argumentativo 

• Descriptivo: instructivo y narrativo.  

Actividades 

• Los alumnos examinan con detenimiento modelos 

de los textos propuestos y ubican sus 

características correspondientes. 

• Los estudiantes elaboran un cuadro comparativo 

de entrada múltiple para realizar la respectiva 

evaluación. 

• Leen el texto Las etapas en el desarrollo lector 

para afianzar la comprensión de textos escritos. 

 

Sesión 5 (3 horas) 

Título: Planificamos y producimos un texto 

argumentativo. 

Sesión 6 (3 horas) 

Título: Comprendemos textos periodísticos 

escritos, análisis de la noticia. 

Capacidades y Desempeños  

• Adecúa su mensaje al acto comunicativo. 

Capacidades y Desempeños 
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• Organiza sus conocimientos de manera 

coherente y cohesionado.  

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de 

manera oportuna.  

• Valora la forma, la información principal y 

secundaria de su mensaje escrito.  

• Escribe textos de forma coherente y 

cohesionada. 

 

Campo temático 

• La redacción 

• Tipos de textos – texto argumentativo. 

• Los signos de puntuación.  

• La redacción. 

 

Actividades 

• La docente, luego del saludo y las 

recomendaciones de rigor, les presenta la lectura 

El mal uso de internet en adolescentes. 

https://www.salud.mapfre.es/salud-

familiar/ninos/adolescentes/mal-uso-de-internet/. 

• La docente precisa a los estudiantes la 

complejidad del trabajo a realizar pues ellos 

deberán tener en cuenta en qué contexto están 

escribiendo y dónde se va a difundir lo que 

escribirá. 

 

La docente también precisa que la segunda 

dificultad que plantea la consigna es que el estudiante 

• Colige y analiza el contenido de su texto que 

escribe.  

• Reflexiona y valúa la forma, el tema y argumento 

de su texto lo que escribe.  

• Identifica el contenido explícito, relevante y 

complementario seleccionando datos específicos 

y algunos detalles en diferentes  clases de texto 

con varias síntesis complejas en su estructura, así 

como un glosario múltiple. 

• Explica las ideas claves, palabras desconocidas y 

las ideas inverosímiles de su mensaje escrito. 

Campo temático 

• La prensa. 

• Análisis de la noticia. 

• Estructura de una noticia. 

• Las secciones periodísticas y la noticia. 

• Los principales diarios capitalinos 

Actividades  

• Se los plantea preguntas a los estudiantes, a 

manera de reflexión, a través de una lluvia de 

ideas. 

• Los estudiantes hacen un recuento sobre los 

diarios que leen ellos y su familia. 

• Los estudiantes conocen el propósito de la sesión: 

comprender la estructura y el contenido de la 

noticia. 

• En forma grupal, los estudiantes dan a conocer sus 

intereses en el momento de ponerse en contacto 

con un diario. 
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debe brindarle a su texto las argumentaciones o 

razones ¿Por qué es bueno o malo el uso del internet? 

Esta información en muchos momentos será muy 

subjetiva; sin embargo, podría incluir información 

más objetiva con la ayuda del internet. 

• Comparan la temática de las noticias 

internacionales con las nacionales. 

• Conocen qué importancia le otorgan los elementos 

del paratexto a la noticia. 

• Los estudiantes analizan las diversas formas cómo 

se presentan los titulares en las noticias.  

Sesión 7 (3 horas) 

Título: Conocemos más de las redes sociales. 

Sesión 8 (3 horas) 

Título:  Conocemos engranajes lingüísticos 

Capacidades y desempeños 

• Consigue información específica del mensaje 

escrito.  

• Colige y analiza  el contenido del texto escrito. 

• Repasa y valora la forma, la información 

relevante y contexto del escrito.  

• Identifica el contenido explícito, relevante y 

complementario seleccionando datos específicos 

y algunos detalles en diferentes  clases de texto 

con varias síntesis complejas en su estructura, 

así como un glosario múltiple. 

• Argumenta el tema, las divisiones temáticas y el 

propósito comunicativo del texto escrito.  

Campo temático 

• Los conectores. Tipos. 

• Los signos de puntuación y los conectores. 

• Empleo de los conectores 

Actividades 

• Los estudiantes comparten sus opiniones sobre 

las redes sociales con antelación. 

Capacidades y desempeños  

• Consigue información específica del mensaje 

escrito.  

• Colige y analiza  el contenido del texto escrito. 

• Repasa y valora la forma, la información relevante 

y contexto del escrito.  

• Identifica el contenido explícito, relevante y 

complementario seleccionando datos específicos 

y algunos detalles en diferentes  clases de texto 

con varias síntesis complejas en su estructura, así 

como un glosario múltiple. 

• Argumenta el tema, las divisiones temáticas y el 

propósito comunicativo del texto escrito.  

Campo temático 

• Los conectores. Tipos. 

• Los signos de puntuación y los conectores. 

• Empleo de los conectores  

Actividades 

• Los estudiantes completan con los conectores 

adecuados las oraciones presentadas. 
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• Los estudiantes reflexionan sobre las los riesgos 

que existen las redes sociales. 

• Los educandos construyen un organizador gráfico 

que permita organizar la información de las redes 

sociales. 

• Los estudiantes leen una crónica y parafrasean su 

contenido. 

• Los educandos diferencian varias clases de 

crónicas: cultural, espectáculos, policiales, 

políticas, etcétera. 

• A través de una lectura silenciosa, los educandos 

conocen el contenido de la sección información 

básica. Si hubiese alguna duda, la docente la 

despejará. 

• El docente les propone a los alumnos escribir sobre 

la importancia de tener una alimentación saludable; 

luego ellos revisarán la relación lógica de sus ideas 

a través de los conectores utilizados. 

• Se recomienda leer el texto para afianzar la 

producción de textos escritos. 

VIII. EVALUACIÓN 

Situación de evaluación Competencia Capacidades Desempeños 

 

Lee el texto: “El mal uso de 

internet en adolescentes”, 

planifica su texto 

argumentativo y propone 

una alternativa de solución y 

prevenir. 

 

Instrumento: 

• Lista de cotejo. 

• Ficha de observación. 

• Portafolio o carpetas. 

• Informes. 

• Rúbrica. 

Registro de avances y 

progresos. 

Se comunica 

oralmente en 

lengua 

materna. 

 

Obtiene 

información del 

texto oral. 

Recupera información explícita de los 

textos orales que escucha seleccionando 

datos específicos. 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto oral. 

Explica el tema y propósito 

comunicativo del texto. Distingue lo 

relevante de lo complementario 

clasificando y sintetizado. 

Deduce diversas relaciones lógicas entre 

las ideas del texto oral (causa – efecto, 

semejanza – diferencia, entre otras) a 

partir de información explícita y 

presuposiciones del texto. 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Expresa oralmente ideas y emociones 

de forma coherente y cohesionada. 

Ordena y jerarquiza las ideas en torno a 

un tema y las desarrolla para ampliar la 

información. 

Lee diversos Obtiene Identifica información explícita, 
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tipos de 

textos 

escritos en 

lengua 

materna. 

información del 

texto escrito. 

relevante y complementaria 

seleccionando datos específicos y 

algunos detalles en diversos tipos de 

texto con varios elementos complejos 

en su estructura, así como vocabulario 

variado. 

Infiere e 

interpreta 

información del 

texto escrito. 

Explica el tema, los subtemas y el 

propósito comunicativo del texto. 

Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto. 

Opina sobre el contenido, la 

organización textual, el sentido de 

diversos recursos textuales la intención 

del autor. 

Lee el texto: “La 

comunicación literaria”, 

aplica estrategias de lectura, 

analiza el texto y luego 

elabora un organizador 

visual. 

 

 

 

 

 

 

Instrumento: 

• Lista de cotejo. 

Escribe 

diversos tipos 

de textos en 

lengua 

materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adecúa su 

escrito a la 

situación de los 

hablantes y 

oyentes.  

 

Adecúa el mensaje que escribe a la 

situación de todos los elementos que 

intervienen en el acto comunicativo, 

tomando en cuenta, los tipos de textos y 

algunas clasificaciones discursivas, así 

como el tipo de oración y su función. 

Organiza y 

explica su punto 

de vista de 

manera racional, 

usando enlaces 

y los signos de 

puntuación en 

su texto.  

 

Escribe un texto sobre el uso adecuado 

del internet haciendo uso de 

conjunciones y los signos de puntuación 

en su escrito.  

 

Ordena tus ideas en torno al mal uso de 

las redes sociales dividiéndolo en 

subtemas que sustente una idea 

plausible. 
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• Ficha de observación.  

Reflexiona y 

valora la forma, 

el contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Evalúa el nivel de afectividad de sus 

manifestaciones del texto, a partir de sus 

ideas y del contexto de los receptores. 

Compara y discrepa el aspecto verbal y 

los signos cohesivos, algunas cualidades 

y géneros discursivos, que te permita 

diferencia el mensaje que escribe a sus 

interlocutores. 

IX.  MATERIALES Y RECURSOS 

 

PARA EL DOCENTE: 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2016). Programa Curricular Nacional.  

• Módulo de biblioteca. 

• Equipos audiovisuales. 

 

PARA EL ESTUDIANTE: 

• BIBLIOTECA DIGITAL CIUDAD SEVA. Disponible en http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm. 

• Módulo de biblioteca. 

• Diccionario. 

• Tarjeta de nociones gramaticales y ortográficas. 

• Útiles de escritorio: cuaderno, lapicero, regla, colores, tajador, lápiz, plumones. 

………………………………        ………………………………………….. 

Dr. Segundo Pio Vasquez                                Betsy Palomino Julian  

      Director                          Docente 

 

Nota: La tabla 18 describe los elementos de la unidad didáctica. Fuente: MINEDU, 2016. 

 

 

 

 

http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR KARL 

FRIEDICH GAUSS 

R.D. N° 00299 – 2014 - DRELM 

 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. DATOS INFORMATIVOS 

UGEL  N° 06 

Institución Educativa I.E.P. Karl Friedich Gauss 

Nivel Secundaria 

Área curricular Comunicación 

Ciclo VI. 

Grado y sección 1ero 

Unidad 1ra 

Duración  45 minutos.  

Fecha  12-05-21.  

Director Dr. Segundo Pio Vásquez  

Docente del grado   Betsy Palomino Julian  

Título: Nos concientizamos sobre el uso del internet 

 

II. Aprendizaje esperado 

 

Competencia Capacidad Desempeños 

Escribe 

diversas 

Adecúa su escrito a la 

situación de los 

Adecúa el mensaje que escribe a la situación de 

todos los elementos que intervienen en el acto 

Sesión N° 3 
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tipologías de 

contenidos en 

su idioma 

materno.  

 

hablantes y oyentes.  

 

comunicativo, tomando en cuenta, los tipos de 

textos y algunas clasificaciones discursivas, así 

como el tipo de oración y su función.  

Organiza y explica su 

punto de vista de 

manera racional, 

usando enlaces y los 

signos de puntuación en 

su texto.  

Escribe un texto sobre el uso adecuado del 

internet haciendo uso de conjunciones y los 

signos de puntuación en su escrito.  

Ordena tus ideas en torno al mal uso de las redes 

sociales dividiéndolo en subtemas que sustente 

una idea plausible.  

Utiliza las propiedades 

textuales en su escrito 

de manera adecuada y 

oportuna.  

Evalúa el nivel de afectividad de sus 

manifestaciones del texto, a partir de sus ideas y 

del contexto de los receptores. 

Compara y discrepa el aspecto verbal y los 

signos cohesivos, algunas cualidades y géneros 

discursivos, que te permita diferencia el mensaje 

que escribe a sus interlocutores.  

Reflexiona y valora el 

contenido y contexto 

del texto escrito.  

III. Secuencia didáctica 

Inicio                                                                                                               Tiempo: 10 min. 

• La docente comienza la sesión saludando a los alumnos y luego establece las normas de 

convivencia que vamos a trabajar durante la hora de clase. 

• Seguidamente, la docente distribuye tarjetas con las designaciones siguientes: dos 

tenedores, plumones, alcohol y un terocal.  

• Después, la docente muestra a los estudiantes las tarjetas de cada objeto y luego menciona 

que, por intermedio de una tormenta de ideas, contesten las siguientes interrogantes: ¿por 
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qué algunos objetos que mucho los consideran ser buenos en algún determinado instante 

es peligroso?, ¿en qué acontecimiento?, ¿qué deducción podemos inferir a partir de este 

trabajo? En ese contexto ¿Es bueno o mal el uso del internet?; ¿de qué manera podemos 

usar las redes sociales?; ¿cómo podemos usar el internet sin que nos perjudique?  

• Ahora bien, la docente presenta la sesión: “Nos concientizamos sobre el uso del internet” 

con el propósito de que los estudiantes aprendan a interactuar en un diálogo. 

Desarrollo                                                                                                        Tiempo: 45 min. 

Una vez presentada la sesión “Nos concientizamos sobre el uso del internet” la docente pasa 

a dar algunas pautas sobre el tema. 

• Agregando a lo anterior, la profesora les solicita que formen grupos de estudio, de 

acuerdo al nombre de tarjeta que se les asignó.   

• Seguidamente, los estudiantes elaboran un listado de las cosas que se hace a través del 

Google. Encomendamos que en el listado se incluya no solo aquellos asuntos que se 

crean o se examinan, sino también, todo aquellos temas que se realiza a través de 

diversos medios comunicativos, plataformas y redes sociales.  

• A sí mismo, la formadora les pide que utilicen los  plumones de colores especificado de 

la siguiente forma: El grupo de color azul, lo que diariamente hacen los alumnos cuando 

acceden a las redes sociales; el verde, todos aquellos tópicos positivos del acceso a los 

ciberespacios; y con rojo, los peligros que nos brindan las redes informáticas.  

• Consecutivamente, la instructora observa las habilidades de la redacción de los 

estudiantes. Luego, recaba los trabajos y rápidamente, con la ayuda de lista de cotejo 

evalúa las labores y detecta los errores ortográficos en la redacción.  

• En esa misma línea, la profesora elabora una lista de los principales errores ortográficos 

y les explica a los estudiantes la importancia de tener una buena a ortografía coherente. 
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En ese contexto,  la docente dialoga con los estudiantes sobre la importancia del buen 

uso del internet y el respeto a las normas ortográficas con coherencia y la utilización de 

los signos de puntuación en la escritura. Luego los motivamos para que compartan sus 

respuestas y las sustenten.  

Evaluación                                                                                            Tiempo: 25 minutos. 

• Por otra parte, la docente les pide a los escolares que agradezcan y a la vez formulen una 

pregunta a los participantes: después de haber participado, ¿a qué se comprometen? A 

parte de ello, la educadora pide a los alumnos que  hagan un comentario a los estudiantes 

sobre la participación que han tenido sus compañeros. 

Los alumnos contestan las preguntas de la prueba de salida.  

Cierre                                                                                                    Tiempo: 10 minutos. 

 Metacognición:  

Finalmente, invitamos a los educandos a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje  en la 

sesión a partir de las siguientes preguntas de metacognición: ¿Qué aprendimos hoy?; ¿qué 

estrategias utilicé para escribir cosas positivas del buen uso del internet?; ¿cuáles fueron mis 

dificultades y qué hice para superarlas?; ¿para qué me servirá lo aprendido en mi vida diaria? 

Tarea: Escribe una noticia internacional con cohesión y con coherencia.  

……………………………… ………………………………………….. 

Dr. Segundo Pio Vasquez                                    Betsy Palomino Julian Betsy Palomino 

Julian 

Director                          Docente 

 

Nota: El paradigma de la tabla 19 explica los procesos de la sesión de aprendizaje. Fuente: 

Autoría propia.  
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Síntesis 

La presente investigación científica titulada: “Aplicación de la normativa y 

gramática en la redacción”, nos brinda un decálogo sustancioso sobre la importancia que 

tiene la normativa a y la gramática en la lengua castellana que sirve de base para muchos 

lectores de los niveles de inicial, primaria, secundarias y para instituciones superiores. 

Desde la posición de Saussure (1967) propone que el signo lingüístico “es algo 

doble, que surge de la unión de dos componentes, el nexo o unión de un concepto con una 

imagen fónica” (p. 76). En este sentido se comprende, que el signo lingüístico son aquellas 

asociaciones de conceptos, definiciones con unas imágenes acústicas, es decir, las 

palabras, frases y oraciones, también cuenta como signo lingüístico, puesto que 

combinamos lo que pronunciamos o escribimos con la idea de la que deseamos expresar.  

Como expresa Caro (2010) puntualiza que las normas de la escritura “implica el 

uso correcto de la escritura según una norma de trascripción de los sonidos en letras 

sistematizada de acuerdo con el resto de niveles de uso lingüístico, y aceptada 

convencionalmente por los hablantes de una lengua” (p.2). Por lo tanto, no se debe de 

escribir de manera ambigua los enunciados, ya que escribir y articular correctamente las 

oraciones ayuda significativamente a pulir el acto comunicativo y nuestro entorno social. 

Así mimos, los maestros formadores de los alumnos de colegios, institutos, 

universidades deben de enseñar el uso correcto de escribir (coherencia y cohesión) las 

grafías, los vocablos, enunciados, frases, los signos de puntuación, interrogación, la 

tildación general, concurrencia vocálica, etc. Además, enseñarles a los niños a pronunciar 

correctamente, una clara entonación y articulación oral (ortología), de esa manera, puedan 

mejorar sus aprendizajes so solo en comunicación sino en todas las áreas académicas. 

Respecto a este postulado, aprender a escribir correctamente en los textos en 

nuestra lengua mater es un signo de cultura y una actualidad importante para el desarrollo 
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de la composición y la escritura. Las normas y reglas de la ortografía ayudan usar a 

mejorar nuestra escritura del idioma español.  

Esto significa que, el léxico es muy extenso y, a menudo, arbitrario; y los signos de 

puntuación combinan lo preceptivo con la expresividad, intencionalidad y estilo del 

escritor. Por tanto, el aprendizaje de la ortografía ha de ir encauzado por ejercicios 

cotidianos de observación, redacción, autocorrección y uso del diccionario para 

conocer el significado de las palabras y sus grafías (Caro, 2010, p. 7).  

Por ello, se debe de desarrollar en nuestros discentes una conciencia ortográfica, 

enseñarles a manejar el uso del diccionario (virtual y físico) y ampliar su léxico.  

Uno de los hitos más principales esta investigación, que todas las palabras tienen 

acento prosódico; sin embargo, no todos los vocablos llevan el signo gráfico. “Esto 

significa que, el acento gráfico a aquel que se distingue de forma escrita; éste se representa 

por medio de la tilde (´), un signo que se escribe sobre la vocal que tiene el acento 

prosódico del vocablo” (González, 2010, p. 8). En tal sentido, la acentuación son las 

normas o leyes que se debe de colocar la tilde a los vocablos, de esa manera nuestros 

escritos tengan coherencia y cohesión.  

Como expresa Guzmán (2014) sostiene desde un punto de vista etimológico que la 

palabra relación “proviene del término latino redactĭo, y hace referencia a la acción y 

efecto de redactar, poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. 

Escribir requiere de coherencia y cohesión textual” (p.157). Obviamente que, la redacción 

es uno de los quehaceres más placenteros de los individuos que usan a diario para escribir 

diferentes temas sobre salud, economía, productos de venta, listas de cocina, materiales de 

estudio, investigaciones científicas como tesis, monografías, artículos, etc. 

Cuando plasmamos nuestras ideas de forma escrita en un papel seguimos un tejido 

claro y preciso, sobre todo, tiene una relación lógica y una secuencia en el discurso. Así 



116 

 

pues, cuando redactamos un texto ponemos por escrito de manera ordenada nuestras ideas 

para que sean entendidas, o sea, se debe escribir correctamente con cohesión para que 

nuestro mensaje sea coherente. En consecuencia, es muy importante que el niño organice 

las ideas en su mente que desea escribir en el cuaderno o en la computadora.  

Según Cassany (2008) sostiene que las microhabilidades psicomotrices de la 

escritura son los siguientes “la posición y los movimientos corporales, gráfico, los aspectos 

psicomotrices y otros factores” (p.268). En relación con este tema, la posición y 

movimientos corporales se refiere a que el niño sabe aprehender el instrumento de la 

escritura como el lápiz, borrador, y el lapicero exactitud; puede hacer sus ejercicios de 

tronco, cabeza, brazos, pies, manos de forma idóneo; se sienta adecuadamente para escribir 

sus textos; puede mover los brazos y disponerlo sobre la hoja de manera adecuado; mueve 

la muñeca; desplazar la mano y presiona con el lapicero encima de la hoja. 

Según Casanny, et al. (2008) manifiestan que la cohesión se refiere “a las 

articulaciones gramaticales, que están vinculadas o relacionadas con medios gramaticales 

diversos (puntuación, conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación…), de 

manera que conforman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual hace 

posible la codificación y descodificación” (p. 323). Entre ellos, Yo me gusta demasiados 

los chocolates. En enunciado anterior, está mal cohesionado, porque se han elegido mal las 

palabras, es decir, no hay una unidad formal. La formalidad del enunciado sería: Me gusta 

demasiado los chocolates.  

Del mismo modo, Cassany (1999) define a los procesos de redacción como “una 

actividad compleja, es decir, es una actividad lineal que sigue un orden establecido en una 

sola dirección: primero se planifica; después se escribes (preescritura) y al final se 

reescribe –revisión-” (p. 15). En ese postulado, los alumnos escriben su carta a un ser 

querido con un propósito de lograr un texto eficaz, es decir, que transmita ideas 
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debidamente ordenadas, con un lenguaje adecuado y una  presentación impecable (sin 

errores ortográficos). 

Además, la redacción es una de las actividades más importantes de las personas 

que usan a diario para escribir diferentes temas sobre salud, economía, productos de venta, 

listas de cocina, materiales de estudio, investigaciones científicas como tesis, monografías, 

artículos, etc, ya que cuando plasmamos nuestras ideas de forma escrita en un papel 

seguimos un tejido claro y preciso, sobre todo, tiene una relación lógica y una secuencia en 

el discurso escrito.  

Finalmente, respecto al apartado anterior, cuando redactamos un texto ponemos por 

escrito de manera ordenada nuestras ideas para que sean entendidas, o sea, se debe escribir 

correctamente con cohesión para que nuestro mensaje sea coherente. En consecuencia, es 

muy importante que el niño organice las ideas en su mente que desea escribir en el 

cuaderno o en la computadora. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

• Apreciación crítica 

Según la RAE (2018) planteó que el significante de normativa proviene de la 

lengua latina norma que define el uso que se considera correcto en la lengua estándar o 

culta de una localidad lingüísticas. En tal sentido, la normativa alude al conjunto de 

paradigmas o leyes establecidas que tiene la lengua española, de esa manera, podamos 

escribir correctamente nuestros cuentos, leyendas, mitos, novelas y las historias con 

cohesión y coherencia, ya que escribir haciendo uso de los signos de puntuación simboliza 

la sabiduría, el respeto y la cultura. 

Desde un punto de vista lingüístico, Cassany (1994) manifiesta que las propiedades 

del texto están conformadas por “la adecuación, encargada del dialecto y el registro; la 

coherencia, del contenido; cohesión, de los conectores entre los enunciados; gramática, de 

la información de las frases; presentación, ejecución del texto; y la estilística, de los 

recursos retóricos” (p.316). Dentro de este marco, las lecturas son unidades máximas de 

comunicación que nos trasmite un mensaje preciso y conciso. Para que un texto esté bien 

construido debe de tener como requisito una correcta planificación, textualización y 

revisión del texto, para su respectiva publicación o envío a los receptores.   

En la nueva gramática de la lengua, la RAE (2011) plantea que la gramática 

“estudia la estructura de las palabras, las formas en que estas se enlazan y los significados 

a los que tales combinaciones dan lugar. Comprende la morfología se ocupa de la 

estructura de las palabras, sus construcciones internas y variaciones” (p. 2). Cabe 

considerar, por otra parte, la sintaxis se encarga de analizar y ordenar correctamente los 

vocablos a fin que los enunciados tengan un sentido coherente, de esa manera, se pueda 

trasmitir el mensaje que se desea comunicar, es decir, los vocablos forman grupos que, a 

su vez, se une a formar enunciados. Por ello, que estas categorías gramaticales se clasifica 
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en: sustantivos (cuaderno, Pedro), adjetivo (bonito, hermoso, bello), determinantes (ese, el, 

mi, algún), pronombres (ella, él, alguien), los verbos (ser, estar, parecer), adverbios (antes, 

adelante, aquí, allí), las preposiciones (a, ante, entre, desde, mediante), las conjunciones 

(copulativas, explicativas, distributivas), y las interjecciones como el sentimiento ¡ay!), la 

impresión (¡oh!), la reacción (¡ah!), el sonido que deseas imitar (¡buaaaaa!).   

• Sugerencias 

Mediante esta monografía me permite aportar las siguientes sugerencias para poder 

mejorar nuestra escritura y ortografía. 

Primero, para escribir un texto se debe ordenar nuestras ideas; escribir enunciados 

sencillos para que los lectores entiendan y lo comprendan a su cabalidad; no escribir con 

abundantes adjetivos; leer hasta tres veces los textos para detectar los errores ortográficos; 

usar el punto y coma para que los leyentes hagan unas pequeñas pausas durante la lectura y 

no es recomendable que usen palabras cultas, ya que los niños no podrán deducirlo el 

mensaje.  

Segundo, leer el libro de la nueva gramática y ortografía del idioma español, ya que 

contiene diferentes temas como la morfología,  las categorías gramaticales, la sintaxis, y el 

libro de ortografía y didáctica, de Emilio Llorach, contiene temas muy interesantes como 

la tildación general, diacrítica, enfática, la concurrencia vocálica, el uso de las letras, sigas, 

acrónimos, etc. 

Tercero, revisar las reglas de los prefijos y sufijos; estudiar el originen de las 

palabras y para que comprendas lo que lees, subraya la información más pertinente del 

texto con u lápiz.  

Cuarto, para escribir los textos con cohesión y coherencia, se debe de leer el libro 

de Daniel Cassany cómo enseñar lengua, ya que contiene información clave sobre las 

habilidades, las propiedades de los textos, el sistema de la lengua, etc.  
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Quinto,  que se enseñe a los niños no solo la escritura sino también junto a ello, se 

debe enseñar a articular correctamente los sólidos, ya que en las escuelas podemos 

identificar a algunos alumnos con dislalia funcional, debido a que no lo hacen gimnasia a 

los órganos articulatorios del habla. Cuando el niño tiene dificultades de hablar, también 

tiene dificultades en su escritura como omisión, sustitución, distorsión, etc.  

Sexto, leer, interpretar y analizar diversos tipos de textos escritos en tu lengua 

materna como cuentos, novelas, historietas, poesía te ayudará a mejor tu ortografía y tu 

expresión oral.  

Séptimo, si estás en tu ordenador o celular, debes de tener un diccionario virtual 

abierto o en físico, para que puedas buscar el significado de las palabra desconocida.  

Octava, lee e interpreta la producción literaria, lingüística de Cassany, Sanz y luna, 

ya que tiene un conjunto de proyectos educativos sobre la enseñanza del idioma en las 

instituciones educativas, la lengua como un instrumento en el acto comunicativo, las 

habilidades lingüísticas en la expresión oral y escrita, la articulación y el uso de los signos 

de puntuación en la escritura. En efecto, nos brinda una serie de recetas para escribir con 

coherencia y cohesión. Además de lo mencionado, llevar a la práctica las propiedades 

textuales como la cohesión, coherencia, adecuación, estilística y presentación; y los tres 

procesos particulares: planificación, escritura y la revisión del texto escrito.  

Finamente, leer los libros de Solé, ya que nos brinda una serie de estrategias que 

tenemos que realizar antes de leer, durante y después de estudiar el texto. De esa forma, el 

lector usará la instrucción más significativa para logar el propósito planificado en la sesión 

de aprendizaje. En sentido, este trabajo de investigación se enfocó en tres preguntas ¿pará 

que quiero leer las reglas de la ortografía?, ¿qué técnicas debo usar?, ¿cómo puedo mejorar 

lo que escribí?, entonces condujeron, tenemos que leer para usar correctamente los signos 

de puntuación en el texto sobre el uso correcto de las redes sociales o el internet.   
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Conclusiones 

La presente investigación científica titulada: “Aplicación de la normativa y 

gramática en la redacción”, nos brinda un decálogo sustancioso sobre la importancia que 

tiene la normativa a y la gramática en la lengua castellana que sirve de base para muchos 

docentes, padres de familia, alumnos y público en general.  

Según la RAE (2018) planteó que el significante de normativa proviene de la 

lengua latina norma que define el uso que se considera correcto en la lengua estándar o 

culta de una localidad lingüísticas. En ese contexto, para escribir correctamente nuestro 

mensaje que se desea trasmitir a nuestros oyentes, se debe de empelar correctamente el uso 

de la coma, el punto, las comillas en el texto, ya que esto simboliza la cultura y los valores, 

de esa forma, sabemos qué tipo de persona y grado de educación tiene el emisor. 

Como expresa, Caro (2010) puntualiza que las normas de la escritura “implica el 

uso correcto de la escritura según una norma de trascripción de los sonidos en letras 

sistematizada de acuerdo con el resto de niveles de uso lingüístico, y aceptada 

convencionalmente por los hablantes de una lengua” (p. 2). Por lo tanto, no se debe de 

escribir de manera ambigua los enunciados, ya que escribir y articular correctamente los 

textos o mensajes ayudan a mejorar el acto comunicacional y nuestro entorno social. 

Además, los profesores deben de enseñar el uso correcto de escribir las grafías, los 

vocablos, enunciados, frases, los signos de puntuación, interrogación, la tildación general, 

concurrencia vocálica, el uso de la coma, el punto, etc. Además, a pronunciar 

correctamente, una clara entonación y articulación oral (ortología), de esa manera, puedan 

mejorar sus aprendizajes no solo en el área de comunicación sino también en todas las 

áreas académicas de Currículo Nacional.  

Respecto a este postulado, aprender a escribir correctamente en los textos en 

nuestra lengua mater es un signo de cultura y una actualidad importante para el desarrollo 
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de la composición y la escritura. Las normas y reglas de la ortografía ayudan usar a 

mejorar nuestra escritura del idioma español.  

Esto significa que, el léxico es muy extenso y, a menudo, arbitrario; y los signos de 

puntuación combinan lo preceptivo con la expresividad, intencionalidad y estilo del 

escritor. Por tanto, el aprendizaje de la ortografía ha de ir encauzado por ejercicios 

cotidianos de observación, redacción, autocorrección y uso del diccionario para 

conocer el significado de las palabras y sus grafías (Caro, 2010, p. 7).  

Por ello, se debe de desarrollar en nuestros discentes una conciencia ortográfica, 

enseñarles a manejar el uso del diccionario (virtual y físico), los signos de puntuación y 

ampliar su léxico. 

Todas las palabras tienen acento prosódico; sin embargo, no todos los vocablos 

llevan el signo gráfico. “Esto significa que, el acento gráfico a aquel que se distingue de 

forma escrita; éste se representa por medio de la tilde (´), un signo que se escribe sobre la 

vocal que tiene el acento prosódico del vocablo” (González, 2010, p. 8). En tal sentido, la 

acentuación son las normas o leyes que se debe de colocar la tilde a las palabras de 

acuerdo a las reglas de la acentuación general, diacrítica, enfática, de la secuencia vocálica, 

etc., de esa manera, nuestros escritos tengan un sentido lógico y cohesionado.  

Desde un punto de vista lingüístico, Cassany (1994) manifiesta que las propiedades 

del texto están conformadas por “la adecuación, encargada del dialecto y el registro; la 

coherencia, del contenido; cohesión, de los conectores entre los enunciados; gramática, de 

la información de las frases; presentación, ejecución del texto; y la estilística, de los 

recursos retóricos” (p.316). Dentro de este marco, las lecturas son unidades máximas de 

comunicación que nos trasmite un mensaje preciso y conciso. Para que un texto esté bien 

construido debe de tener como requisito principal un sentido lógico y no se contradiga o 

tenga algún tipo de repetición.  
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En el libro de la nueva gramática y ortográfica del idioma español, la RAE (2011) 

expresa que la sintaxis es la parte de la gramática  que “estudia las formas en que se 

combinan las palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones que estas unidades 

que se crean…La palabra es la unidad superior de la morfología y la unidad mínima de la 

sintaxis” (p.6). Es decir, los vocablos forman grupos que, en su momento, se une a fundar 

oraciones. Las palabras se clasifica en: sustantivos (cuaderno, Pedro), adjetivo (bonito, 

hermoso, bello), determinantes (ese, el, mi, algún), pronombres (ella, él, alguien), los 

verbos (ser, estar, parecer), adverbios (antes, adelante, aquí, allí), las preposiciones (a, 

ante, entre, desde, mediante), las conjunciones (copulativas, explicativas, distributivas), y 

las interjecciones como el sentimiento ¡ay!), la impresión (¡oh!), la reacción (¡ah!), el 

sonido que deseas imitar (¡buaaaaa!).  

Por todo lo mencionado, las normas de la ortografía y la gramática son las 

disciplinas que mantienen la coherencia y la cohesión entre el hablante y lo que escribimos 

el texto.  

Finalmente, el instrumento de evaluación que se utiliza en la sesión de aprendizaje 

es una lista de cotejo, debido a que, contiene una serie de indicadores en la planificación, 

textualización y en la revisión de los textos escritos de los estudiantes sobre el buen uso de 

las redes sociales y el internet.  
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Apéndice 

Apéndice A: Lista de cotejo. 
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Apéndice A: Lista de cotejo 

Nombres y apellidos:  

Cursos:  

Grado:  

Docente: 

 

Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.es/pin/671388256924202292/. 


