
Taller de Expresión Oral y 
Escrita

Anexo de normativa

Dra. María del Carmen Grillo



Medios de consulta

• Real Academia Española:
www.rae.es
–Diccionario de la lengua española 

(DRAE).
–Diccionario Panhispánico de Dudas 

(DPD).
–Ortografía de la Lengua Española 

(OLE).



Puntuación



Errores más frecuentes

• Uno de los errores más habituales 
consiste en poner comas donde no 
deben ir jamás:

* Entre sujeto y verbo:
María, salió de allí.
La guerra, empezó con el ataque a la 

base naval...
* Entre verbo y objeto:

El autor analiza, los temas más 
importantes.



Algunas reglas de interés

• No se usa punto en abreviaturas de pesas y medidas.
• No debe ponerse punto en un título ni en un subtítulo.
• No es correcto escribir 1.994; no va punto en la cifra 

que expresa años.
• Para los decimales, debe usarse la coma; es un 

anglicismo emplear el punto.
• No es correcta la comilla que se usa para no repetir una 

palabra del renglón anterior.
• Para separar en sílabas una palabra, se coloca un guión 

sólo junto a la primera parte (no debajo, ni en la 
segunda parte de la palabra).

• Se aconseja no emplear la expresión y/o.



Combinación de signos

• La coma, el punto y coma y los dos 
puntos se colocan siempre después de 
las comillas de cierre y del paréntesis 
de cierre, nunca antes. 

• Si las comillas corresponden a una 
unidad menor dentro de la exclamación 
o de la interrogación, los signos se 
colocan fuera de las comillas.



Mayúsculas y minúsculas

En el DPD, la RAE describe los usos de 
mayúsculas y minúsculas, de los que 
enumeramos los más importantes.



Mayúsculas

Se escriben con mayúscula: 
La primera palabra de una oración.
La primera palabra tras los dos puntos que siguen al 

saludo de una carta, la primera palabra tras los dos 
puntos que señalan la inserción de una expresión 
textual.

Todos los nombres propios (París), y los comunes que 
cumplen una función identificativa (Ciudad Luz), los 
sustantivos abstractos personalizados (la Justicia), los 
nombres que designan entidades o colectividades 
institucionales (el Estado).

Los nombres de festividades religiosas o civiles (Navidad, 
Año Nuevo).

Los sobrenombres, apodos y seudónimos (Chiqui).
Los nombres de los signos del Zodíaco (Leo).



Mayúsculas

Los nombres de galaxias, constelaciones, estrellas, 
planetas o satélites: (la Cruz del Sur).

Los sustantivos y adjetivos que componen el nombre de 
entidades, organismos, departamentos o divisiones 
administrativas, edificios, monumentos, locales o 
establecimientos públicos, partidos políticos (la Casa 
Rosada). 

Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre 
de publicaciones periódicas o colecciones (Cuadernos 
Hispanoamericanos, La Voz del Interior).

La primera palabra del título de cualquier obra de creación 
(A sangre fría, El ciudadano, Gran hermano, Magdalena 
tempranísimo).



Mayúsculas

Los sustantivos y adjetivos que forman parte del nombre 
de documentos oficiales, como leyes o decretos, cuando 
se cita el nombre oficial completo (Ley 25466 de 
Intangibilidad de los Depósitos).

Las palabras que forman parte de la denominación oficial 
de premios, distinciones, certámenes y grandes 
acontecimientos: (el Martín Fierro, la Feria del Libro).

Los sustantivos y adjetivos que forman el nombre de 
disciplinas científicas, especialmente en contextos 
académicos.

Los sustantivos y adjetivos que dan nombre a cursos, 
congresos, etcétera.

Los nombres de edades y épocas históricas, cómputos 
cronológicos, acontecimientos históricos y movimientos 
religiosos, políticos o culturales; eras y períodos 
geológicos (el Renacimiento, el Pleistoceno).



Mayúsculas y tildes

Deberá usar la tilde en las 
mayúsculas cuando 

corresponda. Si el procesador 
no las pone, hay que reponer 
a pulso las tildes faltantes.



Minúsculas



Minúsculas

Se escriben con minúscula:
Los nombres comunes genéricos como ciudad, río, mar, 

océano, sierra, cordillera, cabo, golfo, estrecho, etc., 
que acompañan a los nombres propios geográficos (el 
río Paraná). Solo si el nombre genérico forma parte del 
nombre propio se escribe con mayúscula (Río de la 
Plata). Del mismo modo sucede con los nombres de 
calles y avenidas (avenida Corrientes), salvo que forme 
parte del nombre (Avenida de Mayo).

Las palabras Sol y Luna solo suelen escribirse con 
mayúscula inicial en textos científicos de temática 
astronómica; pero, excepto en este tipo de textos, se 
escriben normalmente con minúscula. Tierra se escribe 
con mayúscula solo cuando designa el planeta.



Minúsculas

Los nombres de los puntos cardinales o de los puntos del 
horizonte cuando están usados en sentidos derivados y 
se refieren a la orientación o la dirección 
correspondientes (el sur de Santa Fe).

Los títulos, cargos y nombres de dignidad como papa, 
presidente, ministra, cuando aparecen acompañados del 
nombre propio de la persona o del lugar al que 
corresponden (la ministra de Salud). Pueden aparecer 
con mayúscula cuando se usan referidas a una persona 
concreta sin mención expresa del nombre propio (el 
Papa parecía exhausto, el Presidente dará una 
conferencia de prensa).

Los nombres de los días de la semana, de los meses y de 
las estaciones del año. 

Los nombres de las notas musicales.



Minúsculas

Los nombres propios que se usan como nombres comunes 
(es un sarmiento: no falta nunca).

Los nombres de marcas comerciales, cuando no designan 
ya un objeto de la marca sino, genéricamente, cualquier 
objeto de características similares (birome).

Los nombres de las religiones (catolicismo, budismo, 
islamismo, judaísmo).

Las formas de tratamiento, salvo que estén abreviadas 
(usted, Ud.; señorita, Srta.).

Los apellidos españoles que comienzan por preposición, o 
por preposición y artículo (Horacio de la Peña). Si se 
omite el nombre de pila, el apellido se escribirá con 
mayúscula en la preposición (De la Peña). Si el apellido 
empieza con artículo, se escribe siempre con mayúscula 
(La Rosa).



Usos estilísticos

El empleo particular de mayúsculas o minúsculas 
que no obedezca a las reglas generales no debe 
extenderse a textos informativos. Es habitual que 
en piezas publicitarias o de propaganda se haga 
un uso arbitrario de la ortografía, así como en 
ciertos ámbitos particulares, como en la actividad 
empresarial (Departamento de Comunicación 
Interna). Estos usos no han de pasar a otro tipo 
de textos.



Usos estilísticos. Ejemplos

arteBA

fosfovitafosfovita



Abreviaciones

Abreviaturas

Acortamientos

Siglas y acrónimos

Símbolos alfabetizables



Abreviatura

Mecanismos de reducción: 
• Por contracción, eliminando letras centrales de 
la palabra (cía o Cía. por compañía).
•Por truncamiento o eliminación de letras o 
sílabas finales de una palabra (p. o pág., de 
página).
En las abreviaturas por truncamiento, el plural se 

forma agregando una –s o duplicando la única 
letra (ss., de siguientes; FF. AA., de Fuerzas 
Armadas).



Abreviatura

Abreviaturas convencionales son las de uso 
general, más o menos estables en su 
representación: pág., págs., o p., pp. para 
página; col. para colección o columna. 
También está sujeta a convenciones la 
posibilidad de incluir una abreviatura: 
podrá escribirse Dr. Pérez, en una carta o 
invitación, pero no nos hemos comunicado 
con el Dr. Pérez; véase el cap. 8, pero no
la novela tiene ocho caps.



Abreviatura

Ortografía: las abreviaturas terminan con punto; 
si después de la abreviatura termina la oración, se 
coloca un solo punto; si a la abreviatura siguen 
puntos suspensivos, se colocan cuatro puntos. 
Mantienen su tilde (de mínimo, mín.). Debe 
dejarse un espacio en las abreviaturas de 
expresión compleja (EE. UU.); para que el 
procesador de textos no separe estas 
abreviaturas, puede insertarse un espacio de no 
separación (º).



Acortamiento

Es la forma de abreviación que consiste en 
eliminar las sílabas finales de una palabra, 
manteniendo el género de la forma completa: de 
demostración, demo; de subterráneo, subte.
La RAE observa en DPD: “Se generan 
normalmente en el habla coloquial, en ámbitos 
juveniles o entornos familiares y, mientras no se 
generalizan, difícilmente se encuentran en la 
lengua escrita, si no es con fines determinados 
(estilísticos, literarios, publicitarios)”. 
Promo, combo, tele.



Acrónimo

Es la forma de abreviación que consiste en formar 
un término por la unión de elementos de dos o 
más palabras, como Mercosur, de Mercado Común 
del Sur.
Acrónimo también es la sigla que se pronuncia 
como una palabra: OTAN, radar, sida (RAE, DPD). 
El plural se forma siguiendo las reglas generales: 
radares. La mayor parte de los acrónimos es de 
género masculino; los que forman palabra a partir 
de una sigla toman el género de la palabra 
principal: la OTAN (por Organización del Tratado 
del Atlántico Norte), el sida (por el síndrome).



Sigla
Es la forma de abreviación que consiste en tomar las letras 
iniciales de las palabras de una denominación compleja. 
Pueden ser abreviaturas de deletreo (CGT), de lectura 
silábica normal (PAMI), o combinadas (PSOE, que se lee 
“pesoe”). En la lectura, puede reponerse algún sonido para 
formar palabra con la sigla (UNQ, sigla de la Universidad 
Nacional de Quilmes, se lee “unqui”).
Las siglas no tienen plural: dos DVD, aunque en la 
pronunciación se diga dos dividís (o devedés). El género de 
las siglas corresponde al de la palabra principal: la ANSES 
(Administración Nacional de la Seguridad Social), por 
Administración, no *el ANSES (RAE, DPD).



Sigla
Siglas de otros idiomas: se emplearán en su forma original 
solo las siglas de amplia difusión: ISBN, (International
Standard Book Number, número estándar internacional para 
libros), Unicef (United Nations International Children's
Emergency Found, Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia), y las que no tengan equivalencia en español (ETA, 
Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad). Deberán 
hispanizarse siempre que sea posible: OTAN, y no NATO.
La sigla debe acompañarse de la expresión completa o de la 
traducción correspondiente en la primera mención. 
Ortografía: las siglas se escriben en mayúsculas completas, 
sin puntos ni separaciones, salvo cuando se integran en un 
texto escrito completamente en mayúsculas.



Símbolo
Es una forma de abreviación de carácter científico o técnico, 
que recurre a signos lingüísticos y no lingüísticos, 
convencionales y normalizados de manera internacional. 
Ortografía: los símbolos no llevan punto: Fe, para hierro; m
para metro.
No varían de forma en el plural: 25 km por veinticinco 
kilómetros. 
Los símbolos de los puntos cardinales se escriben siempre 
con mayúscula, aunque estén constituidos por dos letras (N, 
por Norte; NE, por Noroeste).
Los símbolos de los elementos químicos se escriben con una 
sola letra mayúscula, (H, por hidrógeno; Fe por hierro). 



Símbolo
Las unidades de medida se escriben normalmente con 
minúscula (l, por litro). 
Los símbolos de las unidades monetarias, cuando están 
constituidos por letras, se escriben con todos sus 
componentes en mayúscula (FF, PTA). 
Se escriben pospuestos a la cifra a la que acompañan y con 
un espacio entre el número y el símbolo (20 $; 4 m); para 
que el procesador de textos no separe el símbolo de la cifra, 
puede insertarse un espacio de no separación (º). 
En Hispanoamérica, los símbolos monetarios suelen aparecer 
antepuestos y sin guardar espacio con la cifra ($20).
El símbolo del porcentaje y el de los grados van pospuestos 
sin espacio (15%, 8º; 20º).



Tildes



El acento y la tilde

En la lengua escrita, el respeto por el acento 
ortográfico colabora con la legibilidad de un texto: 
no es lo mismo continuara que continuará, evalúo
que evaluó; él sólo puede recibirla (‘solamente’) 
que él solo puede recibirla (‘sin compañía’); aun 
ella colabora (‘inclusive’) que aún ella colabora
(‘todavía’); imagino qué quieren (pregunta 
indirecta) que imagino que quieren (aserción). 



Reglas generales
Las palabras agudas tienen acento en la última sílaba, y 
llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal (no y): canción, 
obús, mamá, sapucay, feliz. 
Las graves tienen acento en la penúltima sílaba, y llevan 
tilde cuando no terminan en n, s o vocal (o y): ámbar, látex, 
póney, nailon, origen, resumen, ruido.
Las esdrújulas tienen acento en la antepenúltima sílaba y 
siempre llevan tilde: régimen. 
Las sobreesdrújulas tienen acento más allá de la 
antepenúltima sílaba y siempre llevan tilde: ávidamente; la 
mayoría se compone de verbos u otras formas verbales 
acompañadas de pronombre: dígamelo, escapándosenos.



Reglas especiales
• Cuando la palabra termina en s precedida de otra 
consonante, no se sigue la regla general correspondiente: 
identikits (aguda), tríceps (grave). 
•Tilde en expresiones latinas: los latinismos llevan tilde: 
déficit, hábeas corpus, hábitat.
• Tilde en hiatos: hiato es la sucesión de dos vocales que no 
forman sílaba: ma-es-tro; co-o-pe-ra-do-ra; a-é-re-o. 
Cuando se forma un hiato con una vocal abierta (a, e, o) y 
una cerrada tónica o acentuada (i, u), se coloca tilde 
obligatoriamente: país, tahúr, grúa, desafío, sonreír.
• Tilde en mayúsculas: las mayúsculas deben acentuarse 
siempre. Si el procesador de textos no puede colocar tildes, 
una vez impreso el documento pueden reponerse a mano.



Reglas especiales
•Tilde en monosílabos: la mayor parte de los monosílabos 
no lleva tilde: da, di, dio, fe, fue, fui, me, ti, ve, vez, vi, vio. 
En casos en que haya que distinguir dos palabras con la 
misma forma, se usa el acento diacrítico: dé, de; él, el; 
más, mas; mí, mi; sé, se, sí, si; té, te; tú, tu. 
•Cuando la conjunción o está entre números, se recomienda 
emplear la tilde para no confundirla con el cero, 
especialmente en textos manuscritos; en los impresos, el 
cero (0) se distingue claramente de la vocal en mayúscula y 
en minúscula (o O).



Reglas especiales
• La OLE deja librada al hablante la decisión de colocar tilde 
en monosílabos formados con diptongos (dos vocales en una 
misma sílaba) o triptongos (tres vocales en una misma 
sílaba): así, son correctas guion, Sion, fie, hui, riais, pero si 
el hablante “percibe nítidamente” un hiato en vez de un 
diptongo, o sea, separa en dos sílabas estas palabras, se 
admite la tilde: guión, Sión, fié, huí, riáis.
• Tilde en palabras compuestas: las palabras compuestas 
siguen las reglas generales de acentuación y se comportan 
como una sola palabra: río y platense hacen rioplatense
(grave terminada en vocal, no lleva tilde); décimo y séptimo
hacen decimoséptimo (esdrújula, lleva tilde).



Reglas especiales
• Cuando dos adjetivos se unen con guión, cada palabra 
conserva su acento: político-económico.
•El adverbio terminado en –mente mantiene su tilde si la 
lleva el adjetivo: cortés, cortésmente.
• Las formas verbales acompañadas de pronombres 
enclíticos siguen las reglas generales de acentuación: 
reuniose (grave terminada en vocal), dámelo (esdrújula).
• Tilde en pronombres demostrativos: esto, eso, aquello 
jamás llevan tilde; este, ese, aquel, sus femeninos y plurales 
llevarán acento diacrítico si funcionan como sustantivos para 
evitar ambigüedades: ésta mañana lo tendrá listo (ésta
como sustantivo sujeto de la oración), o esta mañana lo 
tendrá listo (esta como adjetivo modificador de mañana).



Reglas especiales
• Tilde en pronombres enfáticos: en preguntas o en 
exclamaciones directas o indirectas los pronombres adónde, 
cómo, cuál, cuáles, cuán, cuándo, cuánto, cuántos, cuánta, 
cuántas, dónde, qué, quién, quiénes llevan acento diacrítico: 
¿qué querrán?; se pregunta qué querrán. 
• El grupo ui: las palabras que lleven el grupo ui siguen las 
reglas generales de acentuación; aun cuando el hablante 
perciba un hiato entre ambas vocales, o sea, una separación 
en sílabas, para la acentuación se considera que hay un 
diptongo. Así, jesuítico llevará tilde porque es palabra 
esdrújula, pero jesuita no, por tratarse de una palabra grave 
que termina en vocal; lo mismo sucede con otras palabras a 
las que suele colocarse tilde erróneamente: ruido, fluido, 
huido, huida, hindusimo, atribuido, construido, retribuido, no 
llevan tilde, porque son graves terminadas en vocal. 
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