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Hoy	hablaremos	de…

• ¿Qué	es	el	español	académico?
• El	español	académico	
• Ortografía	y	Gramática
• Recursos	lingüísticos		



ESPAÑOL,	ACADÉMICO	O	NO



Origen	del	español



¿pero	qué	idioma	es	este?



Las	muchas	formas	del	español	

Género
§ (el	/	la)	sartén
§ (la	/	el)	pipí
§ (la	/	el)	cometa
§ (el	/	la)	radio
§ (la	/	el)	programa
§ (la	/	el)	mar

Semántica
§ ¿bueno?
§ tortilla
§ popote	
§ melocotón
§ vaqueros
§ piso



El	lenguaje	y	estilo	académico	

§ Narrativo	
ü Historia
ü Cuento	

§ Descriptivo
ü Análisis

§ Expositivo
ü Resumen
ü Abstract
ü Manual

§ Argumentativo
ü Ensayo
ü Artículos
ü Reseñas

§ Oralidad
ü Exposiciones
ü Ponencias

Definición:	
Características	lingüísticas,	
propiedades	discursivas,	
secuencias	textuales,	
géneros	del	lenguaje	y	

dinámicas	socio-culturales	
propias	de	la	transmisión	

del	conocimiento	
científico.

Géneros::



¿Qué	es	la	pureza	de	la	lengua?

• Variedades	de	la	lengua:
§ Variedad	geográfica	o	diatópica
§ Variedad	funcional	o	diafásica
§ Variedad	sociocultural	o	diastrática
§ Variedad	histórica	o	diacrónica



“El	aprendizaje	escolar	de	la	comunicación	sólo	
es	posible	si	se	construye	a	partir	del	capital	
lingüístico	de	los	alumnos	y	de	las	alumnas	y	si	
tiene	en	cuenta	lo	que	en	cada	momento	saben	
y	saben	hacer,	decir	y	entender.”	(Lomas,	2001)	

¿Qué	es	la	pureza	de	la	lengua?





ORTOGRAFÍA



“La	ortografía	de	la	lengua	española	es	bastante	
simple	y	notoriamente	envidiable,	casi	

fonológica,	que	apenas	si	tiene	parangón	entre	
las	grandes	lenguas	de	cultura.”	

Real	Academia	Española	de	la	Lengua	(2002)



Algunas	dificultades…



Reglas	de	acentuación

1. Llevan	tilde	las	palabras	agudas	terminadas	
en	vocal,	en	–n	o	–s.	

2. Llevan	tilde	las	palabras	llanas	que	terminen	
en	consonante,	excepto	si	es	–n	o	–s.	

3. Llevan	tilde	todas	las	palabras	esdrújulas	y	
sobreesdrújulas.



el	/	él
de	/	dé
se	/	sé
tu	/	tú
como	/	cómo	

La	tilde	diacrítica	

si	/	sí
mas	/	más
te	/	té
mi	/	mí
que	/	qué



Hiatos	y	diptongos	

• Diptongos:	llevan	tilde	cuando	sigan	la	regla	
general	de	acentuación.	La	tilde	se	colocará	sobre	
la	vocal	abierta	del	diptongo	o	triptongo.	(reunión	
– efectuáis)

• Hiatos:	cuando	se	encuentran	dos	vocales	juntas	
pertenecientes	a	sílabas	diferentes,	y	una	de	ellas	
es	una	-i	o	una	-u,	se	pondrá	la	tilde	sobre	la	i	o	la	
u,	aunque	no	siga	la	regla	general.	(subían	– raíz)	



Otras	reglas	de	acentuación

• Las	palabras	compuestas	siguen	las	mismas	
reglas	de	acentuación	(decimoséptimo)	

• Los	verbos,	cuando	unimos	pronombres,	
siguen	las	reglas	de	acentuación	(díselo,	
dámelo,	cuéntanoslo)	

• Las	letras	mayúsculas	se	acentúan	



1. Fortalecer	la	memoria	visual
2. Asociar	memoria	visual	y	palabras
3. Dominar	el	vocabulario	más	habitual
4. Estrategias	de	consolidación

Los	siete	pasos

Adaptado	de:	Daniel	Gabarró,	2014



5.	Reciclar	tu	propio	vocabulario
6.	Las	reglas	más	útiles
7.	El	proceso	de	evaluación

Los	siete	pasos

Adaptado	de:	Daniel	Gabarró,	2014



El	secreto	de	la	ortografía

• Visualizar	las	palabras

• Técnicas	de	fortalecimiento	de	la	memoria	
visual	y	generar	palabras



Dominar	el	vocabulario	más	habitual
1. Mira la palabra en silencio. Cierra los ojos y continúa «viendo» la palabra 
escrita en tu mente. Deletrea la palabra empezando primero por el final y 
luego por el principio. 

2. La misma técnica anterior, pero imaginando la palabra en tu color 
preferido.

3. Imagina que tus dedos son una tiza y escribe la palabra en el aire, 
como si fuera la pizarra. 

4. Convierte la palabra en un ideograma, convirtiendo la palabra en un
dibujo que tenga relación con su significado.

5. Vincular la palabra a otras de su misma familia también es una buena 
forma de recordar la ortografía.



Las	100	
palabras	
que	dan	

lugar	a	más	
errores

había dibujo máquina guitarra agujero
hoy hasta marrón mayor día
una	vez hay verde muy canguro
ayer invierno rojo quería fui
hombre verano amarillo queso ahora
entonces primavera azul zanahoria jefe/a
siempre otoño blanco/a huevo viejo/a
iba ya lluvia íbamos amigo/a
a	veces caballo nube boca hojas
barco escribir tiempo extranjero así
vacaciones redacción maravilla está/n galleta
arriba autobús abajo avión rey/reina
ahí deberes además ambulancia inglés
hormiga matemáticas aquí bicicleta trabajar
árbol tío/tía allí carrera feliz/ces
abeja abuelo/a bastante fútbol guerra
bosque hijo/a también balón caja
cigüeña vecino/a bien juego hermano/a
selva habitación bueno/a columpio historia
oveja lenguaje colegio navidad frío



Estrategias	de	consolidación

• Utilizar	textos	para	consolidar	las	palabras	que	
ya	sabemos	e	identificar	nuevas	palabras	que	
añadir	a	nuestra	lista	

• Utilizar	carteles,	revistas,	señales	y	otras	
imágenes	como	instrumentos	para	consolidar	
el	aprendizaje	de	la	ortografía



Dictado	cruzado
• Escoge	un	dictado	adecuado	al	nivel	que	estás	
enseñando	y	organiza	tu	grupo	parejas	para	
hacer	el	ejercicio.	Las	parejas	deben	estar	
suficientemente	separadas.

• La	persona	que	comienza	el	dictado	mira	la	
primera	frase	del	texto	a	dictar.	Deja	el	dictado	en	
el	lugar	alejado	donde	está	y	se	dirige	hacia	su	
pareja.

• Se	espera	unos	30	segundos	en	silencio	y,	
transcurrido	ese	tiempo,	le	dicta	la	primera	frase.



Dictado	cruzado
• Quien	dicta	debe	avisar	a	su	pareja	si	se	equivoca	
en	alguna	palabra	y	debe	decirle	cómo	escribirla,	
de	modo	que	el	dictado	quede	perfecto.

• Al	acabar	la	primera	frase,	regresa	al	lugar	donde	
está	el	texto	del	dictado	(recuerda	que	debe	estar	
alejado)	y	hace	lo	mismo	con	la	siguiente	frase,	y	
así	sucesivamente.	Al	final,	las	parejas	corrigen	el	
dictado	consultando	el	texto	original.	

• Posteriormente,	se	intercambian	los	papeles:	
quien	escribía	ahora	dicta	y	al	revés.



Reciclar	tu	propio	vocabulario

• Utilizando	cuentos:	
§ Busca	un	cuento	del	curso	anterior.	
§ Leerlo	en	clase
§ Preparar	una	lista	de	preguntas	de	comprensión	
sin	tener	acceso	al	texto

§ Incluir	en	la	lista	de	palabras	aquellas	que	todavía	
presenten	dificultades	para	los	estudiantes



Las	reglas	más	útiles
• Se	escribe	b,	si	le	sigue	cualquier	consonante.	Ejemplo:	
blanco,	obvio,	bravo,	obstruir,	brazo,	abjurar...

• Se	escribe	b,	si	es	un	verbo	en	pasado	terminado	en	-
aba,	-abas,	-aba,	ábamos,	-abais,	-aban. Ejemplo:	
cantaba,	bailabas,	fastidiaba,	regábamos...

• Antes	de	p y	de	b se	escribe	m	(nunca	n).	Ejemplo:	
campo,	tiempo,	amplio,	amputar,	cambio,	rombo,	
ámbito...

• Solamente	se	escribe	rr si	suena	fuerte	y	va	entre	
vocales.	Ejemplo:	carro,	carretera,	perro,	terreno,	
turrón...



Las	reglas	más	útiles

• Se	escriben	con	ll	todas	las	palabras	acabadas	en	
–illo,	-illa,	-illos,	-illas. Ejemplo:	tortilla,	papilla,	
monaguillo,	listillo,	mesilla...

• Para	saber	si	una	palabra	termina	en	z	o	en	d,	
busca	su	plural	y	aparecerá	la	letra.	Ejemplo:	
pez-peces,	red-redes,	coz-coces,	pared-paredes.

• Se	escriben	con	h	todas	las	palabras	que	
empiezan	por	hie- o	por	hue-.	Ejemplo:	hiena,	
hiedra,	huevo,	huele,	huerto,	hielo,	hierro...



El	proceso	de	evaluación	continua
• Iniciar	el	proceso	de	aprendizaje	ortográfico	
con	una	prueba	preliminar

• Al	finalizar	una	lección	volver	a	realizar	la	
prueba	

• Contabilizar	los	errores	en	porcentajes	
(número	de	errores	x	100	/	número	de	
palabras	escritas)



GRAMÁTICA	



• el	vocabulario	y	las	estructuras	básicas	
• reglas	rentables
• visión	integral	de	la	lengua

Aspectos	fundamentales	en	el	
aprendizaje	gramatical



¿Por	qué?	/	Porque	/	Porqué

por	qué	=	por	qué	razón	

porque	=	respuesta	y	causa

(el)	porqué	=	sustantivo	



Dequeísmo	

• El	dequeísmo	es	un	error	gramatical	que	
consiste	en	emplear	la	secuencia	de	palabra	
“de	+	que” cuando	esta	no	se	necesita	para	
unir	las	dos	partes	de	una	oración.	El	
dequeísmo	se	ha	extendido	muchísimo	en	los	
últimos	años.	Ejemplos:	“Ella	me	dijo	de	que
te	llamara”;	o	bien	“Es	posible	de	que llueva	
mañana”.



Dequeísmo	
• Dequeísmo	antes	de	ciertos	verbos

§ Ella	me	dijo	de	que te	llamara
§ Me	alegra	de	queme	llames

• Dequeísmo	antes	de	una	especificación
§ La	recomendación	es	de	que estudien	mucho

• Dequeísmo	antes	de	expresiones	fijas
§ A	menos	de	que…
§ A	no	ser	de	que…

• Dequeísmo	cuando	se	usa	la	preposición	de en	lugar	de	
otra
§ Confío	de	que…
§ Me	fijé	de	que…



Había	o	habían	
•Habíanmuchas	personas	en	la	fiesta.
•Van a	haber	problemas.

“Haber	+	sustantivo”:	forma	impersonal
En	español,	la	construcción	“haber	+	sustantivo” ─utilizada	para	expresar	la	existencia	
de	algo─	es	impersonal.	Todas	las	construcciones	impersonales	son	invariables.	

¿De	dónde	viene	la	confusión?
Confusión	del	uso	de	la	construcción	“haber	+	sustantivo” con	el	de	otros	verbos	de	
significado	similar	tales	como	estar,	existir	y	ocurrir.	Estos	verbos,	que	no	son	impersonales,	sí	
tienen	que	concordar	con	el	sujeto	mientras	que	“haber	+	sustantivo” no.	Ejemplos:
•“Algunos	libros	estaban	en	el	suelo”	(correcto).	“Habían	algunos	libros	en	el	suelo”	
(incorrecto).
•“Existían	muchas	evidencias”	(correcto).	“Habían	muchas	evidencias”	(incorrecto).
•“Ocurrían	bastantes	crímenes	en	ese	barrio”	(correcto).	“Habían	bastantes	crímenes	en	ese	
barrio”	(incorrecto).



¿Prever	o	preveer?
"Prever",	con	una	sola	e,	es	el	verbo	indicado:	
"Tienes	que	prever las	dificultades	que	se	van	a	presentar".
"Juan	prevé gastar	poco	dinero	en	la	primera	fase	del	proyecto".	
"Ellos	no	previeron que	el	computador	pudiera	fallar".	
Para	evitar	confusiones,	lo	mejor	es	que	recuerdes	que	"prever" se	conjuga	como	
"ver”

Probablemente,	este	error	proviene	del	cruce	de	dos	verbos	españoles:	"prever" y	
"proveer".	Para	evitar	confusiones,	lo	mejor	es	que	recuerdes	que	"proveer" se	
conjuga	como	"leer"



Seré	quien	haya	decidido	ser
A	veces,	en	clase,	algunos	alumnos	maltratan	a	otros:	se	ríen	de	ellos,	les	
esconden	cosas,	les	insultan,	hacen	correr	rumores...	Algunas	personas	de	la	
clase	pueden	pensar	que	tienen	suerte	porque	no	les	atacan	y	porque	las	
víctimas	son	otros.	Pero	no	es	así.	No	intervenir	ante	una	injusticia	es	
convertirse	en	cómplice.
Si	sabemos	que	una	persona	lo	está	pasando	mal	en	clase,	tenemos	que	
hacer	algo	al	respecto:	hablar	con	el	profesorado,	con	nuestra	familia,	con	la	
persona	que	le	agrede,	con	otras	personas	de	la	clase...
Las	personas	que	agreden	a	sus	compañeros	o	compañeras	tienen	un	
problema,	una	incapacidad	evidente	de	relacionarse	con	los	demás	y	de	
aceptar	que	cada	persona	es	diferente.	Si	no	resuelven	esta	incapacidad,	en	el	
futuro	serán	personas	adultas	odiosas	y	desequilibradas.
Pero	las	personas	que	ven	las	injusticias	y	no	actúan	también	serán	odiosas,	
por	indiferentes,	cobardes	y	crueles.
De	mayor	serás	quien	hayas	decidido	ser.	¿Quién	quieres	ser	tú?



La	busca,	Pío	Baroja
“Avanzaron los	dos	rivales	hasta	el	centro	de	la	taberna	,	
lanzándose furiosas	miradas.	El	interés	y	el	espanto	sobrecogió a	
los	espectadores	.	El	primero	que	atacó	fue	el	Valencia,	se	
inclinó hacia	adelante,	como	si	quisiera	saber	dónde	le	heriría	al	
contrario,	se	agachó,	apuntó a	la	ingle	y	se	lanzó sobre	Leandro;	
pero	viendo que	éste	le	esperaba	sin	retroceder,	tranquilo,	dio un	
rápido	salto	hacia	atrás.	Luego	volvió	a	los	mismos	ataques	en	
falso,	intentando	sorprender	al	adversario con	sus	fintas	,	
amagando	al	vientre y	tratando	de	herirle	en	la	cara	;	pero	ante	el	
brazo	inmóvil	de	Leandro,	que	parecía	querer	ahorrar	movimiento	
hasta	tener	el	golpe	seguro,	el	matón	se	desconcertó y	retrocedió.	
Entonces	avanzó	Leandro».



Escribiendo	en	español
Explique:	¿Son	las	siguientes	definiciones	válidas?	
El	metro	es	una	unidad	de	medida	de	longitud
La	oración	gramatical	es	cuando	se	pone	un	punto	
al	final	de	la	misma
Dormitorio	es	donde	usted	duerme
Un	perro	es	un	animal	doméstico	que	ladra
El	nombre	es	una	palabra	para	nombrar	los	seres,	
como	árboles,	flores,	ciudades,	personas…
Un	hombre	alto	es	aquel	que	no	es	bajo.	
(Hernández/Rellán,	1998:	52-53)



1.Hablando se entiende la gente
Enfocarse	en	lo	que	los	estudiantes	deben	saber,	entender	y	ser	capaces	
de	hacer

2. Establecer evaluaciones que sean fiables y justas 
Pruebas	que	midan	el	progreso	real	de	nuestros	estudiantes	sin	resultar	
punitivas

3. Planificar actividades e instrucción adecuadas a nuestros 
objetivos
Actividades	que	contribuyan	al	aprendizaje	y	a	promover	el	conocimiento	
autónomo

Estrategias	instructivas




