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NORMAS DE ACENTUACIÓN 
 

Conceptos previos: 
 
-Sílaba tónica. Es la que recibe el acento prosódico, es decir, la mayor intensidad al pronunciar una 
palabra. 
 
-Sílaba átona. No recibe el acento prosódico. 
 
Según donde recaiga el acento prosódico, las palabras pueden ser: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de la tilde: 
 
Algunas sílabas tónicas deben llevar tilde (signo ortográfico), de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
 
 
 
 
 
 
La tilde en diptongos, triptongos e hiatos: 
 
 
 

 
 
 
Las vocales pueden ser:  
 
ABIERTAS O FUERTES: A, E, O. 
CERRADAS O DÉBILES: I, U.  
 
Los diptongos están formados por las siguientes combinaciones: débil+débil, fuerte+débil o 
débil+fuerte. 
 
Los hiatos están formados por: fuerte+fuerte, débil (con acento prosódico)+fuerte o 
fuerte+débil (con acento prosódico). 
 
Todas estas combinaciones siguen las normas generales de acentuación, salvo los dos últimos casos 
(destacados en letra negrita), en los que la vocal débil recibe el acento prosódico, por lo que 
equivale a una fuerte. En estas circunstancias, se debe poner tilde siempre a la vocal débil, sin tener 
en cuenta las normas generales. Los triptongos se rigen por estas mismas reglas. Ejemplos: había, 
María, tendríais,  
 
Dos vocales débiles (iu, ui) siempre forman diptongo. Su acentuación se rige por las normas 
generales: viuda, jesuita (llanas y acabadas en vocal, por lo que no se acentúan). 
 
 
Excepciones: la tilde diacrítica. 
 

AGUDAS: Llevan el acento en la última sílaba. Ejemplos: león, salí, gritar, calamar. 
LLANAS O GRAVES: Llevan el acento en la penúltima sílaba. Ejemplos: mástil, mármol, mesa. 
ESDRÚJULAS: Llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Ejemplos: tráfico, duérmete. 
SOBREESDRÚJULAS: Son muy pocas. Llevan el acento en una sílaba anterior a la 
antepenúltima. Ejemplos: Entrégaselo, mándamela.  

 

PALABRAS AGUDAS: Llevan tilde cuando terminan en vocal, en –n o en –s. Ej.: Tenéis,  
PALABRAS LLANAS: Llevan tilde cuando no terminan en vocal, en –n o en –s. Ej.: Lápiz (no 
lleva llegasteis) 
PALABRAS ESDRÚJULAS Y SOBREESDRÚJULAS: Llevan tilde siempre. Ej.: Murciélago. 
PALABRAS MONOSÍLABAS: No se acentúan, salvo los casos de tilde diacrítica (ver más abajo). 
 

 

DIPTONGO: dos vocales se pronuncian unidas en una sola sílaba, como fui, adiós. 
HIATO: dos vocales se pronuncian separadas en dos sílabas distintas, como leí, caos. 
TRIPTONGO: tres vocales unidas en una sola  sílaba, como averigüéis. 
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La tilde diacrítica sirve para distinguir dos palabras parecidas, pero con significado diferente. Las 
más comunes son: 

TILDE DIACRÍTICA 
 

CON TILDE SIN TILDE EJEMPLOS 

Tú (pronombre) Tu (determinante posesivo) Tú ya lo sabes / Tu coche 
me gusta 

Mí (pronombre) Mi (determinante posesivo) Déjamelo a mí / Mi abuela 
conduce muy bien 

Sí (adverbio de afirmación o 
pronombre personal reflexivo) 

Si (conjunción) Espero que sí venga / Lo 
compró para sí mismo/ Si 
quieres, ven 

Él (pronombre personal) El (artículo) Él está tranquilo / El tren es 
más rápido que el coche 

Té (infusión) Te (pronombre personal) Vamos a tomar un té / ¿Te 
acuerdas? 

Sé (verbo ser o saber) Se (en los demás casos) No lo sé / Sé bueno / Se lo 
dije 

Más (adverbio de cantidad) Mas (conjunción adversativa 
equivalente a pero) 

Ya no quiero más / Quise ir, 
mas no pude 

Aún (adverbio de tiempo) Aun (intensivo, equivalente a 
incluso, siquiera) 

Aún es pronto / Ni aun así 
lo he convencido 

Dé (verbo dar) De (preposición) Dile que te dé el libro que le 
pedí/ Es de mi madre 

Qué, cuál, quién, cuándo, cuánto, 
cómo, dónde (exclamativos o 

interrogativos) 

Que, cual, quien, cuando, 
cuanto, como, donde (en los 

demás casos) 

¿Quién ha sido? / ¡Qué 
calor! / Dile que acepto. 

 
Nota: La RAE eliminó la tilde en el adverbio solo (en todos los casos) y en los pronombres y 
determinantes demostrativos este, ese, aquel y sus femeninos y plurales. 
 
La tilde en palabras compuestas. 
 
-Si la palabra compuesta se escribe con guion en medio de sus componentes, se pone tilde a cada 
uno de ellos como si se tratara de palabras independientes. Ejemplo: búlgaro-alemán. 
 
-Si la palabra compuesta se escribe sin guion entre sus componentes, solo conservará la tilde la 
última parte de la palabra, si así lo exigen las normas generales. Ejemplo: tiovivo (no lleva por ser 
llana y acabada en vocal), cefalotórax (lleva por ser llana y acabada en consonante distinta de –n o –
s). 
 
Notas:  
 
Los adverbios terminados en –mente se consideran una excepción. Conservan su tilde, si la 
llevaban, antes de añadirles la terminación y si no la llevaban en su forma simple, no varían al 
añadir el sufijo. Ejemplo: cortésmente, fuertemente. 
 
La palabra guion no lleva tilde, pues se considera un monosílabo. Tampoco los verbos rio, lio, pio… 
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USOS BÁSICOS DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 
LA COMA 

 
Indica una pausa breve.  

 
 Separa dos o más palabras o frases que sean de la misma clase, o formen enumeración, 

siempre que entre ellas no figuren las conjunciones y, ni, o. 
Tenía coches, motos, bicicletas y autobuses. 

 Limita una aclaración o ampliación o una aposición explicativa, que se inserta en una 
oración.  
Descartes, gran filósofo francés, escribió muchos libros. 

 Los vocativos van entre comas. 
Chico, dile a tu jefe que quiero hablar con él. 

 Las locuciones conjuntivas o adverbiales, tales como: en efecto, es decir, de acuerdo, en fin, 
por consiguiente, no obstante y otras de la misma clase, cuando se utilizan como conectores 
textuales, es decir, enlazan párrafos u oraciones, van precedidas y seguidas de coma. 
Hizo todo lo que pudo, es decir, se esforzó al máximo para aprobar. 

 Indica la elipsis de un verbo. 
Su hija pequeña es rubia; el mayor, moreno. 

 Delante de la conjunción cuando esta enlaza con toda la proposición anterior y no con el 
último de sus términos. 
Pagó el traje, la corbata y la camisa, y salió de la tienda. 

 Cuando se anticipa un bloque sintáctico, es decir, se desplaza de su lugar habitual en la 
frase. 
Antes de que se produzca un atasco, llegaremos a la autopista. 

 
EL PUNTO Y COMA 
 

Indica una pausa más larga que la indicada por la coma y menor que la del punto. Es el más 
subjetivo de los signos de puntuación. 

 
 Separa los diferentes miembros de una oración larga en la que ya hay una o más comas.  

La maleta es marrón; el cuaderno, blanco; el borrador, verde y la pluma, negra. 
 Antes de las conjunciones o locuciones conjuntivas mas, pero, aunque, no obstante, cuando 

las oraciones son largas. Si son cortas, basta con la coma.  
Era habitual que comiera con mesura; pero en la cena se desquitó.  

 Separa oraciones que, aunque pudieran ser independientes, están íntimamente 
relacionadas por el sentido. 
Si la suerte quiere ir a ti, la conducirás de un cabello; si quiere irse, romperá una cadena.  

 
EL PUNTO 
 
 Separa enunciados con una pausa larga, que marca el final de una frase. Siempre exige 
mayúscula después, salvo en las abreviaturas. Es muy subjetiva la elección de punto seguido o 
punto y aparte. 
 
1.- Punto y seguido. Separa enunciados dentro del mismo párrafo, que guardan relación unos con 
otros. 
 
2.- Punto y aparte. Separa párrafos distintos, que desarrollan contenidos diferentes de un mismo 
razonamiento. 
 
3.- Punto final (no “y final”). Cierra un texto. 
 
4.- Otros usos del punto: 
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 Tras una abreviatura, salvo en el caso de los elementos químicos y los puntos cardinales. 
 Las siglas se escriben hoy sin puntos ni espacios de separación. Solo se escribe punto tras 

las letras que componen las siglas cuando van integradas en textos escritos enteramente en 
mayúsculas: MEMORIA ANUAL DEL C.S.I.C. En caso de ser mayúsculas, las siglas no se 
acentúan. 

 No se escribe punto tras los signos de interrogación o exclamación ni tras los puntos 
suspensivos. 

 
 

 En las horas separa los minutos de los segundos (pueden utilizarse indistintamente los dos 
puntos). 

 Puede separar la parte entera de la parte decimal de un número, aunque es preferible la 
coma. 

 No se emplea punto en los años, códigos postales, teléfonos ni cantidades que contengan 
millares o millones. En este último caso, se prefieren espacios en blanco. 

 No se utiliza punto en titulares de prensa, ni en títulos de libros, obras de arte, etc. si se 
escriben aislados, ni en los índices o listas de elementos. 

 No se pone punto delante de comillas, paréntesis o guiones; sí detrás. 
 Si una dirección electrónica se escribe aislada, no se pone punto al final; si está incluida en 

una frase, sí. 
 
DOS PUNTOS 
 
 Los dos puntos se emplean para detener el discurso y llamar la atención sobre lo que sigue. 
Después de dos puntos se escribe siempre minúscula salvo en las siguientes situaciones: el 
encabezamiento de una carta, cuando se reproduce una cita textual, cuando aparece un nombre 
propio y en las clasificaciones ordenadas por apartados.  
 
 Se escriben dos puntos: 
 

 En los saludos de las cartas y después de las palabras expone, suplica, declara, etc., de los 
escritos oficiales. 

 Estimados Sres.:  
 Por la presente les informamos... 

 Antes de empezar una enumeración. 
 En la tienda había: naranjas, limones, plátanos y cocos. 

 Para cerrar una enumeración. 
Sana, equilibrada y natural: así debe ser la dieta ideal. 

 Antes de una cita textual. 
 Fue Descartes quien dijo: "Pienso, luego existo". 

 En los diálogos, detrás de los verbos dijo, preguntó, contestó y sus sinónimos. 
 Entonces, el lobo preguntó:   
 –¿Dónde vas, Caperucita? 

 En matemáticas, indican división. 
 Para separar las horas de los minutos (también se utiliza el punto). 

 
PARÉNTESIS 
 
 Encierran elementos que aclaran un enunciado.  
 

 Al intercalar una aclaración en un enunciado. Las comas o las rayas pueden tener también 
este uso. 

 Para fechas, ciudades y otros datos aclaratorios. 
Mozart (1756-1791) nació en Salzburgo (Austria). 

 En obras teatrales, se encierran entre paréntesis las acotaciones (indicaciones del autor 
sobre puesta en escena) y los apartes (lo que los personajes piensan para sí). 
Para introducir opciones.  
Los(as) alumnos(as). 
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 En enumeraciones, tras letras o cifras.  
a) 
b) 
 

RAYA 
 

 En un diálogo, al iniciarse el parlamento de cada personaje.  
 
 

 Antes  y después de los comentarios del narrador intercalados en un diálogo. Pero si tras el 
comentario del narrador no sigue texto, no se pone raya final. 
–Llegas tarde a cenar –le recriminó el padre–.  ¿Tienes alguna excusa? 

 Equivale al paréntesis. 
 Para introducir una aclaración en un texto que va entre paréntesis. 

 
GUION 
 
 De menor longitud que la raya. Se escribe sin espacios anteriores ni posteriores. 
 

 Para separar palabras al final del renglón. 
 Para unir dos apellidos. 
 Para establecer relaciones pasajeras entre dos nombres propios: 

El enfrentamiento Nadal-Federer. 
 Para establecer relaciones entre conceptos: 

Relaciones Gobierno-sindicatos. 
 Los gentilicios pueden escribirse con o sin guion que los una: 

Hispano-romano / hispanorromano. 
 Para escribir dos adjetivos aplicados al mismo sustantivo. En este caso, el primero no varía 

de género ni número: 
Análisis lingüístico-literarios. 

 Los prefijos no se separan con guion, salvo el caso en que precedan a siglas o a una palabra 
que comienza con mayúscula: 
Anti-OTAN, anti-Mussolini. 

 Une números para indicar que comprende el intervalo entre las cifras: 
Páginas 47-100. Siglos V-XV. 

 En fechas, separa día, mes y año. Este uso alterna con la barra. 
 Si precede a una parte de una palabra, indica que esta es la parte final (-idad); si va detrás, 

indica que es la parte inicial (pre-) y si lleva un guion antes y después indica que es central 
(-in-). 
 

CORCHETES 
 

 Para introducir aclaraciones dentro de un texto que ya va entre paréntesis, salvo en 
operaciones matemáticas, en las que el orden se invierte. 
Una de las novelas de Saramago (El año de la muerte de Ricardo Reis [1984])… 
[(8+4) x (6+9)] – (7-3) 

 Cuando en un texto transcrito literalmente se omite un pasaje o una palabra, se indica la 
omisión con corchetes que encierran tres puntos suspensivos. 

 En poesía, se coloca un solo corchete (el de inicio) delante de las palabras que no caben en 
un verso. 
Notario de compromisos 
  [incumplidos. 

 Al transcribir un texto, se escribe entre corchetes cualquier adición al texto original. 
 
INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN 
 

 En español es obligatorio escribir los signos de apertura (¿¡). 
 Detrás del signo de cierre (?!) no se escribe punto. 
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 El signo de apertura o cierre se debe colocar cuando se inicie la interrogación o 
exclamación, aunque no coincida con el inicio de la oración. En ese caso, se escribe 
minúscula. 
Si no ibas a venir, ¿por qué no me llamaste? 

 Los vocativos, si van al comienzo de la oración, se escriben fuera del signo de interrogación 
o exclamación, pero no si van al final. 
María, ¿sabes ya cuándo te incorporas? 
¿Sabes ya cuándo te incorporas, María? 

 El signo de interrogación, solo y encerrado en un paréntesis, denota duda o 
desconocimiento de un dato concreto. Acompañando a fechas, indica que no son seguras. 
 
Cristóbal Colón, fallecido en Sevilla (?)… 
Hernández, Gregorio (¿1576?-1636) 

 Cuando el sentido de una oración es interrogativo y exclamativo a la vez, pueden 
combinarse ambos signos, preferiblemente abriendo y cerrando el enunciado con los dos 
signos a la vez. 
¿¡Qué estás diciendo!? / ¡¿Qué estás diciendo?! 

 En obras literarias pueden repetirse dos o tres signos de exclamación para dar énfasis. 
¡¡¡Traidor!!! 
 

COMILLAS 
 
Existen varios tipos: las angulares, también llamadas españolas o latinas (<< >>), las inglesas (“ ”) y 
las simples (‘ ’). En los textos impresos, se recomienda utilizar en primer lugar las angulares; si es 
necesario colocar comillas en el interior de un texto ya entrecomillado, se usarán las inglesas y, en 
el interior de este último, las simples. 
 

 Reproducen una cita textual. 
 Las palabras utilizadas en sentido irónico, impropio o inventado y los vulgarismos se 

escriben entre comillas. 
¡Vaya tontería! Has dicho algo muy “inteligente”. 

 También los extranjerismos. 
 Las palabras extraídas de un texto en un comentario, por ejemplo, deben escribirse entre 

comillas. 
 Para indicar el alias o mote, seudónimo o apodo. 

Fernando VII, “el Deseado”. 
 Cuando se utiliza una palabra en metalenguaje, es decir, como objeto de estudio: 

“Hablar” se escribe con “h”. 
 
Los usos anteriores pueden alternar con la letra cursiva. 
 

 En textos lingüísticos, las comillas simples indican el significado de una palabra. 
 Los títulos de artículos de periódicos o revistas, o de poemas, o de capítulos de un libro, se 

escriben entre comillas (El título del periódico, revista, libro, película, obra de arte o el 
nombre de un establecimiento o empresa se escriben en letra cursiva o se subrayan, en 
caso de que se escriba a mano). 
 

DIÉRESIS 
 

 Se escribe en las sílabas güe, güi para indicar que la u debe pronunciarse. Nunca en las 
sílabas gua, guo, pues la u ya se pronuncia. 

 En un poema puede aparecer diéresis sobre la vocal débil de un diptongo para indicar que 
deben contarse dos sílabas (licencia poética llamada diéresis). 
Ruïdo. 
 

LLAVES 
 
 Se utilizan en cuadros sinópticos o esquemas. 
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APÓSTROFO 
 
 En la actualidad solo se utiliza en apellidos o expresiones extranjeras. Es incorrecto en los 
siguientes casos: 
 

 Para abreviar años: *Barcelona’92. Simplemente, se escriben las cifras, sin apóstrofo. 
 En el plural de siglas: *ONG’s. Lo correcto es Las ONG, pues las siglas no tienen plural. 
 No debe separar las horas de los minutos. Lo correcto es colocar punto o dos puntos. 

 
 
 

 Tampoco debe utilizarse para separar decimales en números; en su lugar, se usa la coma o 
el punto. 

 No debe confundirse con la apóstrofe, figura retórica utilizada para dirigirse a seres 
inanimados o a alguien que no puede contestar. 

 
BARRA 
 

 Para separar versos si se escriben seguidos. 
 Indica dos opciones posibles, colocada entre dos palabras. 
 Equivale a la preposición: 100 km/h. 
 Forma parte de algunas abreviaturas: C/ 

 
ASTERISCO 
 

 Se utiliza como llamada para una nota a pie de página. Pueden colocarse de uno a cuatro 
asteriscos.  

 Se antepone a una palabra mal escrita o incorrecta. 
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ESCRITURA DE NÚMEROS 
 
 Al escribir cifras, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se escriben preferentemente con letra: 
 
-Los números que pueden expresarse en una sola palabra (del cero al veintinueve), las decenas 
(cincuenta) y las centenas (doscientos).  
 
-Los números redondos que pueden expresarse en dos palabras: dos millones, cuatrocientos mil. 
 
-Los números inferiores a cien que se expresan en dos palabras unidas por la conjunción y: treinta y 
dos, cincuenta y tres. 
 
-En los textos no técnicos, para referirse a: 
 

 Unidades de medida (quinientos kilómetros); las fracciones fuera de contextos matemáticos 
(dos tercios de la población); cantidades aproximadas (Habría cien mil personas). 

 Frases hechas y locuciones: Buscar tres pies al gato. 
 Fechas históricas o festividades: Celebraron el Uno de Mayo. 
 Los naipes de la baraja: tres de copas. 

 
Se escriben con cifra: 
 
-Los números que exigirían cuatro o más palabras en su escritura: Se han encontrado 45.550 euros. 
 
-Los códigos postales, números de teléfono, documentos de identidad, signaturas de bibliotecas, los 
años, la numeración de las vías urbanas y carreteras. 
 
-Las formulaciones matemáticas, físicas o químicas. 
 
-Los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo correspondiente 
(10 km.) o de abreviatura (25 págs.). 
 
-Los números pospuestos al sustantivo al que se refieren: habitación 112. 
 
-Las notas al pie de página y los números que indican un epígrafe de un texto: 1.2 Clima continental. 
 
-Los números que aparecen en los listados: 3 manzanas, 1 barra de pan, 2 cajas de galletas. 
 
Los números ordinales: 
 
-Del 1º al 10º son palabras simples: primero, cuarto, noveno…  
 
-Entre el 13º y el 29º, se prefiere la escritura en una sola palabra: decimotercero, vigesimocuarto. 
 
-Para las decenas, se utiliza la terminación –gésimo: vigésimo, trigésimo, cuadragésimo.  
 
-Las formas decimoprimero y decimosegundo, en otro tiempo rechazadas, se admiten hoy junto con 
undécimo y duodécimo, preferidas en uso culto.  
 
Los números fraccionarios: medio, tercio, doceavo, treintaisieteavo, centésimo… 
 
-Es incorrecto utilizar numerales fraccionarios en lugar de ordinales: *la veinteava vez, por la 
vigésima vez. 
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CONSEJOS PARA CONTESTAR EXÁMENES TIPO TEST 

 
1. Estudio previo: 

 
 Debes memorizar bien datos concretos, definiciones, fechas, fórmulas…  
 No debes tener dudas sobre la materia del examen, pues este tipo de prueba puede 

provocarte más vacilaciones. 
 

2. Lee bien las instrucciones: 
 

 Si las preguntas pueden tener más de una respuesta correcta, hay que marcar todas las 
respuestas correctas. 

 Cuántos puntos vale cada pregunta, cuál es la máxima puntuación posible, y qué 
puntuación es necesaria para aprobar. 

 Cuántos puntos te quitan por cada respuesta incorrecta, o si, por el contrario, no hay 
penalización. 

 Si las preguntas no respondidas cuentan como incorrectas. 
 Cuánto tiempo tienes para el examen.  
 Comprueba el tipo de respuesta que se pide (pon mucha atención, pues es muy 

importante): Verdadero/falso, señalar la respuesta correcta con una marca, tachar la 
incorrecta, elegir una respuesta entre varias, justificar la respuesta… 

 
3. Concéntrate en el examen: 

 
 Responde en primer lugar las preguntas que te resulten más fáciles, saltándote las que te 

susciten dudas. Para ahorrar tiempo, puedes marcar con una V las que contestes, con una X 
las que no sepas y con ? las  que te ofrezcan dudas, o bien marcar cada uno de estos 
grupos con colores diferentes. 

 Intenta responder en primer lugar sin mirar las opciones.  
 Vuelve al principio y continúa con las preguntas difíciles que sepas responder, pero 

requieran más tiempo para pensarlas. Pero si no tienes una respuesta clara, vuelve a 
saltarlas. 

 Cuenta los puntos que has sumado. 
 Mira el reloj. 
 Decide si respondes o no las preguntas de cuya respuesta no estás seguro/a. Para ello: 

o Si no se penalizan las respuestas incorrectas (es poco frecuente), debes 
responderlas todas, ya que no tienes nada que perder. 

o Si se penalizan las respuestas incorrectas y las preguntas no respondidas, debes 
responderlas todas, incluso las que no sepas. 

o Si se penalizan las respuestas incorrectas, pero las no respondidas no suman ni 
restan puntos, debes contestar solo si tienes una alta probabilidad de acertar la 
respuesta correcta. Antes de hacerlo, descarta las opciones claramente incorrectas 
y elige entre el resto, si se trata de escoger entre una serie de respuestas. Compara 
dos respuestas parecidas, vuelve a leer la pregunta y elige la que te parezca más 
adecuada.  
 
Al final de este documento te explicamos con detalle cómo calcular las 
probabilidades de aumentar tu puntuación si contestas a preguntas de cuya 
respuesta no estás seguro/a. 

 
4. Después del examen: 

 
 Repasa las respuestas, si te queda tiempo, antes de entregar el examen. No tengas prisa por 

terminar. 
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ERRORES FRECUENTES: 
 

 No leer con detenimiento la pregunta, lo que provoca una respuesta incorrecta. Pon 
especial atención a palabras absolutas, como todo, siempre… que pueden convertir en 
errónea una respuesta que parece correcta. 
 

 No leer todas las opciones posibles. 
 Las respuestas demasiado extremas no suelen ser correctas. 
 Las prisas al responder, sin haber meditado bien la respuesta, suelen conducir a un fallo. 
 No controlar bien el tiempo, detenerse demasiado en algunas respuestas y dejar respuestas 

fáciles sin contestar por falta de tiempo. 
 No leer bien las instrucciones sobre cómo contestar y hacerlo equivocadamente. 

 
 

¿QUÉ PREGUNTAS NOS INTERESA CONTESTAR EN UN EXAMEN TIPO TEST? 
 
 La respuesta inicial es obvia: todas las que sepamos con certeza. Pero, ¿qué pasa cuando 
dudamos entre las opciones de respuesta que se nos ofrecen a una determinada pregunta? La 
decisión de responder a cada una de ellas es una cuestión matemática relacionada con la teoría de 
la decisión y las leyes del azar. La respuesta matemática también es clara: Sólo deberíamos 
contestar a una pregunta cuando la probabilidad de mejorar la puntuación de nuestro 
examen sea superior a la de que empeore debido a las respuestas inseguras. 
 
 Vamos a ver de qué manera podemos valorar esta decisión, que dependerá de cuál sea el 
sistema de puntuación de la prueba que estemos realizando. 
 
 Normalmente, la puntuación de este tipo de pruebas está calculada para que quien conteste 
al azar obtenga una nota de cero, ya que quien contesta una prueba de test sin saber nada podrá 
acertar, por azar, algunas preguntas. La penalización que se contempla por los errores que se 
cometan debe “compensar” negativamente los aciertos conseguidos. Por ejemplo, si la prueba nos 
ofrece tres respuestas posibles a cada pregunta y solo una es correcta, lo normal es que 
acertáramos una de cada tres preguntas y nos equivocáramos en dos. Para que la nota final fuese un 
cero, la calificación matemáticamente correcta debería quitar por cada error la mitad del valor que 
nos diera por cada acierto (1 punto por acierto - 0’5 por error).  La tabla que aparece a continuación 
recoge la penalización “matemáticamente justa” por los errores que se cometan en un examen tipo 
test: 
 
Número de opciones ofrecidas a cada pregunta Penalización teórica 
2 1 punto 
3 0,5 puntos 
4 0,33 puntos 
5 0,25 puntos 
6 0,20 puntos 
 
 Sin embargo, hay ocasiones en que la penalización por cada respuesta errónea no sigue los 
criterios con los que se ha calculado la tabla anterior. Esto influirá en nuestra decisión de una forma 
notable. Veamos las diferentes posibilidades y qué nos interesa hacer en cada caso: 
 
1º.- Pruebas en las que no hay penalización por los errores, cosa poco habitual. En este caso hay 
que contestar todas las preguntas. Un chimpancé que contestara a pruebas de este tipo “aprobaría” 
en la mitad de las ocasiones.  
 
2º.- En el caso de que la penalización fuera inferior a la indicada en la tabla, siempre convendría 
contestar en caso de dudas. Lo habitual será que “salgamos ganando” algunos puntos. No obstante, 
también existe la probabilidad de que en alguna ocasión nos equivoquemos más de lo esperado y la 
calificación sea negativa.  
 



 
a 

PLC. IES Medina Azahara (Córdoba). Materiales.                                                            Página 14 
 

3º.- Si la penalización es exactamente la que nos indica la tabla, conviene contestar las preguntas 
dudosas en las que hayamos conseguido eliminar alguna respuesta con seguridad. Veámoslo con un 
ejemplo:  
 
 Imaginemos que la prueba nos ofrece 5 respuestas a cada pregunta, de las que solo una es 
válida. Tras leerlas, supongamos que nos hemos quedado solo con dos posibles respuestas válidas a 
cada una de ellas y no somos capaces de decidir cuál es la correcta en cada caso. Si contestamos al 
azar pueden ocurrir cuatro situaciones distintas, todas con igual probabilidad teórica de ocurrir 
(0,25): 
 

 Que acertemos las dos preguntas. En este caso habremos ganado dos puntos. 
 Que acertemos la 1ª y no la 2ª. En esta ocasión habremos ganado un punto y nos habrán 

penalizado con 0,33. Resultado final: Salimos ganando 0,67 puntos. 
 Que fallemos la 1ª pero acertemos en la 2ª. Como en el de antes, ganaremos 0,67 puntos. 
 Inevitablemente, podemos fallar las dos preguntas en algún caso. Si se da esta posibilidad, 

nos penalizarán con 0,66 puntos. 
 
 Como se puede deducir de lo anterior, en el 75% de las ocasiones que ocurra esto, 
saldremos ganando puntuación y solo en el 25% de los casos la puntuación será negativa para 
nosotros. Por tanto, matemáticamente, conviene contestar en este caso pues en la mayoría de las 
ocasiones saldremos ganando. Podríamos cuantificar cuántos puntos ganamos (o perdemos) 
haciendo la siguiente operación, que contempla el producto de la probabilidad de cada caso por la 
puntuación que nos otorgarían (o penalización): 
 

Cuántos puntos espero ganar: 0,25 x 2 puntos + 2 x 0,25 x 0,66 p.– 0,25 x 0,66 p. = 0,665 
 
 Así, esperamos ganar un promedio de 0,66 puntos si se produce muchas veces esta 
situación.  
 
4º.- Si la penalización fuese superior a la teóricamente “justa” de la tabla anterior, debemos tener 
mucho cuidado a la hora de decidir contestar en caso de dudas. Siempre habrá que cuantificar lo 
que esperamos ganar como hemos hecho antes y calcular si el resultado es positivo. Cuanto más 
positivo sea, más interesante resultará. 
 
 Veamos otro ejemplo: 
 

A) Prueba en la que nos ofrecen 5 respuestas y nos penalizan con 0,5 puntos por cada error 
(en lugar de 0,25). Si hemos eliminado tres posibilidades con certeza y nos quedan dos 
solamente para elegir, nos encontraremos las cuatro alternativas del caso anterior, pero 
con diferente valoración: 

  
 Que acertemos las dos preguntas. En este caso habremos ganado dos puntos (en el 25% de 

las ocasiones). 
 Que acertemos la 1ª y no la 2ª. En esta ocasión habremos ganado un punto y nos habrán 

penalizado con 0,5. Resultado final: Salimos ganando 0,5 puntos 
 Que fallemos la 1ª pero acertemos en la 2ª. Como en el de antes, ganaremos 0,5 puntos. 
 Inevitablemente, podemos fallar las dos preguntas en algún caso. Si se da esta posibilidad, 

nos penalizarán con 1 punto 
 
 Si cuantificamos igual que antes, el resultado será: 
 

Cuántos puntos espero ganar: 0,25 x 2 puntos + 2 x 0,25 x 0,5p. – 0,25 x 1 p. = 0,5 
 
 Aun en este caso seguiríamos ganando, pero solo si hemos logrado reducir a dos las 
respuestas posibles. 
 

B) Prueba en la que nos ofrecen 5 respuestas y nos penalizan con 0,5 puntos por cada error. Si 
hemos eliminado dos posibilidades con certeza y nos quedan tres para elegir, nos 
encontraremos las cuatro alternativas del caso anterior, pero ocurrirá que la probabilidad 
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de acertar cada pregunta disminuye (1 válida de entre 3 a elegir, la probabilidad de acertar 
cada pregunta es 1/3). Por tanto, la probabilidad de ocasiones en que acertaremos las dos 
será 1/3 x 1/3 = 1/9, que traducido a porcentaje, será un 11% (0,11). Acertar una y fallar la 
otra se dará en 1/3 x 2/3 = 2/9, que en porcentaje significará un 22% (0,22). Por último, 
fallar las dos preguntas se dará en  
 
 
2/3 x 2/3 = 4/9, que se traducirá en un 44% (0,44). Así, la cuantificación de la puntuación 
que se espera conseguir será: 
 
Cuántos puntos espero ganar: 0,11 x 2 puntos + 2 x 22 x 0,5 p. – 0,44 x 1 p. = 0 

 
 En este caso, ya no ganaríamos ni perderíamos puntuación. 
 
 Como se puede ver, al aumentar las dudas en la elección, la probabilidad de sacar 
puntuación positiva disminuye. Si llegáramos a dudar entre 4, ya la puntuación global esperada 
sería negativa. Evidentemente, acudiendo a la probabilidad y valorando la penalización que nos 
hagan por los errores, podríamos saber qué puntuación sería esperable en cada caso, pero 
normalmente no disponemos de tiempo en el examen para pensar tanto en la valoración numérica 
que aquí hemos hecho.  
 
 A la vista de todo lo anterior, podemos considerar que, de manera general, es una buena 
manera de actuar contestar solo a aquellas preguntas en que dudemos únicamente entre dos 
de las posibles respuestas y siempre que la penalización sea inferior a la puntuación que nos 
den por cada acierto. 
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 LA DEFINICIÓN CORRECTA 
 
 

La definición es una identidad que establecemos entre dos expresiones 
lingüísticas: el término definido y la expresión definidora. Es la expresión de lo que es un 
objeto sin añadir ni quitar nada a él. Mediante la descripción se delimita exactamente un 
concepto para distinguirlo de los demás.Ejemplo: Hombre, “animal racional”.  
 

Para que una definición sea correcta, debe cumplir las siguientes reglas:  
 
•Debe ser breve, pero completa. Es decir, debe explicitar lo indispensable para que la 
comprensión sea exacta sin que falten o sobren notas constitutivas; y todo esto, con 
brevedad. Ejemplo: Virtud, “hábito bueno”. 
 
•Es deseable que se señale el grupo al que pertenece y la diferencia específica que 
distingue al término definido. Ejemplo: Silla, “asiento para una persona, con respaldo y 
patas”. 
 
•Debe ser precisa, es decir, convenir a todo lo definido y solo a lo definido. No debe ser 
demasiado amplia ni demasiado estrecha en su extensión. Ejemplo: Gato, “animal 
mamífero felino doméstico”.  
 
•Debe ser más clara que el término definido. Si es elaborada con palabras ambiguas, 
metafóricas o de significado igualmente desconocido, no sirve. Ejemplo: Azar, “amnesia del 
destino” (incorrecta, salvo en lenguaje literario).  
 
•El término definido no debe entrar en la definición, ni sus derivados gramaticales. 
Ejemplo: Economía, “ciencia que estudian los economistas” (incorrecta).  
 
•No debe ser negativa. En lo posible, la definición debe decir lo que es, debe aclarar el 
contenido de un concepto y no lo que queda excluido de él. Ejemplo: Varón, “ser humano 
que no es mujer” (incorrecta). 
 
•No se debe comenzar una definición con la expresión “es cuando”.  
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NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS  

 

1. Cuidar la presentación.  

 Utilizar folios en blanco (no hojas arrancadas de cuadernos), escritos por ambas caras, con 
páginas numeradas y grapados.  

 Opcionalmente, poner plásticos a modo de tapas. 
 El nombre del alumno/a o grupo que ha realizado el trabajo debe aparecer en la primera 

página, junto con el curso, el título del trabajo y la asignatura para la que se realiza. 
 Dejar márgenes en todos los lados: arriba, abajo, en la derecha y en la izquierda (un poco 

más amplio arriba y en la izquierda).  
 Si se escribe a mano, la letra debe ser clara y legible.  
 Después del punto y aparte, se marcará el inicio de párrafo con una pequeña “sangría de 

primera línea”. 
 Se utilizará normalmente un solo color, negro o azul, salvo en el caso de dibujos, gráficos, 

esquemas u operaciones aritméticas, en los que se podrán emplear lápiz y otros colores. 
 Deben evitarse tachaduras y correcciones. No debe abusarse del corrector. 
 Los extranjerismos se escribirán subrayados (o en cursiva) y las palabras pertenecientes a 

otros registros o utilizadas con doble sentido o con intención irónica, entrecomilladas.  
 Si se escribe con ordenador, la letra empleada será tipo Arial (o similar), de tamaño 12, 

para el cuerpo de las páginas, y se destacarán (por tamaño, negrita o subrayado) los títulos 
de los apartados. 

 Si se escribe con ordenador, se empleará interlineado sencillo, justificación completa 
(izquierda y derecha) y espaciado posterior a párrafo, es decir, una línea en blanco entre 
un párrafo y otro. 

 

2. Organizar bien la información.  

Antes de realizar el trabajo definitivo, escribir un borrador. Para ello, realizar los siguientes 
pasos: 

 Consultar bibliografía o páginas especializadas. No copiar literalmente lo leído, salvo 
algún fragmento necesario, siempre citándolo entre comillas o en letra cursiva.  

 Anotar todas las ideas que se ocurran sobre el tema del trabajo.  
 Ordenar las ideas y redactarlas distribuyéndolas en párrafos, epígrafes o capítulos.  
 Revisar lo escrito y pasarlo a limpio.  
 Incluir un índice (preferiblemente, al principio del trabajo). 
 Al final se incluirá la bibliografía, es decir, una relación de los libros, revistas, 

documentales, películas y/o direcciones consultados para elaborar el trabajo. Al escribir a 
mano, los títulos de los libros deben subrayarse, sin comillas; pero se pondrá el título en 
letra cursiva en un trabajo escrito con ordenador. Los títulos de artículos, poemas o 
apartados de un libro se escribirán entre comillas. 
Así se cita un libro: 
PÉREZ, Joseph y VALDEÓN, Julio: Historia de España, Barcelona, Editorial Espasa, 2006. 
 

3. Cuidar la expresión.  

 Emplear un estilo formal y una expresión adecuada.  
 Poner atención a las concordancias. 
 Evitar la repetición de palabras utilizando sinónimos. 
 Emplear tecnicismos (palabras específicas de un campo o materia). 
 Evitar términos demasiado vagos e imprecisos, como cosa, hacer… Emplear palabras más 

específicas propias del tema. 
 Utilizar un vocabulario rico y cuyo significado se conozca. 
 Evitar las abreviaturas y las palabras o expresiones muy coloquiales.  
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 Usar estructuras sintácticas variadas (oraciones de distinto tipo),  sin abusar de las 
subordinadas. 

 Utilizar diferentes clases de conectores (palabras que unen las distintas partes de un 
texto)sin repetir siempre los mismos.  

 

4. Respetar las normas ortográficas, que afectan tanto al uso de las letras como de las tildes, 
las mayúsculas y los signos de puntuación (comas, puntos, entre otros).  

 

5.- Revisar bien el trabajo antes de entregarlo. 

 
Ejemplos de conectores: 
- Para sumar ideas: y, además, también, asimismo, del mismo modo,…  
- Para añadir otras ideas distintas: por otro lado, por otra parte, en lo que se refiere a…, en lo 
que atañe a…, en lo que concierne a…, etc.  
- Para indicar orden de ideas: en primer lugar, en segundo lugar, etc.  
- Para expresar oposición: pero, aunque, no obstante, sin embargo,…  
- Para expresar causa (motivos): porque, pues, puesto que, ya que, dado que,…  
- Para expresar consecuencia: así que, por tanto, por consiguiente, por lo que,…  
- Para indicar finalidad: para, con el propósito de, con la intención de, con el objetivo de,… 

 

 

 

 
Los exámenes son los textos escritos del ámbito escolar donde más debe cuidarse la 

presentación y la expresión, por lo que se respetarán todas las indicaciones recogidas más arriba.  
 

Además, se prestará atención a los siguientes aspectos: 
 Deberán numerarse las páginas (al menos las impares) y escribir el nombre al comienzo 

de cada folio. 
 Las respuestas a las preguntas se presentarán con indicación del número de la actividad. En 

el caso de tener que completar o matizar algo ya recogido, se remitirá a la aclaración 
mediante una nota. 

 En la resolución de problemas, deberán aparecer claramente los siguientes apartados: 
datos más  relevantes  y  dibujos,  esquemas  o  diagramas, fórmulas  empleadas, 
operaciones y soluciones. Estas últimas deben destacarse claramente encerrándolas en un 
recuadro. 

 Es conveniente reservar los últimos minutos del tiempo disponible para revisar lo 
realizado. 
 

 
 

 

●Tipología 
- Se emplearán materiales de tamaño A-4. 
- Se utilizará, preferentemente, un material diferenciado por asignatura. 
- En el caso de que haya que establecer divisiones, se marcará claramente la separación entre 
contenidos (con colores diferentes o algún tipo de señalador). 
 
●Estructuración 
- En la primera página sólo se escribirá el nombre y apellidos, la asignatura, el curso y grupo. 
- Cada una de las unidades o temas desarrollados se encabezará de forma destacada, marcándose 
claramente la separación con un espacio significativo en blanco. 

LOS EXÁMENES 

EL CUADERNO DE TRABAJO DEL  ALUMNADO 
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- Se reservará un espacio al final del cuaderno para recoger en un glosario el vocabulario nuevo 
(general y específico) y los errores ortográficos detectados. 
 
●Presentación 
Además de lo recogido en las normas básicas, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
- No aparecerán hojas sueltas ni sucias o “pintarrajeadas”. Las fotocopias y materiales 
complementarios que se quieran incorporar deberán estar pegados o grapados. 
- Los apuntes, actividades, dibujos, esquemas, etc., estarán limpios y organizados, con el suficiente 
espacio entre unos y otros, y con sus correspondientes títulos. 
- Como regla general, los enunciados de las actividades se copiarán y numerarán. Cuando esto no 
sea posible, se indicará, al menos, la página y ejercicio al que corresponde la respuesta. 
- Las actividades y ejercicios deben estar revisados y, si fuera necesario, corregidos con un color 
diferente al general, de manera que las correcciones se destaquen visualmente. 
- No se emplearán, salvo en ocasiones excepcionales y en dibujos o títulos destacados, ni el lápiz ni 
los colores llamativos (verde, rosa, morado, marrón...). 
-En los clasificadores, se mantendrán bien separadas las asignaturas y organizadas las actividades 
de cada una de ellas, sin que haya hojas sueltas o desprendidas. 
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EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
  
 
 El trabajo de investigación consiste en el estudio en profundidad de un tema, lo que implica 
consultar distintas fuentes de información y a seguir un riguroso método de trabajo. 
 
FASES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 
 
1.- Determinación del tema y su propósito (en el caso de que se pueda elegir). 
 

 Debe ser interesante para el que realiza el trabajo. 
 También debe ser interesante para los compañeros/as si va a ser expuesto en clase. 
 Proporcionado a la capacidad y medios del que lo realiza. 

 
2.- Búsqueda de fuentes documentales.  
 

 Obras generales: manuales, historias generales de distintas materias, diccionarios 
enciclopédicos, enciclopedias temáticas… 

 Monografías. 
 Internet: consulta de bancos de datos de bibliotecas digitalizadas, lectura de obras 

completas, información general… 
 
3.- Análisis de las fuentes documentales. El objetivo es comprender más sobre el tema del 
trabajo, conocer la información de la que se dispone. 
 

 Lectura global, que consiste en una prelectura, seguida de una lectura rápida de los textos 
que se utilizan como fuentes de información. 

 Lectura analítica. Todos los conocimientos nuevos deben ser relacionados con los que ya 
se tenían previamente. Requiere una reflexión y relación de conceptos. Deben aplicarse las 
técnicas de estudio: subrayado, resumen, esquema, diagramas, cuadros sinópticos… 
 

4.- Recopilación de la información.  
 

 Ficha bibliográfica, que debe incluir los datos del libro o documento (autor, editorial, lugar 
y año de publicación, número de páginas) y la información de interés para el trabajo. 

 Ficha de contenido, que resume parte del texto o bien reproduce fragmentos completos 
(citas). Puede utilizarse el reverso de la ficha bibliográfica.  En esta ficha pueden aparecer: 

o Citas textuales, entre comillas, seguidas de un paréntesis que indica la página 
exacta de donde se toma el texto. 

o Resumen del texto, indicando las páginas de referencia. 
o Valoración personal: importancia del texto, ideas que sugiere, caminos de 

investigación que abre, comparación con otros textos... 
 Realización de esquemas o diagramas. 

 
5.- Elección del título del trabajo. Debe ser preciso, nunca demasiado vago o general. A veces, es 
conveniente aclarar con un subtítulo explicativo. 
 
6.- Elaboración de un guion de trabajo. Es fundamental, una vez analizada la información 
disponible, organizarla en forma de guion o esquema de trabajo. Consta de los siguientes apartados: 
introducción, cuerpo del trabajo y conclusiones. Se partirá de un primer guion que después podrá 
ser modificado según las necesidades. 
 
7.- Relectura de las fuentes bibliográficas. Sirve para detectar lagunas que hay que completar o 
descartar información no relevante.  
 
8.- Redacción del trabajo.  
 

 Primera redacción, en la que no se tendrán en cuenta aspectos formales, sino solo 
introducir y enlazar ideas.  
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 Redacción corregida:  
o Deben enlazarse las ideas lógicamente, siguiendo el esquema fijado. 
o Cada párrafo debe desarrollar una idea. 
o Todas las afirmaciones deben ir apoyadas en citas bibliográficas y en argumentos. 
o Lenguaje claro, concreto y preciso, evitando repetir palabras o conceptos. 
o Debe escribirse por una sola cara del papel, dejando márgenes amplios.  
o Deben evitarse la monotonía y las ambigüedades. 
o Uso adecuado de la ortografía y los signos de puntuación. 

 
9.- Presentación del trabajo. Debe contener las siguientes partes: 
 

 Elección de la tipografía y el formato, que deben procurar claridad de conceptos, evitando 
el apelmazamiento de la información.  

 Portada, que debe incluir el título del trabajo, el autor/a, el curso y la asignatura a la que se 
presenta. 

 Introducción. Informa al lector sobre la importancia de la materia que se va a desarrollar y 
la finalidad que se persigue. 

 Cuerpo del trabajo. Bien organizado en epígrafes y subepígrafes. Puede incluir gráficos, 
esquemas, diagramas, ilustraciones… Son habituales las notas aclaratorias a pie de página.  

 Conclusiones. 
 Bibliografía, que incluye libros, revistas, páginas web consultadas, etc. El modelo es el 

siguiente, para libro y artículo: 
 -VALLE-INCLÁN, Ramón: Divinas palabras, Edición de Lieda Chiavo, Barcelona, Círculo de 
 Lectores, 1990.  
 -ALONSO, Dámaso: “Gabriel Miró en el recuerdo”, en Poetas españoles contemporáneos, 
 Madrid, Gredos, 1952, pp. 160-166. 

 Índice (al final o al principio del trabajo).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
a 

PLC. IES Medina Azahara (Córdoba). Materiales.                                                            Página 22 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 

EL SUBRAYADO, EL ESQUEMA Y EL RESUMEN 
 

Proponemos los siguientes pasos: 
 

 Primero, una lectura rápida para obtener una visión general del contenido, extensión y 
dificultad del texto.  

 Posteriormente, una lectura más pausada en la que se buscarán las palabras desconocidas, 
que se anotarán en el glosario del cuaderno del alumnado.  

 A continuación, realizar un subrayado, un esquema y un resumen del texto. 
 
 

 
El subrayado trata de resaltar las ideas principales del texto, facilitando su estudio y 

memorización y posteriormente su repaso. Un buen subrayado, acompañado de notas a los 
márgenes, puede ahorrar mucho tiempo de estudio (y mucho esfuerzo), mientras que un mal 
subrayado no sólo no ayuda sino que puede ser contraproducente. 
 

El subrayado exige concentración ya que hay que diferenciar lo fundamental de lo 
accesorio. Se debe subrayar una cantidad reducida de información (palabras o frases claves) 
que permita posteriormente con un simple vistazo recordar de qué trata el texto. No obstante, la 
extensión del subrayado dependerá de lo novedoso que al lector le pueda resultar el texto. 
 

Los defectos más frecuentes son: 
 

 No se resaltan datos relevantes que, al no estar subrayados, pasan posteriormente 
desapercibidos. 

 A veces se subraya prácticamente todo el texto, lo que induce posteriormente a una 
memorización literal, mecánica, sin distinguir cuales son las ideas principales. 
 

REGLAS DEL SUBRAYADO 
1.- Solo se comenzará a subrayar tras una primera lectura comprensiva del texto y una vez 
que este se ha entendido. Es un error muy típico del estudiante comenzar a subrayar en la primera 
lectura. 
2.- Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo. Primero se lee el párrafo y a continuación se 
subraya la idea principal. 
3.- Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras.  
4.- Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante. No es 
conveniente emplear múltiples colores: primero, porque ralentiza el subrayado; y segundo, 
porque posteriormente puede resultar difícil interpretar porqué se utilizó un color u otro. Se 
puede emplear también un único color, utilizando dos tipos de trazo para diferenciar: línea 
recta como subrayado normal y línea ondulada para destacar las ideas principales. 
5.- El subrayado no debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de 
señales: flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de 
interrogación, llamadas de atención, etc. Todo aquello que sirva para llamar la atención. 
 
2.- EL ESQUEMA 

   
Un esquema es la representación jerárquica de las ideas de un texto. Ocupa el mínimo 

espacio posible, las frases se sintetizan en muy pocas palabras.  
 
Sirve para: 

  
- Determinar cuáles son las ideas principales y qué relaciones existen entre ellas. 
- Facilitar el estudio de un tema. 
- Organizar las ideas de un texto. 
 

1.- EL SUBRAYADO 
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ANTES DE ELABORAR UN ESQUEMA 
  
- Cualquier texto tiene una serie de palabras que nos permiten comprender cuál es el desarrollo de 
sus contenidos. Son las palabras clave. 
- Leer atentamente el texto un par de veces y marcar los conceptos más importantes. Hay que 
fijarse en la estructura formal (número de párrafos, conectores, etc.). 
- Subrayar las ideas más importantes del texto. 
 
DURANTE LA ELABORACIÓN DE UN ESQUEMA 
  
- Extraer de cada párrafo la idea principal y las ideas secundarias. 
- Evitar los detalles. 
- Evitar reproducir literalmente las frases del texto, a no ser que se trate de una definición. 
- Enumerar las ideas principales y añadir las ideas secundarias, y luego las que dependan de éstas.  
 

Ejemplo: 
 
1. Primera idea principal 

1.1 Primera idea secundaria 
       1.1.1 Primer detalle 
       1.1.2 Segundo detalle 
                   1.1.2.1 Primer matiz 
                   1.1.2.2 Segundo matiz 
1.2 Segunda idea secundaria 
 

2. Segunda idea principal 
2.1 Primera idea secundaria 
        2.1.1 Primer detalle 
        2.1.2 Segundo detalle 
2.2 Segunda idea secundaria 

 
También se puede aplicar esta misma estructura con letras: 
 

A) Primera idea principal. 
 A.a. Primera idea secundaria. 
 A.b. Segunda idea secundaria. 
  A.b. (a) Primer matiz. 
  A.b. (b) Segundo matiz. 
B) Segunda idea principal. 

 
Un esquema admite distintas formas: 

  
 Esquema de llaves, de números o de letras. Este tipo de esquema es el que mejor expresa la 

jerarquía entre las ideas de un texto. En él se pueden utilizar flechas, números, letras, 
llaves, etc. 

 Dibujos esquemáticos o croquis. Simplifican las explicaciones. Se utilizan, sobre todo, en 
temas técnicos. 

 Diagramas. Esquemas gráficos que utilizan elementos geométricos (cuadrados, círculos, 
rectángulos) y medidas numéricas. 

 Cuadros sinópticos. Este tipo de esquemas trabaja las semejanzas y las diferencias entre 
datos. 

 Mapas conceptuales. Trabajan las relaciones de subordinación y dependencia entre 
distintas ideas, mediante palabras clave que se relacionan entre sí con palabras u oraciones 
que las conectan. 
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Resumir un texto significa sintetizar, reducir a términos breves y precisos lo que acabamos 
de leer, seleccionando solamente lo esencial y prescindiendo de los detalles accesorios. 
 
Redactar el resumen.  
 

Se debe iniciar con la mención del tema sobre el que trata el texto, que deberá ser el título 
del resumen. Se exponen las ideas fundamentales de cada párrafo en su orden lógico, que no 
necesariamente será el orden en que aparecen en el texto. Se debe establecer la relación 
argumentativa de las ideas que aparecen el resumen. Al finalizar, se debe exponer la conclusión del 
texto. 
 

Cada parte del texto debe ser resumida en párrafos independientes:  
 

 Tema 
 Ideas expuestas en el texto (pueden utilizarse uno o varios párrafos para exponer las ideas, 

dependiendo de la cantidad de información que se recoja o de la diversidad de los temas 
que se recojan en el texto)  

 Conclusión. 
 

Como regla general, su extensión será de un tercio del texto original. 
 
 Un buen resumen debe cumplir las 4C: claro, concreto, conciso y completo. 
 
                Un resumen no debe suprimir ni añadir ideas, ni mucho menos expresar opiniones ni 

valoraciones sobre el texto o sobre el contenido del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- EL RESUMEN 
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NORMAS PARA REALIZAR UNA EXPOSICIÓN ORAL 

 
1. Preparar bien la exposición oral en casa y organizar la información. 

 Buscar información en diversas fuentes (impresas y digitales) procurando 
seleccionar la información más interesante y útil.  

 Recoger los datos más importantes en un guion. 
 Redactar cuidando el lenguaje y sin copiar literalmente las fuentes consultadas. 

Nunca copiar fragmentos sin citarlos entre comillas 
 Diseñar una presentación que sirva como apoyo (opcional). También se pueden 

utilizar vídeos, imágenes o carteles.  
 Ensayar la exposición oral en casa varias veces y cronometrar su duración.  

 
2. Mirar a la audiencia mientras se realiza la exposición.  

 Mirar a todo el mundo en general, pero preferentemente al fondo de la clase. 
 Utilizar gestos y movimientos adecuados para captar la atención de los/as oyentes.  
 Evitar la inmovilidad o los movimientos repetitivos que denotan nerviosismo. 

 
3. Hablar de forma clara y fluida.  

 Usar un tono elevado e introducir cambios en la entonación para evitar la 
monotonía. 

 Evitar quedarse callado/a. Si se olvida algo, improvisar o continuar exponiendo la 
información siguiente.  

 Manifestar confianza y seguridad.  
 
4. Utilizar un vocabulario rico y variado.  

 Evitar la repetición de palabras utilizando sinónimos. 
 Emplear tecnicismos (palabras específicas de un campo o materia). 
 Evitar las palabras o expresiones muy coloquiales.  
 No repetir muletillas o expresiones como entonces, vale, etc. 

 
5. Emplear una sintaxis compleja y utilizar diferentes conectores.  

 Usar estructuras sintácticas variadas (oraciones de distinto tipo).  
 Utilizar diferentes clases de conectores y no repetir siempre los mismos.  
 Emplear un estilo formal y una expresión cuidada.  

 
6. Antes de finalizar, recapitular las ideas más importantes de la exposición y 
preguntar si alguno de los oyentes desea alguna aclaración. 
 
 

Ejemplos de conectores  

- Para sumar ideas: y, además, también, asimismo, del mismo modo,…  
- Para añadir otras ideas distintas: por otro lado, por otra parte, en lo que se refiere a…, en lo que 
atañe a…, en lo que concierne a…, etc.  
- Para indicar orden de ideas: en primer lugar, en segundo lugar, etc.  
- Para expresar oposición: pero, aunque, no obstante, sin embargo,…  
- Para expresar causa: porque, pues, puesto que, ya que, dado que,…  
- Para expresar consecuencia: así que, por tanto, por consiguiente, por lo que,…  
- Para indicar finalidad: para, con el propósito de, con la intención de, con el objetivo de,…  
 
Linking words  
- Introduction: to begin with, nowadays, first of all, firstly.  
- Adding: and, also, as well as, moreover, too, furthermore, in addition.  
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- Sequencing: first, second, next, then, finally, meanwhile, after that, afterwards, subsequently, 
eventually.  
- Summarizing: all in all (en suma), in brief (en resumen), in conclusion (para concluir), in short 
(en resumen), on the whole (en general), to sum up (para resumir).  
- Illustrating and clarifying: for example, for instance, such as, like, apart from, that’s to say, in 
other words.  
- Generalizing: mostly, in general.  
- Comparing: similarly, likewise, as, like, in the same way.  
- Qualifying: but, however, although, though, unless, except, apart from, as long as, if. 
- Contrasting: whereas, instead of, otherwise, unlike (what) (al contrario de lo que); on one hand, 
on the other hand (por una parte/por otra parte). 
- Expressing a personal opinion: as far as I am concerned (por lo que a mí respecta), from my 
point of view (desde mi punto de vista), I agree (estoy de acuerdo), I disagree (no estoy de 
acuerdo), In my opinion, in my view (en mi opinion), I think that (creo que), It is true that (es 
verdad que), personally (personalmente), to be honest (para ser honesto), to tell the truth (a 
decir verdad).  
- Reason: because of + noun (a causa de),due to + noun (debido a), due to the fact that + sentence 
(debido a que), for this/that reason (por esta/esa razón), owing to + noun (debido a), owing to 
the fact that + sentence (debido a que).  
- Result: as a result (como resultado), because of (a causa de), consequently (en consecuencia), 
so(por lo tanto), that's why (por eso, por esa razón...), therefore (por lo tanto), thus, hence (estas 
son más formales y se utilizan en el lenguaje escrito).  
- Cause: because, since.  
- Expressing facts and emphasizing: above all, in particular, especially, significantly, definitely, 
basically. actually, as a matter of fact (de hecho), in fact (de hecho, en efecto), really (en 
realidad).  
- Other linking words: anyway (de todos modos), somehow (de alguna manera), just in case(por 
si acaso) in order to(para, con tal de que), not only……but also(no solo… sino también…). 
 
Conectores en francés  
- Para sumar ideas: et (y), en plus (además), aussi (también). 
- Para añadir otras ideas distintas: d’uncôté… d’un autre côté… (por un lado, por otro). 
- Para indicar orden de ideas: d’abord (en primer lugar), après (después), puis (luego), 
finalement (finalmente). 
- Para expresar oposición: mais (pero). 
- Para expresar causa: parce que (porque). 
- Para expresar consecuencia: donc (así que). 
- Para expresar finalidad: pour (para). 
- Para sumar ideas: de même (asimismo). 
- Para añadir otras ideas distintas: en ce qui concerne (en lo que concierne a), par rapport à (en 
lo que se refiere a). 
- Para indicar orden de ideas: deuxièmement (en segundo lugar), ensuite (a continuación). 
- Para expresar oposición: même si (aunque), cependant (sin embargo), néanmois (no obstante). 
- Para expresar causa: car (ya que), puisque (puesto que), comme (como), grâce à (gracias a), à 
cause de (por culpa de). 
- Para expresar consecuencia: par conséquent (por consiguiente), c’est pour cela que (por lo que), 
c’est pourquoi (por tanto). 
- Para expresar finalidad: pour que (para que), afin que (con el fin de que), dans le but de (con el 
objetivo de). 
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CONSEJOS PARA REALIZAR PRESENTACIONES DIGITALES 
 

1.- Antes de la presentación. 

 Reflexión sobre el objetivo de la actividad.  
 Conocimiento previo que tiene el público a la que va dirigida la exposición.  
 Cuestiones a las que se dará mayor énfasis. 
 Grado de complejidad y amplitud de la información que se va exponer para procurar que la 

explicación no sea ni demasiado básica ni demasiado compleja para el auditorio. 
 Diseñar la estructura o guion:  

o Presentación: el que realiza la exposición debe presentarse. 
o Introducción: se mencionan las ideas que se expondrán en la presentación. 
o Desarrollo: se explican por separado las distintas ideas. 
o Conclusión: se exponen las conclusiones y la reflexión final sobre el tema 

investigado. 
o Despedida: el que expone se despide, agradece la atención prestada y propone al 

público que le haga alguna pregunta. 

 
2.- Realización de la presentación gráfica. 

 Diapositiva de Inicio. La  primera diapositiva solo debe incluir el título del tema y 
el nombre de quienes han realizado el trabajo que se expondrá.  

 Texto y elementos visuales. Las imágenes son el elemento primordial de la 
presentación, la base que ilustra la explicación del texto.  

o Elegir un formato atractivo, acorde con el tema de la exposición. 
o Es recomendable que las diapositivas no incluyan exclusivamente texto.  
o El texto tiene que ser breve, presentado con grandes caracteres 

claramente visibles. La función del texto no es recoger todo lo que se 
desea explicar, ya que la explicación debe ser oral, no leída. El texto sirve 
como descripción de lo que se explica.  

o Es importante centrar la diapositiva en la imagen (foto, ilustración, vídeo, 
mapa conceptual, tabla, gráfico, etc...) para sintetizar lo explicado 
oralmente y no cansar al auditorio con una monótona lectura.  

 Cuidar los colores y tamaño de letra. El tamaño debe ser grande y el texto, muy 
breve. Debe existir suficiente contraste entre el texto y el fondo. 

 Diapositiva final. Recoge de forma breve las conclusiones de la investigación.  
 
3.- Exposición oral. 
 

 Aprender el texto y el guion de memoria. Se puede tener a mano, pero solo se debe 
consultar de forma rápida en caso de necesidad. 

 Ensayar en voz alta la intervención, teniendo en cuenta: 
o La correcta pronunciación de los sonidos de manera que se entienda 

perfectamente la exposición. 
o El volumen de la voz, que debe ser bien oída desde cualquier punto del aula. 
o Ritmo pausado, sin prisas. 
o Postura relajada, no rígida. No se deben realizar movimientos repetitivos. 
o Evitar los tics y muletillas que se repiten. 

 Es conveniente grabar la exposición para corregir errores.  
 A la hora de exponer el tema, no leer las diapositivas, sino explicarlas. 
 Al exponer el tema: 

o Situarse en la parte delantera del aula, de pie. 
o Mirar a público de frente. 
o No mover el guion constantemente, ni hacer un rollo con él. 
o Se puede utilizar la pizarra para escribir algún dato destacado: cifras, nombres, 

porcentajes, palabras clave, etc.). 
o Expresión espontánea y sencilla. Uso de la lengua estándar, no vulgar ni pedante. 

NOTA IMPORTANTE: Se valora y se evalúa la escucha activa por parte del público. 
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CONSEJOS PARA REALIZAR UN BUEN DEBATE 
 
1. Definición. El debate es una técnica de comunicación que consiste en la confrontación de ideas u 
opiniones diferentes sobre un tema determinado. El objetivo de un debate es plantear, exponer y 
conocer diferentes posturas y argumentaciones sobre un tema, con la finalidad de que pueda 
llegarse a una conclusión. Pone de relieve los pros (argumentos) y los contras (contraargumentos) 
de un tema para que los oyentes de un auditorio formen su propia opinión.  
 
2. Preparación.  
 

 Elección del tema. El/la profesor/a puede anunciarlo con antelación (dos semanas es lo 
habitual), pero los equipos no sabrán hasta el momento del debate si deben defender la 
postura a favor o en contra, por lo que deberán preparar argumentos en ambos sentidos. 

 Búsqueda de información (medios de comunicación, monografías, encuestas…). 
 Síntesis de la información obtenida, selección de los argumentos que se van a defender y 

aportación de pruebas. 
 
3. Estructura.  
 

 Se forman equipos. Normalmente intervienen cuatro personas por grupo, aunque puede 
haber otros miembros que ayuden a preparar argumentos. 

 Se elige al tribunal y a un portavoz de este. Los jueces tomarán notas a medida que se 
desarrolla el debate. Debe ser un número impar de miembros para evitar empates. 

 Presentación del tema por parte del tribunal y lectura de las normas del debate y del 
sistema de evaluación. Se fija un tiempo de exposición. Es conveniente que los equipos 
puedan conocer el tiempo del que disponen, proyectando un cronómetro. 

 El tribunal sorteará el grupo que comienza el debate y la postura que deberá defender cada 
grupo. 

 Cinco o diez minutos de reflexión y organización de los argumentos para los grupos. 
 Desarrollo del debate. Cada equipo alternará los turnos de intervención. 

 
o Apertura: El/la introductor/a presenta a los participantes, el tema y los 

argumentos en que se basa su postura. 6 minutos. 
o Cuerpo del debate (Refutación). En él se produce el intercambio de información y 

argumentaciones. Consta de dos turnos de 3-4 minutos. El/la primer/a 
refutador/a de cada equipo expone sus argumentos a favor de su postura. El/la 
segundo/a refutador/a rechaza con argumentos la posición expuesta por el/la 
primer/a refutador/a del equipo contrario. 

o Coclusion: Un miembro de cada grupo realiza un resumen de los principales 
argumentos expuestos y extrae conclusiones durante 5 minutos. 

o Simultáneamente, los jueces van tomando nota de las intervenciones según una 
plantilla fijada (ver modelos en los Anexos I y II). 
 

 Esta estructura puede variar en función de las características del grupo y de la dificultad 
del tema.  
 

4. Análisis del resultado del debate. 
 

 Constatación de puntos fuertes de cada orador y del equipo. 
 Aspectos mejorables. 
 Importancia y pertinencia del tema elegido. 
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NORMAS QUE DEBEN OBSERVARSE: 
 
Respecto al turno de palabra: 
 
1. Todos los participantes, incluido el alumnado que asista al debate como público, deberán 
respetar el turno de palabra. El tribunal establecerá quién tiene en cada caso la palabra según el 
esquema previsto y conocido por los intervinientes. 
2. Cada interviniente dispondrá de un tiempo limitado (que le será señalado por el tribunal con 
anterioridad a su intervención) para hacer uso de la palabra. En ningún caso podrá exceder su 
intervención el tiempo permitido, siendo advertido por el tribunal cuando deba ir finalizando su 
exposición. 
3. El turno de palabra podrá ser suspendido a un interviniente cuando en su exposición actúe de 
manera improcedente o utilice palabras malsonantes, términos poco respetuosos o realice algún 
tipo de alusión denigrante hacia algún/a compañero/a. Esta suspensión la podrá realizar 
directamente el profesor/a o el presidente del tribunal previa comunicación a este. 
 
Respecto a la expresión oral: 
 
1. Los intervinientes saludarán respetuosamente al tribunal y al público asistente al debate al 
inicio de su exposición. 
2. Se usará Usted/Ustedes para referirse tanto a los miembros de los equipos como al público 
asistente.  
3. En ningún caso se utilizarán vulgarismos, palabras malsonantes, o vocabulario irrespetuoso o 
denigrante. Los intervinientes procurarán hacer uso de la lengua en su variedad formal y en un 
registro culto. 
4. Se hablará alto y claro, pero sin gritar (no corresponde al interviniente mantener el orden y el 
silencio en la sala de debate sino al tribunal y al profesor/a). 
 
Respecto a la expresión corporal: 
 
1. Cada orador permanecerá de pie mientras dure su intervención. Podrá ayudarse de un bolígrafo 
y llevar consigo cuantos materiales necesite para defender su tesis (folios, libros, referencias 
bibliográficas, fotografías, etc.). 
2. Mantendrá una postura correcta, con la espalda erguida, la frente alta. Procurará dirigirse a los 
miembros del equipo contrario, al tribunal y al público con frecuencia. Deberá cuidar su lenguaje 
gestual: no introducirá las manos en los bolsillos, no se rascará, no se balanceará de un lado a otro 
mientras dure la exposición…  
 
Respecto al tribunal: 
 
1. Sus funciones son mantener el orden y el silencio, ceder el turno de palabra y velar por que se 
cumplan las normas establecidas. 
2. Al inicio del debate recordará las normas y la estructura del mismo a los participantes. 
3. Al final evaluará a los grupos y determinará al ganador según la puntuación obtenida. 
 
Respecto al público: 
 
1. Se mantendrá atento, respetuoso y en silencio. 
2. Podrá aplaudir las intervenciones una vez terminadas. 
3. Su actitud respetuosa y de escucha activa también será evaluada. 
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TEXTOS ADMINISTRATIVOS 

 
1.- LA INSTANCIA O SOLICITUD. Es la petición de un ciudadano a la Administración o a una 
empresa sobre un asunto de interés legítimo. 
 
 Su estructura es la siguiente: 
 

 Identificación del emisor. 
 Exposición de los hechos y los razonamientos que justifican la petición. Se utiliza la tercera 

persona (nunca la primera). Se inicia con la palabra EXPONE, en negrita o en mayúsculas. 
 Solicitud. Se expone de forma clara y precisa la petición, Se inicia con la palabra SOLICITA, 

en negrita o mayúsculas. 
 Documentos adjuntos. Se especificará de forma ordenada el número de documentos que se 

aportan para fundamentar la solicitud. 
 Lugar, fecha de la solicitud y firma del solicitante. 
 Órgano, persona o centro administrativo al que se dirige la solicitud. 

  
 Es importante dejar amplios márgenes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  
 
                        D./Dña. ……………………………………………………………………………… 
                    con DNI nº………………….., domiciliado en…………………………………. 
                    teléfono…………………..,, correo electrónico………………………………… 
 
 
                        EXPONE: 
 
                    Primero: que…………………………………………………………………………. 
                    Segundo: que......…………………………………………………………………….. 
                    …………………………………………………………………………………………….. 
 
                       De acuerdo con todo lo anterior, 
 
                       SOLICITA: 
 
                     Primero: que…….………………………………………………………………….. 
                     Segundo: que…..……………………………………………………………………. 
                     …………………………………………………………………………………………….. 
 
                         A esta solicitud se acompañan los siguientes documentos: 
 
                     1.- …………………………………………………………………………………………. 
                     2.- ………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
                                             En ………………….., a ……. de……………………… de……….. 
 
                                                                                       (FIRMA) 
 
         Sr./ Sra. (Cargo administrativo y lugar donde se solicita)……………………… 
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2.- EL CURRÍCULUM VÍTAE O CURRÍCULO. Es una historia personal que el autor envía a una 
entidad pública o privada con el fin de conseguir una beca, un empleo, etc. Al enviar el currículo, se 
debe acompañar de una carta de presentación. 
 

a) La carta de presentación debe tener la siguiente estructura: 
 

 Lugar y fecha. 
 Departamento de la empresa al que se dirige el currículo. 
 Saludo. 
 Exposición del objeto. Se precisará dónde se ha localizado la información sobre el 

empleo o beca solicitados y, sobre todo, el interés por pertenecer al grupo humano 
de esa empresa. 

 Despedida y firma. 
 
Es conveniente dejar amplios márgenes. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) El currículo debe tener la siguiente estructura: 
 

 Datos personales. Debe incluirse nombre completo, DNI, domicilio, fecha de 
nacimiento, teléfono, correo electrónico y una foto reciente digitalizada. 

 Objetivo: Se expresará con claridad el puesto al que se aspira. 

    
(Lugar y fecha)…………… 

 
 
  A/A del Director de  
        Recursos Humanos de 
 ………………………………… 
 
 
  Muy Sr. mío: 
 
  He leído en el Diario de………………… 
  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  …………………………………………………… 
  ………………………………………………….., 
  por lo que envío mi currículum vítae 
  al solicitar la plaza que se oferta. 
 
  En espera de sus noticias, lo saluda 
  atte., 
  
    (Firma) 
 
  Fdo.: ……………………………………………… 
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 Formación. Es importante que se citen los méritos académicos, los años en los que 
se cursaron los distintos estudios y especialidades y el lugar, además de los 
idiomas (y grado de conocimiento de estos), Si se ha obtenido una calificación alta 
(sobresaliente o matrícula de honor) debe indicarse.  

 Datos profesionales. Conviene especificar todos los puestos de trabajo que se han 
desempeñado con anterioridad, aunque no estén relacionados con el que se 
solicita. 

 Otros datos de interés: disponibilidad para desplazarse a vivir a otro lugar, 
aficiones, vehículo propio,  

 
 Se recomienda cuidar la ortografía, la redacción y la presentación, sin olvidar dejar los 
márgenes adecuados. Debe escribirse de forma breve y clara. 
 
 Todos los datos deben ser ciertos, ya que, en caso de ser seleccionado, pedirán 
documentación que los acredite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.- LA RECLAMACIÓN. Es un texto argumentativo en el que se formula una queja o se exige una 
compensación económica por un hecho que se considera injusto o por un daño que se ha causado.  
  
 La estructura de una reclamación es la siguiente: 
 

 Datos personales del reclamante. 

 
CURRÍCULUM VÍTAE 

 
 Nombre…………………………………………… 
 Dirección…………………………………………. 
 Fecha de nacimiento………………………… 
 Teléfono………………………………………….. 
 Correo electrónico…………………………… 
 
 OBJETIVO: 
  
 -Optar al puesto de………………………………………………... 
 
 FORMACIÓN: 
 
 -Licenciatura en……........................... por la Universidad de………….. 
 -Máster en……………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 
 IDIOMAS: 
 
 -Francés e inglés hablado y escrito. 
 
 EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 -………………………………………………………………………………………… 
 
 OTROS DATOS DE INTERÉS: 
  
 -Disponibilidad de movilidad………………………………………………… 
 -Vehículo propio…………………………………………………………………… 
 -Aficiones: …………………………………………………………………………… 
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 Objeto de la reclamación: exposición de los hechos que justifican la reclamación y 
concreción de la petición. 

 Cierre: lugar, fecha y firma del reclamante. 
 
 La reclamación debe basarse en hechos ciertos. El lenguaje utilizado debe ser claro, preciso 
y concreto. Cada apartado debe estar separado por espacios en blanco. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- EL RECURSO. Si un ciudadano considera que la Administración pública ha realizado una acción 
injusta contra él, puede solicitar su anulación mediante un recurso. Es una reclamación escrita 
contra una sentencia o resolución ante la autoridad que la dictó o ante otra de rango superior. En la 
mayoría de los casos se indica en la propia sentencia o resolución la forma y el tiempo en que se ha 
de interponer el recurso.  
 
 Su estructura es la siguiente: 
 

 Identificación del recurrente. 
 Objeto del recurso:  

o Determinación del acto administrativo que se recurre (denuncia, 
resolución, acuerdo…). 

o Fecha en la que se dictó el acto administrativo. 
o Autoridad o funcionario que lo dictó. 
o Determinación del contenido del acto que se recurre. 

 Motivos, especificados de forma ordenada. 
 Solicitud a la Administración: 

o Se concretará de forma clara y precisa la petición. 
o Se indicará el medio y el lugar donde se desea que sea notificada la 

resolución administrativa. 
 Cierre: 

o Lugar, fecha y firma 
o Persona o centro administrativo al que se dirige el recurso. 

 
 

 
HOJA DE RECLAMACIÓN 

 
 D./Dña………………………………………….. con DNI nº……………….., 
 domiciliado en…………………………………,, teléfono……..…………, 
 correo electrónico…………………………………………… 
 
 Expone los hechos siguientes: 
 1.-………………………………………………………………………………….. 
 2……………………………………………………………………………………. 
 
 Por todo ello, solicita………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
   En………………………, a …. de,,,,, de,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
   
 
     (Firma) 
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 Se requiere claridad en la exposición y una separación suficiente entre las partes 
de que consta el recurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 D./Dña……………………………………………………………….. con DNI nº……………….., 
 domiciliado en……………………………………………………….,, teléfono……..…………, 
 correo electrónico……………………………………………, según lo dispuesto en la 
 legislación vigente, interpone 
 
 Recurso ordinario 
  
 contra……………………………………………………………………………………………………, 
 dictada………………………………………………………………………………………………….... 
 por la que………………………………………………………………………………………………, 
 basándose en los siguientes 
 
 Motivos: 
 
 Primero:………………………………………………………………………………………………… 
 Segundo:,………………………………………………………………………………………………... 
 
 Por todo lo cual, 
 
 Solicita 
 
 que se tenga por interpuesto este recurso ordinario contra la mencionada 
 resolución y se declare la nulidad de la misma. 
 
  
 
 A efectos de notificaciones, el interesado señala como medio preferente el 
 Servicio de Correos y como lugar de notificación, el domicilio particular, ….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
    En……………………, a …….. de……. de………… 
 
      (Firma) 
 
 
 
 
 Sr…………………………………………………………………………………………………………… 
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II 

PLANTILLAS, 

FICHAS 

Y RÚBRICAS 
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NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………………..…CURSO……………. 

 
EXAMEN DE ……………………… 
FECHA:…………………………….. 

PÁG……... 
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NOMBRE…………………………………………………………………………………………………………………..…CURSO……………. 
 

EXAMEN DE ……………………… 
FECHA:…………………………….. 

PÁG……... 
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FICHA DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA PARA EL ALUMNADO DE ESO 
 

 
NOMBRE…………………………………………………………..CURSO.…….ASIGNATURA……………………………………. 
 
 
 

PALABRA CORREGIDA  

ERROR COMETIDO  

SIGNIFICADO DE LA 
PALABRA EN SU 

CONTEXTO 

 

REESCRIBE LA ORACIÓN 
CORRECTAMENTE 

 

ESCRIBE OTRA 
ORACIÓN CON LA 

PALABRA CORREGIDA 

 

COPIA 20 VECES LA 
PALABRA 

CORRECTAMENTE 
ESCRITA 

1 1 

2 2 
3 3 

4 4 
5 5 

6 6 
7 7 
8 8 

9 9 
10 10 
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AUTOCONTROL DE ORTOGRAFÍA 

 

ERROR 

CORREGIDO 
REGLA INFRINGIDA PALABRAS 

CON LA 

MISMA 

REGLA 

SIGNIFICADO 

DE LA 

PALABRA 

ORACIÓN QUE 

CONTIENE LA 

PALABRA 

PALABRAS 
DE SU 

FAMILIA  

LÉXICA 
 

TUVE El pretérito 

indefinido acabado 

en “uve”, nunca se 

escribe con “b”. 

Anduviste, 

detuvo, 

retuvimos. 

Mantuve 

cogido 
Mi hermana 

tuvo gemelos 
Retuve, 

abstuve, 

contuve... 

1 
 

 

     

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

20 
      

21 
      

22 
      

23 
      

24 
      

25 
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FICHA DE LECTURA (nivel básico) 

1.-Presentación.  
 En folios en blanco, escritos por una cara y numerados. 
 Portada con el nombre del libro, su autor, el nombre del alumno/a, el 

curso y la asignatura. 
 

2.-Datos identificativos del libro:  
 Autor/es.  
 Título (subrayado si se escribe a mano o en cursiva, si es con ordenador) 
 Lugar de edición. 
 Editorial.  
 Fecha de publicación.  
 Número de páginas.  

 
3.-Introducción:  

 Breve presentación del autor.  
 Localización: época en que fue escrito el libro, corriente literaria o de 

pensamiento en la que se incluye, etc. 
 Género literario: novela (y tipo), teatro, cuento, monografía, biografía, 

ensayo, artículo periodístico… 
 

4.-Análisis de la obra:  
 
-Si es un estudio: 

 Tema principal y temas secundarios.  
 Argumentos principales. 
 Estructura. 
 Conclusiones. 

 
-Si es una obra narrativa o teatral: 

 Argumento (breve resumen).  
 Organización de ideas (estructura).  
 Tema principal y temas secundarios. 
 Clase de narrador/es (si el libro es narrativo).  
 Personajes principales y secundarios (descripción general).  
 Localización espacio-temporal.  
 Rasgos de estilo.  

 
5.-Valoración personal.  

 Aspectos más llamativos.  
 Relaciones con otros libros, películas, canciones...  
 Relación con la actualidad. 
 Conclusión: valoración general. 
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FICHA DE LECTURA (nivel superior) 

1.- Presentación de la obra. 

 Ficha bibliográfica correcta: apellidos y nombre del autor, título completo del libro o del 
artículo (título subrayado si se escribe a mano o en cursiva si es con ordenador; artículo 
entre comillas), lugar de edición, editorial y fecha de la edición, haciendo mención de 
algunos detalles de interés; por ejemplo, si se trata de la reedición de una obra ya conocida 
anteriormente en la se han modificado los contenidos,  

 Tipología: si es una obra juvenil, una monografía (y la materia de la que trata), una 
biografía, una novela, un conjunto de relatos, una obra teatral (comedia, tragedia, drama), 
una recopilación de artículos periodísticos, un conjunto de poemas, etc. 

 Capítulos o partes que componen la obra, fuentes de información manejadas, bibliografía 
utilizada, aportaciones gráficas y documentales (gráficos, tablas, etc.), calidad de la edición, 
comodidad y agilidad para consulta, etc... 

2.- Introducción.  En ella se explica el título de la obra, de acuerdo con el tema que trata, se ofrece 

alguna información sobre el autor (su personalidad como investigador o como escritor, importancia 

de sus aportaciones, escuela a la que pertenece, tendencias que ha defendido...etc.), importancia del 

tema que aborda, actualidad del mismo, etc... 

3.- Análisis del contenido.   

 Si el libro es un estudio sobre un tema: 
o Exposición de la tesis defendida por el autor. 
o Argumentos aportados. 
o Estructura de la obra. 
o Conclusiones a las que llega el autor. 

 Si es un texto narrativo: 
o Resumen del argumento. 
o Desarrollo del mismo (estructura de la obra). 
o Temas que trata (principales, secundarios). 
o Narrador (en primera o tercera persona, punto de vista que adopta). 
o Estudio de los personajes (principales, incluyendo protagonistas y antagonistas, 

secundarios). 
o Lugar o lugares donde se desarrolla. 
o Localización temporal y desarrollo del tiempo (cronológico, saltos hacia el pasado 

o hacia el futuro, etc.). 
o Rasgos más importantes de estilo: lenguaje sencillo, lírico, técnico, complicado… 

 

4.- Comentarios personales. Sobre la vigencia y actualidad de las tesis mantenidas por el autor, si 

son características de este y de su época, polémica suscitada a partir de su publicación, importancia 

de esas ideas (si han modificado parcial o totalmente tesis anteriores, si suponen una novedad en el 

tema tratado o si, por el contrario, se trata de una reiteración, etc...). Es importante aclarar la 

intención del autor al escribir esta obra. 

5.- Conclusiones generales.  Valoración global de la obra. Valor científico, docente, divulgativo, etc. 

a juicio del lector, amenidad o interés de su lectura, destacando su utilidad para el mundo científico, 

para el estudio, para el conocimiento de un tema específico o para la literatura. Relaciones con 

películas o con otras obras artísticas. En este apartado se pueden manejar opiniones personales 

sobre aspectos concretos (amenidad, interés personal, utilidad para el estudio o para la 

información sobre un tema, etc...). 

Este esquema de trabajo se amoldará a las características del libro. La extensión es 

variable. Generalmente los apartados más amplios serán el 3 y 4, siendo más reducidos los demás. 

El apartado 5 no tiene por qué ser excesivamente largo, pero sí deberá ser conciso y claro, ya que es 

el que contiene la valoración final de la obra.  
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FICHA DE LECTURA PARA LA ASIGNATURA DE HISTORIA 

 

1.-Presentación.  
 En folios en blanco, escritos por una cara y numerados. 
 Portada con el nombre del libro, su autor, el nombre del alumno/a, el 

curso y la asignatura. 
 

2.-Datos identificativos del libro:  
 Autor/es.  
 Título (subrayado si se escribe a mano o en cursiva, si es con ordenador) 
 Lugar de edición. 
 Editorial.  
 Fecha de publicación.  
 Número de páginas.  

 
3.-Introducción:  

 Breve presentación del autor.  
 Localización: época en que fue escrito el libro, corriente literaria o de 

pensamiento en la que se incluye, etc. 
 Género literario: novela (y tipo), teatro, cuento, monografía, biografía, 

ensayo, artículo periodístico… 
 

4.-Análisis de la obra:  
 

 Argumento (breve resumen, en torno a 6 o 7 líneas). Poner un título a cada 
capítulo. 

 Tema principal y temas secundarios. 
 Clase de narrador/es (si el libro es narrativo).  
 Personajes principales y secundarios (descripción general).  
 Localización espacio-temporal.  
 Relación de la obra con la asignatura. Hechos históricos a los que se hace 

referencia en ella. 
 

5.-Valoración personal.  
 Aspectos más llamativos.  
 Relaciones con otros libros, películas, canciones...  
 Relación con la actualidad. 
 Conclusión: puntuación del 1 al 10. 
 Opinión personal, razonada. 
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III 

REPERTORIOS 

Y 

DICCIONARIOS 
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ABREVIATURAS FRECUENTES EN ESPAÑOL 

-Las abreviaturas son representaciones reducidas de una palabra. Existen dos procedimientos 
básicos para formarlas: 

 Por truncamiento, suprimiendo letras o sílabas finales. 
 Por contracción, conservando solo las letras más representativas, incluyendo siempre la 

letra inicial. 
 

Las normas de escritura son: 
 

 Se escriben siempre con un signo abreviativo (barra o punto). 
 Mantienen la tilde en caso de incluir la vocal que la lleva en la palabra plena. 
 En las abreviaturas obtenidas por truncamiento extremo, el plural se expresa duplicando la 

letra conservada: EE.UU. 
 Las abreviaturas no pueden colocarse en cualquier lugar del texto. Por ejemplo, las de los 

tratamientos solo se emplean cuando anteceden al nombre propio o al cargo: D. Fernando, 
Sr. Martín.  

 Se escriben con mayúscula o minúscula según corresponda a la palabra o expresión que se 
abrevia. 

 En general, una abreviatura no debe ir separada del contexto al que pertenece.  
 

-Las siglas están formadas por letras iniciales que integran una expresión compleja: FMI (Fondo 
Monetario Internacional). Se escriben siempre sin puntos ni blancos de separación (IES). 
 
-Los acrónimos son siglas que pueden ser leídas como cualquier otra palabra: COI (Comité 
Olímpico Internacional). A veces no se escriben con todas sus letras mayúsculas: ovni /objeto 
volador no identificado) y se acentúan según las reglas generales: láser (light amplification by 
stimulated emission of radiation). 
 
-Los símbolos son representaciones gráficas de conceptos mediante letras o signos: S (azufre), km 
(kilómetro), N (norte). Son comunes a todas las lenguas. Se escriben siempre sin punto y no llevan 
nunca tilde: a (área). 
 

LISTA DE ABREVIATURAS MÁS FRECUENTES 
 

  a., @ arroba  

A. Alteza 

(a) Alias 

A/A a la atención 

aa. vv., AA. VV., VV. AA. autores varios (al citar un libro escrito por varias personas) 

Abg., Abg.
do

 (fem.Abg.
da

) abogado/a 

a. C., a. de C., a. de J. C., a. J. C. antes de Cristo / antes de Jesucristo 

admón. administración 

adm.
or

 , admr. (fem. adm.
ora

) administrador/a 

afmo. (fem. afma.), af.
mo

 (fem. af.
ma

) afectísimo/a 

a. m. ante merídiem (lat.: 'antes del mediodía') 

apdo. Apartado 

Arq. Arquitecto/a 
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art.; art.º Artículo 

A. T. Antiguo Testamento 

atte. atentamente 

av., avd., avda. Avenida 

Bo., B.º Barrio 

c., c/ calle  

C.ª, Cía., C.
 ía 

, Comp. compañía  

cap., c., cap.º capítulo  

c/c, cta. cte. cuenta corriente  

c. e. correo electrónico 

cent. (pl. irreg.: cts.) centavo, centésimo 

cént. (pl. irreg.: cts.) Céntimo 

cf., cfr., cónf. y cónfr cónfer (lat.: 'compara'; equivale  a compárese) 

cód. Código 

col. colección, columna 

coord. (fem. coord.ª) coordinador/a 

cp. compárese 

C. P., D. P. código postal, distrito postal 

c/u cada uno 

D., D.ª, Dña. don/doña 

d. C., d. de C., d. de J. C.,  después de Cristo  

dcho. (fem. dcha.) derecho/a 

D. E. P., e. p. d., q. e. p. d., R. I. P. descanse en paz  

depto., dpto. departamento  

dicc. diccionario 

Dir. (fem. Dir.
a
) director/a, dirección 

D. L. depósito legal 

doc. documento 

Dr. (fem. Dra., Dr.ª) doctor/a 

dto., desct.º descuento  

ed., edit. edición, editorial, editor/a 

EE. UU. Estados Unidos 

ej. ejemplo, ejemplar 
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et ál. et álii (lat.: 'y otros') 

etc. Etcétera 

Excmo. (fem. Excma.) excelentísimo/a 

f., fol., f.º folio  

f.ª, fra. factura  

fasc. fascículo 

F. C. ferrocarril 

fca. Fábrica 

Fdo. Firmado 

féc. fécit (lat.: 'hizo') 

FF. AA. Fuerzas Armadas 

fig. Figura 

Fr. fray  

g. p.; g/p giro postal 

Gral. General 

H.; Hno. (fem. Hna.) hermano/a (de una orden religiosa) 

ib.; ibíd. ibídem (lat.: 'en el mismo lugar') 

íd. ídem (lat.: 'el mismo, lo mismo') 

i. e. id est (lat.: 'esto es') 

igl.ª Iglesia 

Il., I., Iltre.) ilustre  

Ilmo. (fem. Ilma.) Ilustrísimo/a 

impto.; imp.
to

 impuesto 

incl. inclusive  

Inst. Instituto 

izdo. ( izda.); izq.; izqdo. (izqda.) izquierdo/a 

JJ. OO. Juegos Olímpicos 

l. c., loc. cit.) loco citato (lat.: 'en el lugar citado') 

Lcdo. (Lcda.); Ldo. (Lda.); Lic. licenciado/a 

loc. cit., l. c. loco citato (lat.: 'en el lugar citado') 

Ltd., Ltdo. (fem. Ltda.) limited (ingl.: 'limitado/a) 

M. Majestad, madre ('tratamiento religioso'; también M.
e
) 

máx. máximo  
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mín. mínimo  

N.ª S.ª, Ntra. Sra., Ntr.ª Sr.ª Nuestra Señora (referido a la Virgen) 

N. B. nota bene (lat.: 'observa bien'; equivale a nótese bien) 

N. del T. nota del traductor 

n.º, nro., núm. Número 

N. S., N. S. J. C. Nuestro Señor (referido a Jesucristo) 

núm., n.º, nro. número  

ob. cit., óp. cit. obra citada  

p., pg., pág. página  

P. Papa, padre ('tratamiento religioso') 

párr. Párrafo 

P. D. posdata  

Pdte. (fem. Pdta.) presidente/a 

p. ej. por ejemplo 

pl.; plza., pza. Plaza 

p. m. post merídiem (lat.: 'después del mediodía') 

p. o.; P. O.; p/o por orden 

p.º Paseo 

ppal.; pral. principal 

Prof. (fem. Prof.ª) profesor/a 

pról. Prólogo 

prov. provincia 

P. S. post scríptum (lat.: 'después de lo escrito') 

P. V. P. precio de venta al público 

R. D. Real Decreto 

r. p. m. revoluciones por minuto 

RR. HH. recursos humanos 

Rte. remitente 

s. Siglo, siguiente (también sig.) 

S., Sto., (fem. Sta.) san, santo/a 

S.ª Señoría, señora 

S. A. sociedad anónima 

s. d. sine data (lat.: 'sin fecha [de edición o de impresión]') 
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Sdad., Soc. sociedad  

s. f.; s/f sin fecha 

S. L. sociedad limitada  

S. M. su majestad 

s. n.; s/n sin número (referido al inmueble de una vía pública) 

S. P. servicio público 

Sr. (fem. Sra., Sr.ª, S.ª) señor/a 

Srta. Señorita 

S. S. su santidad 

tel.; teléf., tfno. teléfono  

tít. Título 

trad. traducción, traductor/a 

U.; Ud. (Uds.), V., Vd. usted  

Univ. universidad 

v. vid. véase, verso 

v/ Visto 

Vdo. (fem. Vda.) Viudo 

V. E. vuestra excelencia 

v. g.; v. gr. verbi gratia (lat.: 'por ejemplo') 

V. M. vuestra majestad 

V. O., V. O. S. versión original, versión original subtitulada 

V.º B.º visto bueno 

vol. Volumen 

vs. versus (ingl.: 'contra') 

W. C. water closet (ingl.: 'servicio, retrete') 
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DICCIONARIO ETIMOLÓGICO 

Alegoría.  Del griego ἀλληγορύα (allegoría, ‘figuradamente’), es una figura literaria que pretende 
representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales, y/o de objetos cotidianos. 
 
Álgebra. Del latín tardío algĕbra y este del árabe بر ج  es la rama de ,('alǧabru, 'reducción, cotejo) ال
las Matemáticas en la que las operaciones aritméticas son generalizadas utilizando números, letras 
y signos. Cada letra o signo representa simbólicamente un número u otra entidad matemática. 
 
Antropocentrismo. Del griego  ἀνθρωποs (anthrōpos, ‘hombre’) y el latín centrum (‘centro’), es la 
doctrina que en el plano de la Epistemología sitúa al ser humano como medida y centro de todas las 
cosas, y en el de la Ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben 
recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. 
 
Algoritmo. Quizá del latín tardío algobarismus y este del árabe ḥisābu lḡubār (‘cálculo mediante 
cifras arábigas’). Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un 
problema. 
 
Anélidos. Del latín annellum (‘anillo’) y del griego ύδεσ (ides, ‘miembro de un grupo’), designa un 
gran filo de animales invertebrados protóstomos de aspecto vermiforme y cuerpo segmentado en 
anillos. 
 
Aritmética. Del latín arithmetĭcus, derivado del griego ἀριθμητικόσ, a partir de ἀριθμόσ, «número», 
es la rama de las Matemáticas cuyo objeto de estudio son los números y las operaciones 
elementales hechas con ellos: adición, sustracción, multiplicación y división. 
 
Asíntota. Del latín científico asymptota y este del griego ἀςύμπτωτοσ (asýmptōtos, ‘aquello que no 

cae’), donde a- posee un valor privativo (‘no’), mientras que sym-ptōtos se refiere a ‘aquello que 

cae’. En geometría, línea recta que, prolongada indefinidamente, se acerca progresivamente a una 

curva sin llegar nunca a encontrarla. 

Bacteria. Del latín científico bacteria y este del griego βακτηρία (baktēría 'bastón'), en Biología, 
microorganismo unicelular sin núcleo diferenciado. Puede tener forma de bastón, barra, esfera o 
hélice. 
 
Célula. Del latín científico cellula y este del latín cellŭla ('celdilla'), diminutivo de cella ('celda’), 
unidad fundamental de los organismos vivos, generalmente de tamaño microscópico, capaz de 
reproducción independiente y formada por un citoplasma y un núcleo rodeados por una 
membrana. 
 
Cenozoico. Del griego καινόσ (kainós, ‘nuevo’) y ζωό (zoé, ‘animal o vida’) es una división de 
la escala temporal geológica más reciente que el Paleozoico y que el Mesozoico, que se inició hace 
unos 66 millones de años y se extiende hasta la actualidad. 
 
Decimal. De décimo, y este del latín decimus, dicho de una parte, cada una de las diez iguales en que 

se divide un todo. 

Ecuación.  Del latín aequatio, en Matemáticas, igualdad que contiene una o más incógnitas. 
 
Elipse. Del griego, ἔλλειψισ (élleipsis), en Geometría, lugar geométrico de los puntos del plano cuya 
suma de distancias a otros dos fijos, llamados focos, es constante. 
 
Entomología. Del latín científico entomologia y este del griego ἔντομον (éntomon, 'insecto') y 
del latín logia ('ciencia'), parte de la Zoología que estudia los insectos. 
 
Escritura. Del latín scriptūra, es un sistema de representación gráfica de un idioma, por medio 
de signos trazados o grabados sobre un soporte.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Invertebrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3stomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vermiforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_temporal_geol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
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Estadística. Del alemán Statistik, y este del italiano statista (‘hombre de estado’), rama de las 
Matemáticas que utiliza grandes conjuntos de datos numéricos para obtener inferencias basadas en 
el cálculo de probabilidades. 
 
Fábula. Del latín fabŭla, breve relato ficticio, en prosa o verso, con intención didáctica o crítica 
frecuentemente manifestada en una moraleja final, y en el que pueden intervenir personas, 
animales y otros seres animados o inanimados. 
 
Fonología. Del griego φωνοσ (phōnos, ‘sonido’) y λογία (logía, ‘ciencia’, ‘estudio’), parte de la 
Gramática que estudia los sonidos, acento, entonación y, en general, pronunciación de una lengua.  
 

Fotosíntesis. Del griego φῶσ (phôs, 'luz’) y ςύνθεςισ (sýnthesis, ‘composición de un todo por la 

reunión de sus partes’), proceso metabólico específico de ciertas células de los organismos 
autótrofos, como las plantas verdes, por el que se sintetizan sustancias orgánicas gracias a la 
clorofila a partir de dióxido de carbono y agua, utilizando como fuente de energía la luz solar. 
 
Función. Del latín functio, en Matemáticas, relación entre dos conjuntos que asigna a cada elemento 
del primero un elemento del segundo o ninguno. También se utiliza en Sintaxis para indicar el papel 
que desempeña un elemento en la oración. 
 
Geometría. Del latín geometrĭa, y este del griego γεωμετρύα, de γῆ (gē, ‘tierra’), y μετρύα (metría, 
‘medida’) es una rama de las Matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de 
las figuras en el plano o el espacio, 
 
Gramática. Del latín grammatĭca, y este del griego γραμματική (grammatikḗ), parte de la 
Lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y 
combinan. 
 
Habla. Del latín  fabŭla, acto individual del ejercicio del lenguaje, producido al elegir determinados 
signos, entre los que ofrece la lengua, mediante su realización oral o escrita. También, sistema 
lingüístico de una comarca, localidad o colectividad, con rasgos propios dentro de otro sistema más 
extenso. 
 
Hipérbola. Del latín hyperbŏla y este del griego ὑπερβολό (‘exageración, ‘lo que está en demasía’, 
‘exceso’), derivado de ὑπερβάλλειν  término formado por ὑπερ (hyper, ‘exceso’, ‘grado superior al 
normal’) y βάλλειν (ballein, ‘lanzar o arrojar’), es en Geometría un lugar geométrico de los puntos de 
un plano cuya diferencia de distancia a dos puntos fijos llamados focos es constante. Resulta de 
cortar un cono circular por un plano que encuentra a todas las generatrices a ambos lados del 
vértice. El nombre deriva de que, cuando una hipérbola está formada por una sección cónica, el 
ángulo creado por la base del cono y el plano de intersección excede al ángulo formado por una 
parábola. 
 
Hiperónimo. Del griego ὑπερ (hyper, ‘exceso’, ‘grado superior al normal’) y ώνυμοσ (ṓnymos, 
’nombre’), palabra de significado general que abarca el de otras con significado más específico 
(hipónimos, de ὑπο (hypo, ‘debajo de’) y ώνυμοσ (ṓnymos, ’nombre’). Pájaro es hiperónimo de los 
hipónimos jilguero, gorrión, alondra… 
 
Hipótesis. Del griego ὑπόθεςισ, derivado de ὑπο (hypo, ‘debajo de’) y θεςισ (tesis, ‘conclusión que se 

mantiene con razonamiento’), suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una 
consecuencia. 
 
Homófono. Del griego ὁμο (homo, ‘igual’)  y φωνοσ (phōnos, ‘sonido’), palabra que suena igual que 
otra, pero tiene distinto significado y distinta grafía. 
 
Homógrafo. Del griego ὁμο (homo, ‘igual’)  y γράφειν (gráphein, 'escribir’), palabra con la misma 
grafía que otra. 
 
Léxico. Del griego λεξικόσ (lexikós), vocabulario, conjunto de palabras de un idioma. 
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Lexicología. Del griego λεξικόσ (lexikós) y λογία (logía, ‘ciencia’, ‘tratado’), ciencia que estudia el 
vocabulario de una lengua. 
 
Libro. Del latín liber, obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente 
para formar un volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte. 
 
Literal. Del latín litterālis, que reproduce literalmente lo que se ha dicho o escrito. 
 
Literatura. Del latín litteratūra, arte de la expresión verbal. También, conjunto de las producciones 
literarias de una nación, época o género. 
 
Matemáticas. Del latín mathematĭca, y este del griego μαθηματικϊ, derivado de μϊθημα 
(‘conocimiento’), es una ciencia formal que, partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento 
lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas como números, figuras 
geométricas o símbolos. 
 
Mesozoico. Del griego μεςο (meso, ‘entre’), y ζώον (zoón, ‘relativo a los animales’), significa ‘vida 
intermedia’. También llamado Era Secundaria, conocida zoológicamente como la Era de los 
dinosaurios o botánicamente como la Era de las cícadas, es una división de la escala temporal 
geológica que pertenece al eón Fanerozoico; dentro de este, el Mesozoico sigue al Paleozoico y 
precede al Cenozoico, de ahí su nombre. Se inició hace 251 millones de años y finalizó hace 66 
millones de años. 
  
Metabolismo. Del griego μεταβολό (metabolé, ‘cambio’), más el sufijo -ιςμόσ (-ismo, ‘cualidad’), es 
decir, la cualidad que tienen los seres vivos de poder cambiar químicamente la naturaleza de ciertas 
sustancias, es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que ocurren en 
una célula y en el organismo. 
 
Metáfora. Del latín metaphŏra y este del griego μεταφορά (metaphorá, ‘traslación’), que deriva de 
metapheró (‘yo transporto’), es el desplazamiento de significados entre dos términos según una 
relación de semejanza con una finalidad estética. 
 
Mitocondria. Del griego μύτοσ (mitos, ‘hilo’) y χόνδροσ (khondros, ‘gránulo’), literalmente ‘grano 
pequeño filamento’, es un organelo existente en la mayoría de células eucariotas (animales, plantas, 
hongos, protistas) encargado de la respiración, compuesto por gran cantidad de microgránulos que 
se alinean como finísimos filamentos. 
 
Morfema. Del griego μορφή (morphḗ, 'forma'), unidad mínima aislable en el análisis morfológico. 
 
Morfología. Del griego μορφή (morphḗ, 'forma') y λογία (logía, ‘ciencia’, ‘tratado’), parte de la 
Biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las transformaciones que experimenta. 
También, en Lingüística, parte de la Gramática que estudia la estructura de la palabra y de sus 
elementos constitutivos. 
 
Número. Del latín numerus, expresión de una cantidad con relación a su unidad. 
 
Orgánulo. Del latín organum, y este del griego όργανοv (‘instrumento’), en diminutivo, organulum 
(‘pequeño órgano’), designa un componente interior de las células que tiene su propia membrana y 
autonomía funcional, realizando una función especializada. 
 
Ortografía. Del latín orthographĭa y este del griego ὀρθογραφία (orthographía), de ὀρθο (ortho, 
‘correcto’ y γραφία (graphía, ‘escritura’), conjunto de normas que regulan la escritura de una 
lengua. 
 
Paleolítico. Del griego παλαιόσ (palaiós, ‘antiguo’) y λύθοσ (líthos, ‘piedra’), significa 
etimológicamente ‘piedra antigua’, término creado en contraposición al Neolítico o Edad moderna 
de la piedra, del griego νϋοσ (néos, 'nuevo') y λίθος (líthos, 'piedra'). Es el periodo más largo de la 
existencia del ser humano y se extiende desde hace unos 2,85 millones de años hasta hace unos 
12.000 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Paleozoico. Del griego παλαιο (palaio, ‘viejo’) y ζωη (zoe, vida’), significa ‘vida antigua’, 
etimológicamente. También conocido como Era Primaria, es una división de la escala temporal 
geológica que pertenece al eón Fanerozoico; dentro de este, el Paleozoico precede al Mesozoico. De 
más de 290 millones de años de duración, se inició hace 542 millones de años y acabó hace unos 
251 millones de años. 
 
Parábola. Del latín parabŏla y este del griego παραβολό (parabolé), en Geometría es una curva 
abierta cuyos puntos son equidistantes de una recta y un punto fijos, formada por dos ramas 
simétricas respecto de un eje, y que resulta de cortar un cono circular recto por un plano paralelo a 
una generatriz. También significa la narración de un suceso fingido del que se deduce, por 
comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza moral. 
 
Perímetro. Del griego περίμετροσ , a través del latín perimĕtros, contorno de una superficie. 
 
Polinomio. Del latín polynomium, y este del griego, πολυσ (polys, ‘muchos’) y νόμοσ (nómos, ‘regla’, 
‘prescripción’, ‘distribución’), es una expresión matemática constituida por una suma finita de 
productos entre variables (valores no determinados o desconocidos) y constantes (números fijos 
llamados coeficientes). 
 
Proteína. Del francés protéine, y este del griego πρωτεῖοσ (proteios, ‘prominente’, ‘de primera 
calidad’), designa macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. 
 
Retículo. Del latín rete (‘red’) con el sufijo –culum (‘pequeño’), en Biología designa un tejido en 
forma de red constituido por fibras vegetales. 
 
Sema. Del alemán Sema y este del griego σῆμα (sêma, 'señal'), unidad mínima de significado léxico. 
 
Semántica. Del griego ςημαντικόσ (sēmantikós, 'significativo'), disciplina que estudia el significado 
de las unidades lingüísticas y de sus combinaciones. 
 
Sintagma. Del francés syntagme y este del griego ςύνταγμα (sintagma, 'agrupación ordenada'), 
conjunto de palabras que se articulan en torno a un núcleo y ejerce una función sintáctica. 
 
Sintaxis. Del latín tardío sintaxis, y este del griego ςύνταξισ (sintaxis)  de ςυντάςςειν (syntássein, 
'disponer conjuntamente', 'ordenar'), parte de la Gramática que estudia el modo en que se 
combinan las palabras y los grupos de estas para expresar significados, así como las relaciones que 
se establecen entre todas esas unidades. 
 
Sinóptico. Del latín synopticus y este del griego ςυνοπτικόσ (synoptikós, derivado de ςυν, ‘con’ y 
οπτικόσ, optikós, ‘relativo a la vista’), es el cuadro que resume una materia de manera visual en una 
sola plana. 
 
Sucesión. Del latín succesio (‘sucesión’), en Matemáticas, conjunto ordenado de términos que 
cumplen una ley determinada. 
 
Teocentrismo. Del griego  θεοσ (theos, ‘dios’) y el latín centrum (‘centro’), doctrina que considera a 
Dios o a la divinidad como centro de la realidad y de todo el pensamiento y actividad humana. 
 

Teorema. Del latín theorēma y este del griego θεώρημα (theṓrēma), es una proposición que afirma 
una verdad demostrable (tesis) no evidente por sí misma, partiendo de un supuesto (hipótesis). 
 
Trigonometría. Deriva de los términos griegos τριγωνοϛ (trigōnos, 'triángulo') y 
μετρον (metron, 'medida') y significa etimológicamente ‘la medición de los triángulos’. En 
Matemáticas, es el estudio de las razones trigonométricas (seno, coseno, tangente, cotangente, 
secante y cosecante).  
 
Vermiforme. Del latín vermis (‘gusano’) y forme (‘figura’, ‘imagen’), que tiene forma de gusano. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego


 
a 

PLC. IES Medina Azahara (Córdoba). Materiales.                                                            Página 62 
 

Virus. Del latín virus (‘zumo de plantas nocivo para la salud’) y este del griego ἰόσ (íos, toxina’ o 
‘veneno’), designa  un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro 
de las células de otros organismos. 
 
Zoología. Del griego ζωον (zoon, ‘animal’) y -λογύα (-logía, ‘tratado’, ‘estudio’, ‘ciencia’) es la 
disciplina biológica que se encarga del estudio de los animales.  
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LATINISMOS USUALES EN ESPAÑOL 

 
 
A priori. Antes de examinar un asunto. 
A posteriori. Después de examinar un asunto. 
Ab aeterno. Desde siempre. 
Accésit. Recompensa o reconocimiento inferior al premio de un concurso. 
Ad hoc. A propósito, adecuado para algo. 
Ad libitum. A voluntad. 
Addenda. Apéndice de un libro. 
Adlátere. Compañero inseparable. 
Alea jacta est. La suerte está echada (Julio César). 
Alma mater. La Universidad. 
Alter ego. Persona en quien se reconoce o se identifica otra. Ese personaje es el álter ego de su autor. 
Ante meridiem (a. m.). Antes del mediodía. 
Post meridiem (p. m.). Posterior al mediodía. 
Bis. Dos veces. Interpretación, al final de un concierto, de una pieza que no figura en el programa. 
Campus. Terreno de un colegio o universidad. 
Carpe diem. Disfruta el presente, vive la vida. 
Cogito, ergo sum. Pienso, luego existo (Descartes). 
Corpore insepulto. Funeral de cuerpo presente, aún sin sepultar. 
Cum laude. Calificación máxima de una tesis doctoral. 
Currículum vítae. Conjunto de méritos de una persona. Suele exigirse al solicitar un trabajo. 
De facto. De hecho, situación real, aunque no legal. 
De iure. Situación legal. 
Déficit. Cantidad que falta. 
Delirium tremens. Delirio con alucinaciones provocado por el alcoholismo. 
Do ut des. “Doy para que me des”, en reciprocidad. 
Doctor honoris causa. Doctorado honorífico, no obtenido por oposición. 
Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. 
Etcétera. Y todo lo demás, y más cosas. 
Ex catedra. Expresarse con autoridad. 
Ex aequo. Por igual, cuando se otorgan dos precios sin decidir cuál es primero y cuál segundo. 
Ex libris. Marca que el propietario de un libro pone en él para acreditar que le pertenece. 
Ex profeso. A propósito. 
Excusatio non petita, accusatio manifesta. El que se disculpa sin que nadie se lo haya pedido, se 
está acusando a sí mismo. 
Exvoto. Ofrenda para agradecer un favor a un santo o ser sobrenatural. 
Extramuros. Fuera de las murallas o del recinto de una ciudad o población. 
Facsímil. Copia de un libro o documento idéntica al original. 
Factótum. Persona disponible para cualquier necesidad. 
Gravamen. Carga fiscal 
Hábitat. Lugar con las condiciones adecuadas para una especie. 
Hic et nunc. “Aquí y ahora”, inmediatamente. 
Homo homini lupus. “El hombre es un lobo para el hombre”, frase original de Plauto, comediógrafo 
latino, popularizada por el filósofo inglés del siglo XVII Thomas Hobbes. 
Homo sapiens. Nombre de la especie humana. 
Íbidem/íb., íbid. En índices o citas bibliográficas, alude a un libro que ya ha sido citado con 
anterioridad. 
Ídem/íd. Lo mismo. 
In albis. En blanco, sin estar enterado. 
In dubio pro reo. Ante la duda, decidir a favor del acusado. 
In extrema res. Obras que comienzan por el final y después retroceden. 
In extremis. En el último momento, a la desesperada. 
In flagranti delicto. Sorprendido en el momento en que cometía un delito. 
In medias res. En mitad del asunto. Se aplica a novelas o películas que comienzan en medio de la 
trama y luego retroceden. 
In memoriam. En recuerdo de alguien. 
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In pectore. Convencimiento íntimo. 
In saecula saeculorum. “Por los siglos de los siglos”, un tiempo muy  lejano. 
In situ. En el sitio en el que ocurrió algo. 
In vitro. En el laboratorio. 
Ínterim/ínterin. Entre tanto. 
Ipso facto. Inmediatamente. 
Ítem/Ítem más. Además. 
Lapsus (linguae). Error involuntario al hablar o escribir. 
Libido. Deseo sexual. 
Manu militari. Por la fuerza de las armas. 
Maremágnum. Desorden, jaleo. 
Máxime. Sobre todo, principalmente. 
Mens sana in corpore sano. “Mente sana en cuerpo sano”. 
Modus vivendi. Manera de vivir. 
Motu proprio. Por iniciativa propia, no por obligación impuesta. 
Mutatis mutandis. Salvando las diferencias, cambiando lo que haya que cambiar. 
Non plus ultra. “No más allá”, límite. 
Nosce te ipsum. “Conócete a ti mismo” (atribuido a Sócrates, entre otros). 
Nota bene. En escritos, aclaración, observación. 
Peccata minuta. Faltas leves. 
Per capita. Por cabeza, por persona. 
Per se. Por sí mismo. 
Persona non grata. Persona mal recibida. 
Post data. Escrito breve que se añade al final de una carta. 
Quid pro quo. Lo uno por lo otro. 
Quórum. Número mínimo necesario de personas para que una reunión sea válida. 
Rara avis. Raro, extraño, extravagante. 
Referéndum. Consulta para votación popular sobre leyes o actos administrativos. 
Rictus. Mueca de la boca. 
Si vis pacem, para bellum. “Si quieres la paz, prepara la guerra”, frase atribuida a Julio César. 
Sic. “Así”. En citas literales, entre paréntesis, cuando se transcribe un error como aparecía en el 
documento original. 
Sic transit gloria mundi. “Así pasa la gloria del mundo”, aplicado a algo que parecía importante, 
pero se ha demostrado pasajero. 
Sine die. Sin fecha fija. 
Sine qua non. Condición necesaria, imprescindible. 
Snob (de sine nobilitate). El que siente admiración por lo aristocrático o minoritario. 
Statu quo. Situación en un momento determinado. 
Status. Clase social. 
Sub iudice. Procedimiento judicial que aún no se ha resuelto. 
Superávit. Ganancias, excedentes. 
Tedeum. Himno solemne de acción de gracias. 
Ultimátum. Resolución definitiva, sin respuesta posible. 
Vade retro. Fuera (en un exorcismo). 
Vademécum. Guía de medicamentos. 
Vale. “Que estés bien”, fórmula de despedida de una carta. 
Verbi gratia. Por ejemplo. 
Viceversa. Al revés, en sentido opuesto. 
Viva voce. Con la propia voz, en voz alta. 
Vox populi. Opinión popular generalizada. 
 
Nota: Cuando los latinismos están adaptados al español, deben acentuarse según las normas 
españolas y no se escriben con letra cursiva; en cambio, las frases más amplias se escriben en 
cursiva o entre comillas y sin tildes. 


