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Esta experiencia busca que el estudiante al finalizarla desarrolle o 

potencialice las siguientes habilidades: 

Los y las estudiantes estarán en la capacidad de crear una narración acorde a su 

contexto, a sus necesidades e intenciones narrativas que le puedan interesar. 

Propondrán una narrativa en diversos medios que enriquezca las vivencias 

propias de la comunidad. No obstante, también desarrollarán habilidades en 

cuanto a la oralidad, elocuencia y enriquecimiento del léxico. 

 

Habilidades a desarrollar durante el proceso de formación  

Diferenciar los géneros narrativos básicos. 

Entender la estructura argumental básica para la consecución 

de una narrativa. 

Comprender la forma de dar consecución a una historia. 

Acentuar adecuadamente las palabras.  

Usar y escribir de forma adecuada algunas palabras comunes en 

el contexto. 

Usar de forma adecuada los signos de puntuación. 

 

 

 

Nuestra sociedad esta cambiando de forma ligera, y 

en ese cambio se están mutando diversas formas de 

comunicarnos. Por ejemplo, hemos pasado del papel 

impreso a nuevas praácticas con dispositivos móviles 

y pantallas. En estos dispositivos la ortografía se 

“corrige” de forma automática, a la par en la medida 

que se está escribiendo. Sin embargo, aparece un  

gran inconveniente. Al momento de pasar nuestra 

narración oral a lo escrito, los errores gramaticales no 

siempre son detectados por el corrector automático, lo 

que implica la descontextualización de la idea. Siendo 

este un error común. 
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Por otro lado, cabe aclarar que las TIC han posibilitado nuevas formas narrativas 

para comunicar historias e ideas. Es así, que en las redes sociales aparecen 

abreviaciones que son funcionales para quienes están inmersos en ese mundo 

digital. Ciertamente, es descabezado decir que estas abreviaciones están mal. 

Consideramos en esta propuesta que son pertinentes mientras permitan ser útiles 

para quienes las usan.  

No obstante, si planteamos que la persona o grupo de personas que dentro de 

una red social usan un lenguaje determinado, este mismo no puede ser adaptado 

de forma indiscriminada en todos los contextos, ya que para interpretar el 

significado que se desea comunicar, se debe apelar a las normas establecidas por 

la institución encargada, que en este caso es la Real Academia de la Lengua 

Española. 

Así las cosas, si cambio de lugar, las palabras deben ser escritas y 

pronunciadas de tal forma que no generen ruido dentro del contexto 

en el que me estoy inscribiendo. Por ello creemos que el lenguaje 

debe  ser usado de acuerdo al lugar, y de la misma forma no toda la 

vida transcurre en chats o redes en las cuales podemos usar 

indiscriminadamente la ortografía que riñe contra la propuesta de la 

Real Academia.  

 

Los géneros narrativos  

En esta propuesta se tratarán cuatro géneros muy 

importantes: el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. 

La leyenda 

Una leyenda es una narración tradicional que incluye 

elementos de ficción, a menudo sobrenaturales, y se 

transmite de generación en generación. Se ubica en un 

tiempo y lugar que resultan familiares a los miembros de una 

comunidad, lo que aporta al relato cierta verosimilitud. 

En las leyendas que presentan elementos sobrenaturales, 

como milagros, presencia de criaturas de ultratumba, etc., estos 

se presentan como reales, pues forman parte de la visión del 

mundo propia de la comunidad en la que se origina la leyenda.  
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En su proceso de transmisión a través de la tradición oral, las leyendas 

experimentan a menudo supresiones, añadidos o modificaciones, surgiendo así 

todo un abanico de variantes que le aportan al desarrollo de la narración en 

diversos medios. 

Es así como los hermanos Grimm definen la leyenda como un relato folclórico con 

bases históricas. 

 "Típicamente, la leyenda es una narración tradicional 

corta de un solo episodio, altamente eco-

tipificada,  realizada de modo conversacional, que 

refleja una representación psicológica simbólica de la 

creencia popular y de las experiencias colectivas, y 

que sirve de reafirmación de los valores comúnmente 

aceptados por el grupo a cuya tradición pertenece". 

Ejemplo: 

La Llorona 

Cuenta la historia que una mujer que mató a su hijo 

porque lloraba mucho; la razón del llanto del niño era 

una enfermedad que le aquejaba. Cuando la mujer lo 

mató, su marido le echó una maldición diciendo que 

sería condenada a andar por el llano con el hijo a 

cuestas y llorando su destino. La mujer afligida por el 

pecado cometido y angustiada por la condena, se suicidó. 

Su alma en pena deambula por todos los rincones del 

llano. 

La presencia de este espanto se detecta por espeluznantes llantos que 

generalmente se oyen en épocas de Semana Santa, 

sobre todo donde hay niños llorando. Se ha dicho que 

muchas personas solían oírla con frecuencia en los 

caseríos, cementerios y lugares solitarios, siempre en 

horas de la noche, casi nunca visible a los humanos. El 

comentario de la gente es que cuando los perros aúllan 

en la oscuridad de la noche es porque La Llorona anda 

rodando. 

Otras versiones, también del Llano, contadas por 

balseros del río, dicen que la llorona se la pasa 

recorriendo las orillas buscando los restos de un hijo que 

mató hace mucho tiempo. Por su crueldad fue castigada 

por Dios y condenada a llorar por el resto de su vida hasta 

encontrar el último hueso de su bebé. 

         En grupos, buscar 

una leyenda de su 

preferencia y hacerle 

cambios a la narración. 

Presentarla al grupo. 

Imagen tomada de: 

http://leyendascortas.mx/leyenda-

de-la-llorona/ 
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Las abuelas cuentan que a la llorona solamente le falta encontrar un huesito (la 

falange del dedo meñique de la mano derecha) para que termine su pena.  

 

El mito 

Un mito  es un relato tradicional que se refiere a 

acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres 

sobrenaturales o extraordinarios, tales 

como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes 

fantásticos. 

Los mitos forman parte del sistema de creencias de una 

cultura o de una comunidad, la cual los considera historias 

verdaderas. Al conjunto de los mitos de una cultura se le 

denomina mitología. Cuanto mayor número de mitos y mayor 

complejidad tiene una mitología, mayor es el desarrollo de las 

creencias de una comunidad. La mitología sustenta 

la cosmovisión de un pueblo.  

 

¿Por qué se 

celebra Halloween? El 

significado de la 

palabra Halloween 

es literalmente “Víspera de 

Todos los Santos”. Se dice 

que esta celebración se 

realiza en conmemoración 

de un ritual celta que 

realizaban para venerar al dios 

de la muerte, Shamhain. 

 

La fábula  

Las fábulas son composiciones literarias breves 

en las que los personajes casi siempre son 

animales que presentan características 

humanas, como el hablar. Estas historias 

concluyen con una enseñanza o moraleja de 

carácter instructivo, que suele figurar al final del 

texto. Por ejemplo: 

 

 

         En grupos, buscar 

un mito de la localidad, 

en lo posible de su 

preferencia y hacerle 

cambios a la narración.  

Imagen tomada de:  

http://www.superiorwallpapers.com/halloween/trick-or-treat-

happy-pumpkins-of-halloween_3840x2160 
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El águila, el cuervo y el pastor 

Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. 

La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con 

tan mal conocimiento en el arte que sus garras se enredaron en la lana, y batiendo 

al máximo sus alas no logró soltarse.     

Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y 

cortando las puntas de sus alas, se lo llevó a 

sus niños. 

Le preguntaron sus hijos acerca de qué clase de ave 

era aquella, y les dijo: 

- Para mí, sólo es un cuervo; pero él, se cree águila. 

   

Moraleja: Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente 

estás preparado, no en lo que no te corresponde. 

 

El Cuento 

El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo 

reducido de personajes y con un argumento sencillo. 

 

 No obstante, la frontera entre cuento largo y novela corta no es fácil de trazar. 

Puede dar cuenta de hechos reales o fantásticos, pero 

siempre partiendo de la base de ser 

un acto de ficción. Suele contener 

pocos personajes que participan en 

una sola acción, y hay quienes opinan 

que un final sorpresivo es requisito 

indispensable de este género. Su 

objetivo es despertar una reacción 

emocional impactante. Aunque puede 

ser escrito en verso, generalmente se 

da en prosa. Se realiza mediante la 

intervención de un narrador, y con 

preponderancia de la narración sobre el 

monólogo, el diálogo, o la descripción. 

 

 

         En grupos, crear 

fábulas. 

         El docente propondrá una 

temática, y sobre ella en grupos, los 

educandos deben hacer un cuento. 

Se tendrá como resultado varios 

cuentos del mismo tema que serán 

expuestos en clase. 
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Estructura argumental  

La estructura argumental es una estructura narrativa en donde se identifican tres 

partes: 

Introducción o inicio – Nudo – Desenlace 

La estructura argumental tiene una relación muy estrecha con la construcción 

del discurso. 

Inicio  

En la introducción, se presentan los personajes, el escenario, y 

demás elementos que conforman la normalidad de la historia. Puede 

representarse con el, Había una vez, de los cuentos clásicos. 

Es importante tener en cuenta que la normalidad puede ser algo completamente 

anormal, terrible, o fuera de lo común, pero presentado como introducción, pasa a 

ser la normalidad de esa historia. La introducción sirve también para inducir al 

lector hacia el nudo. 

Nudo  

El nudo inicia cuando aparece un elemento de tensión que rompe con la 

normalidad planteada en la introducción.  

Desenlace 

 

 

 

 

 

 

 

En el desenlace, llegado un punto de tensión determinado, ocurre algún hecho 

que re-ordena estos elementos y establece una nueva normalidad. A este punto 

se lo conoce como final o desenlace. 

Esta nueva normalidad puede ser similar a la previa al conflicto o mejor o peor o 

completamente diferente. Lo importante es que el desenlace deja planteado como 

serán las cosas a partir de ese momento. Puede representarse con ...y vivieron 

felices para siempre, como en los cuentos clásicos. 

Imagen tomada de: http://ecoce-blog.fr/ 
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Esta estructura es básica en el cuento y lo que importa es que el lector pueda 

entender rápidamente el cuento para ganar su atención y no aburrirle. 

 

Resumen 

  

 

 

 

 

Por otra parte, también habrá que tener presente algunos elementos s básicos 

para que nuestra historia funcionen los cuales son: 

Argumento,  

Trama,  

Estructura y  

Suspenso.  

Sin embargo, dado que todos ellos están relacionados 

entre sí e incluso dependen los unos de los otros, en 

ocasiones podemos llegar a confundirlos.  

Para tenerlos más claro los analizaremos independientemente, para ver 

exactamente en qué consisten y cuál es su función dentro de la historia.  

Argumento 

Empecemos por lo más básico: el argumento es aquello de lo 

que trata el cuento, el asunto, el resumen de la historia en un 

orden cronológico de los hechos. Como es lógico, este orden 

no siempre coincide con el que aparece a la hora de 

contarla, pero sí es lo primero que hemos de tener claro 

para construir una narración. El argumento es aquello 

que responde a las preguntas: “¿De qué trata? ¿Qué 

es lo que cuenta?” 

 

 

Desenlace 

Imagen tomada de: http://sitajulia.blogspot.com.co/2015/01/lengua-el-nuedo-y-el-desenlace.html 

Imagen tomada de: 

http://www.juanelbuho.org/fabula_007.htm 
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Trama 

Trama y argumento son los dos elementos que suelen confundirse con mayor 

frecuencia, ya que ambos hacen referencia a lo que se cuenta, pero existe una 

diferencia fundamental entre ellos: la trama es el argumento en el orden en el que 

aparece narrado. 

Por poner un ejemplo rápido, pensemos en una historia de la liebre y la tortuga 

cuyo argumento es: una tortuga apuesta una carrera con una liebre y la tortuga le 

gana. La trama sería una explicación mucho más completa en un orden que no 

tiene por qué ser lineal al cuento por ejemplo, la narración trata de una hábil 

tortuga que siempre era azotada por los conejo por ser tan lenta y 

cansada de esto decide implementar un plan para dejar muy claro que 

una cosa es caminar despacio y otra es ser muy poco inteligente con 

respecto a lo que puedes hacer con las cosa que te rodean, es así 

como decide aceptar una apuesta de su mayor rival la liebre y con 

ayuda de sus familiares le juegan una muy cruel pero sabia broma 

a este conejo burloncito  

Como vemos, la trama difiere del argumento ya que el 

orden cronológico de los acontecimientos no es el 

mismo que en el que nosotros obtenemos la 

información en la historia. Por supuesto, la trama es 

la que impone la forma que ha de tener la 

estructura. 

Estructura 

Otro punto fundamental en toda historia. La 

estructura es el esqueleto, la trama en su forma 

física. Aquí entra ya como va organizado nuestro 

cuento entonces aquí recordaremos que se 

organiza desde un inicio, luego nudo y por ultimo 

desenlace. 

Suspenso 

Consiste en dos cosas: por un lado, en la forma y 

el tipo de información que se ofrece a lo largo de 

la estructura para mantener la atención del lector. 

Por otro, también es importante reconocer en qué 

hemos de centrar la atención. 

Me explico: a veces la balanza para mantener el 

suspenso consiste en ocultar ciertos datos, como por 

ejemplo que hace la tortuga para llegar tan rápido. 

Agarramos al lector a través de la curiosidad por saber quién 
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ha hecho esto y por qué. Otras veces el suspenso se encuentra en saber cómo 

terminará la historia ganará la liebre. 

Preguntas como “¿Se saldrá con la suya el malo? ¿Superará este personaje su 

mala racha? ¿Sobrevivirá? ¿Por qué lo habrá hecho?” pueden funcionar muy bien 

como eje del suspenso. Lo importante es detectar el foco de tensión que 

queremos explotar, y hacerlo. 

Ejemplos de cuentos: 

"Demian" 

Herman Hesse 

 

Inicio 

Mi historia comienza con una situación muy peculiar de cuando tenía diez años y 

estudiaba en el colegio de mi ciudad natal. 

Cosas como los oscuros callejones, las limpias y claras calles, casas y torres, el 

sonido de las campanas de los relojes, diversas caras, cuartos llenos de 

comodidad y bienestar, cuartos misteriosos y fantasmales, aromas como el de la 

cálida intimidad, la servidumbre, los animales, la fruta seca y los remedios caseros 

siguen provocándome nostalgia y melancolía. En todo ello se mezclaban dos 

mundos tan contrarios como el día y la noche. 

Nudo 

Me sería imposible resumir en esta parte todo lo que mi amigo músico me enseñó 

acerca de Abraxas. Además, lo más importante, que le aprendí a Pistorius, fue el 

dar un paso hacia delante en el camino hacia mí mismo. Por esos 

años tenía yo dieciocho años y era un joven un tanto vulgar, 

maduro en ciertas cuestiones y retraído en otras tantas. Cuando 

veía a otros muchachos de mi edad y me comparaba con ellos, 

muchas veces me sentía derrotado frente a ellos. No obstante, 

también en ocasiones salía airoso de la comparación. Jamás 

llegué a entender, o siquiera a compartir las alegrías y la vida de 

mis compañeros en el colegio, reprochándome el hecho. Sentía 

como si yo estuviera muy lejos de ellos y la vida misma me 

cerrara las puertas. 

Desenlace 

A la mañana siguiente me despertó una enfermera que 

iba a curar mis heridas. Al voltear a ver a mi amigo, sólo 

vi a un hombre extraño y muy mal herido a mi lado. 

Jamás lo había visto antes. 
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El tratamiento de la enfermera me dañó mucho. A partir de ese momento, todo lo 

que ha pasado en mi vida me ha dañado. Pero cuando logro encontrar la llave, 

bajo hacia mi interior y me encuentro con el oscuro espejo donde descansan las 

imágenes del destino; llegó allí, me inclino sobre la negra superficie del espejo y 

veo mi propia imagen, esa imagen que se refleja es muy parecida a él, a mi amigo, 

a mi guía. 

(2003, Grupo Editorial Tomo, S.A. de C.V.) 

 

Otro cuento más 

"El Palacio de la Luna" 

Paul Auster 

Inicio 

Fue el verano en que el hombre pisó por primera vez la luna. Yo era muy joven 

entonces, pero no creía que hubiera futuro. Quería vivir peligrosamente, ir lo más 

lejos posible y luego ver qué me sucedía cuando llegara allí. Tal y como salieron 

las cosas, casi no lo consigo. Poco a poco, vi cómo mi dinero iba menguando 

hasta quedar reducido a cero; perdí el apartamento; acabé viviendo en las calles. 

De no haber sido por una chica que se llamaba Kitty Wu, probablemente me 

habría muerto de hambre. La había conocido por casualidad muy poco antes, pero 

con el tiempo llegué a considerar esa casualidad una forma de predisposición, un 

modo de salvarme por medio de la mente de otros. Esa fue la primera parte. A 

partir de entonces me ocurrieron cosas extrañas. Acepté el trabajo que me ofreció 

el viejo  de la silla de ruedas. Descubrí quién era mi padre. 

Crucé a pie el desierto desde Utah a California. 

Eso fue hace mucho tiempo, claro, pero 

recuerdo bien aquellos tiempos, los recuerdo 

como el principio de mi vida. 

Nudo 

Ese día no pasamos de ahí. No bien 

pronunció la última frase Effing se detuvo 

para tomar aliento, y antes de que pudiera 

continuar con la historia, entró la señora Hume y 

anunció que era la hora del almuerzo. Después de 

las cosas tan terribles que me había contado, pensé 

que le sería difícil recobrar la serenidad, pero la 

interrupción no pareció afectarle mucho. 

-Estupendo -dijo, dando una palmada-. Hora de 

comer. Estoy hambriento. 
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Desenlace 

Me quedé en la playa largo rato, esperando a que se desvanecieran los últimos 

rayos del sol. Detrás de mí, el pueblo se dedicaba a sus actividades, haciendo los 

acostumbrados ruidos de la Norteamérica de 

fines de siglo. Mirando a lo largo de la curva 

de la costa, vi cómo se escondían las luces 

de las casas, una por una. Luego salió la 

luna por detrás de las colinas. Era una luna 

llena, tan redonda y amarilla como una 

piedra incandescente. No aparté mis ojos de 

ella mientras iba ascendiendo por el cielo 

nocturno y sólo me marché cuando encontró 

su sitio en la oscuridad. 

 

(Editorial Anagrama, 

S.A, 1996) 

 

La historieta  

Es aquel al relato narrado mediante viñetas o dibujos que 

puede contener texto o no, y al cual podemos encontrar en 

los periódicos o pantallas en su defecto siendo una edición 

autónoma. Así pues serán las ilustraciones yuxtapuestas y 

otras imágenes en secuencia deliberada que tendrán el 

propósito de transmitir información o de obtener una 

respuesta estética de parte del lector. Aunque claro, esto 

de las varias imágenes es una propuesta, podemos 

encontrarnos con un único cuadro, entre otras 

posibilidades. Siempre que queremos contar una breve 

historia que sorprenda o que apele a las emociones 

recurrimos a este formato y cuando escribirnos una historia 

los sucesos los ordenamos en secuencias. Es así, que se 

presentan hechos principales que determinan el avance de 

la narración y los secundarios que permiten completarla, 

todo con una intencionalidad de dar la mayor información 

para que el lector de las imágenes y texto pueda 

entenderla rápidamente. 

 

 

         En grupos, escoger un cuento 

e identificar su inicio, nudo y 

desenlace. Enunciar el factor que 

los motivo a leer el cuento.   
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La estructura de la narración comprende tres partes. 

 

Comienzo o introducción: se 

presentan los personajes, el lugar y el 

principio de la acción. 

Desarrollo o nudo: donde se inician 

otros sucesos. La historia comienza a 

complejizarse hasta llegar a un cierre. 

Desenlace o final: momento en donde 

se resuelve el conflicto. 

 

 

La acentuación 

Para aprender a usar correctamente la acentuación escrita (o 

sea, para aprender a colocar la tilde donde y cuando 

corresponde), EN LAS PALABRAS QUE DEBAN LLEVARLA, 

es necesario entender primero algunos conceptos: 

 ¿Qué es el acento? 

La mayoría de los niños, incluso muchos jóvenes y no pocos 

adultos creen que cuando se habla de ACENTO se está hablando 

sólo de la pequeña rayita diagonal (‘) (llamada tilde) que se pone encima 

de una vocal. 

¡NO! 

Cuando se habla del ACENTO en las palabras debe entenderse que es la MAYOR 

INTENSIDAD de la voz en una de sus sílabas. La sílaba donde se carga la voz es 

una SÍLABA TÓNICA. Sólo en algunas sílabas tónicas debe dibujarse la tilde. 

Sabido esto, se puede afirmar que, como en todas las 

palabras, la voz se carga EN ALGUNA DE SUS 

SÍLABAS (se pone mayor intensidad), TODAS LAS 

PALABRAS POSEEN ACENTO TÓNICO, un acento 

que no siempre se ve, que no siempre se escribe, pero 

que siempre está presente y se percibe 

al PRONUNCIAR CORRECTAMENTE cualquier 

palabra. 

 

         En grupos, inventarse una 

historieta que, en su idea final, permita 

hacer reír, o dejar una reflexión para 

quien la lee. 
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EJEMPLOS: 

(En los siguientes ejemplos marcaremos con color rojo la sílaba donde se carga la 

voz; o sea, la sílaba donde está el ACENTO TÓNICO) 

CA SA CA MI SE TA CO LEC TI VO CA MIÓN 

RA NA SE RIE DAD CA LEN DA RIO ÚL TI MO 

CO MER TER MI NAL AT MÓS FE RA TÁ CI TO 

CAR GAR CO LEC TA A TLÁN TI CO UL TI MÓ 

A GU DA PÉR SI CO BRÚ JU LA RES PE TO 

ES CRI BIR ÚL TI MO SÍ LA BA RES PETÓ 

 

Ejemplo de Acento Ortográfico 

El acento ortográfico es un signo llamado tilde que se escribe como una pequeña 

rayita diagonal que desciende de derecha a izquierda sobre una vocal en la sílaba 

tónica de una palabra (´). 

El acento ortográfico se clasifica en cuatro clases de acuerdo al 

lugar en que tiene la sílaba tónica dentro de la palabra: 

Palabras agudas u oxítonas: la sílaba tónica es la última y se 

acentúan siempre que terminen en “n, s, vocal”. 

Palabras graves, llanas o paroxítonas: la sílaba tónica es la 

penúltima y se acentúan siempre que no terminen en “n, s, 

vocal”. 

Palabras esdrújulas: la sílaba tónica es la 

antepenúltima y siempre se acentúan excepto las que 

provienen de un sustantivo que no lleva acento 

ortográfico, más el adverbio mente. 

Palabras sobreesdrújulas: la sílaba tónica está 

antes de la antepenúltima y siguen las reglas de 

acentuación de las esdrújulas. 

Existe un tipo de acento ortográfico que se llama 

diacrítico y se utiliza para diferenciar palabras 

que se escriben de la misma forma pero que 

tienen un significado distinto. 

Ejemplos de acento ortográfico en palabras 

agudas: 
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La siguiente es una lista de palabras AGUDAS (aquellas que cargan la voz en la 
última sílaba): 

ACOTAR UTILIZAR OPINIÓN PUNTUACIÓN REDACCIÓN 

RESPONDER CAFÉ MANEJÓ ESCRIBIÓ CARIBÚ 

CLARIDAD EXPRESIÓN JARDÍN RINCÓN SIMÓN 

CARTÓN SOFÁ ESTÁ ALGÚN COMPÁS 

SALIÓ ADEMÁS ADEMÁN ALLÍ COMÍ 

DORMÍ EXPULSÉ CANDIL SUTIL SERIEDAD 

  

Como vemos, en algunas se marca la tilde (la rayita arriba) y en otras no. 

Si nos fijamos, todas aquellas que terminan en una vocal llevan la tilde sobre esa 

vocal: 

CAFÉ COMÍ MANEJÓ DORMÍ SALIÓ 

EXPULSÉ CARIBÚ SOFÁ ESTÁ ALLÍ 

De todas las palabras del listado previo también marcamos la tilde en aquellas que 

terminan en N o en S: 

JARDÍN ALGÚN RINCÓN COMPÁS OPINIÓN 

PUNTUACIÓN CARTÓN ADEMÁS REDACCIÓN ADEMÁN 

  SIMÓN   EXPRESIÓN   

  

Pero no marcamos la tilde en el resto de las palabras, que también son AGUDAS: 

ACOTAR UTILIZAR CANDIL CLARIDAD SUTIL 

  SERIEDAD   RESPONDER   

  

Y tenemos la primera regla de acentuación escrita: 

En las palabras agudas debe marcarse la tilde cuando terminan en vocal o consonante N o S. 

  

O, dicho de otra manera: 

Si la voz se carga en la última sílaba y esta sílaba termina en vocal o en consonante N o S, debemos 

marcar el acento en la vocal. 

  

Como contrapartida: 

Si las palabras agudas terminan en cualquier consonante, salvo en N o en S, no debe marcarse el acento 

escrito. 
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O, dicho de otra manera: 

Si la voz se carga en la última sílaba y esta sílaba termina en cualquier consonante, menos la N o la S, no 

debe marcarse el acento escrito. En este caso la palabra sigue siendo AGUDA debido a que su ACENTO 

TÓNICO (que no se ve ni se marca) permanece en la palabra. 

 

Ejemplos de acento ortográfico en palabras graves: 

Marcar el acento en las palabras graves 

 

La siguiente es una lista de palabras GRAVES: 

mártir hijo referencia centrada fácil 

césped cáncer dúctil táctil mármol 

móvil hombre reflejo hijo cénit 

cónsul difícil lápiz líder debe 

palabra López débil diputado derecha 

Como vemos, algunas palabras de la lista llevan marcada la tilde 

en la vocal de la sílaba tónica, pero otras no la llevan. 

Veamos, cuáles tienen tilde: 

mártir cáncer lápiz líder cénit 

dúctil táctil mármol cónsul López 

fácil móvil difícil débil césped 

 

 Veamos cuáles no tienen marcada la tilde en la sílaba tónica: 

hito hijo referencia centrada debe 

palabra hombre derecha reflejo diputado 

  

 De lo anterior se desprende la segunda regla de acentuación 

escrita que obliga a marcar la tilde en la sílaba tónica: 

En las palabras graves debe marcarse la tilde en la sílaba tónica 

cuando dichas palabras terminan en cualquier consonante que 

no sea N ni S. 

 

Ejemplos de acento ortográfico en palabras esdrújulas: 

Marcar el acento en las palabras esdrújulas 
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La siguiente es una lista de palabras esdrújulas: 

catástrofe política estímulo periódico médula 

décimo lógica brújula pájaro núcleo 

teléfono rápido ejército vigésimo crédito 

próximo pólvora líquido aprovéchalo técnica 

  

En la lista vemos que todas las palabras llevan marcada la tilde en la vocal de la 

sílaba tónica, de ahí desprendemos la tercera regla que obliga a marcar la tilde en 

las palabras esdrújulas: 

En las palabras esdrújulas se marcará siempre la tilde, y debe hacerse en la vocal de la sílaba tónica. 

  

Tabla de resumen 

Palabras más comunes 

en nuestro contexto 

Es común que en muchos casos nos encontramos con palabras que nos ponen a 

pensar cómo se escriben ya que de la tilde o la letra que escojamos deriva su 

significado. 

 

 

 

 

 

 

 

         De forma personal 

realizar un texto que contenga 

mínimo 5 palabras de cada 

regla de las tildes. 
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  Con tilde o acento diacrítico   Sin tilde o acento diacrítico 

aun 

adverbio (con el significado de hasta, 

también, inclusive o siquiera, con 

negación):y aun tiene la vergüenza de 

pedirme dinero 

en locución conjuntiva: aun cuando 

aún 

adverbio de tiempo sustituible 

por todavía: 

este modelo está aún de moda 

/ aún tenemos que pagar esta 

cuenta / aún no lo sé 

de 

preposición: un reloj de oro 

letra de: llevaba bordada una de en la 

blusa 

dé 

del verbo dar: el coche no se lo 

vendo aunque me dé el doble 

de lo que me costó / dé 

recuerdos a su mujer de mi 

parte 

el artículo: el cartero ya ha venido él 
pronombre personal: él dice 

que no viene a la fiesta 

mas 
conjunción adversativa: lo sabía, mas no 

nos quiso decir nada 
más 

adverbio: yo gano más que tú 

conjunción: tres más tres son 

seis 

sustantivo (signo 

matemático): en esta suma 

falta el más 

mi 
adjetivo posesivo: esta es mi mujer 

nota musical mi: sinfonía en mi menor 

mí 

pronombre personal o 

reflexivo: a mí me gusta 

mucho / me prometí a mí 

mismo cambiar de vida 

o 
conjunción disyuntiva: no sé cuál comprar 

si este o aquel 
ó 

30 ó 40 / 400 ó 500 / 50 ó 100 

(para diferenciar la conjunción 

del cero) 

se 
pronombre: se levanta temprano / se 

habla español / se venden revistas 
sé 

del verbo ser o saber: sé 

bueno y no des la lata / yo sé 

que eres un buen chico 
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si 

conjunción condicional: si llueve no 

salimos / dime si vais a salir / ¡si será 

tonto!   

nota musical si: sonata en si menor 

sí 

adverbio de afirmación: ¡sí 

quiero! 

pronombre reflexivo: vive 

encerrado en sí 

sustantivo: tardó mucho en dar 

el sí 

solo 
adjetivo calificativo: duerme solo toda la 

noche 
sólo 

adverbio de modo, sustituible 

por solamente, 

únicamente: duerme sólo 

durante el día 

te 

pronombre: te lo agradezco 

letra te: esto no parece una te 

el nombre se escribe con dos tes 

té 

sustantivo (bebida): 

¿quieres tomarte un té? 

me tomé dos tés 

tu adjetivo: dame tu dirección tú pronombre: tú me entiendes 

  

 

 

Símbolos de puntuación 

En nuestra cultura ortográfica se debe tener 

presente para que se usan los símbolos de 

puntuación ya que gracias a estos podemos 

comunicar de forma adecuada una idea sin 

dar espacios a que nos mal entiendan, los 

siguientes son los símbolos o signos de 

puntuación más comunes.  

 

 

 

         De forma individual realizar 

un párrafo en el cual cuentes una 

noticia que incluya palabras sin 

tilde y con tilde. 
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Mayúsculas  

 

Se utilizan en los siguientes casos: 

 

 

 Al iniciar o finalizar un escrito. 

 Después del punto seguido o aparte, signos de 

admiración o de interrogación. 

 Nombres propios, apellidos, títulos, apodos 

o atributos divinos. 

 En los números romanos. 

 Nombres geográficos. 

 Épocas, periodos históricos o hechos 

famosos. 

 Cuando el adjetivo o el artículo forman parte del nombre. 

 Títulos que indican dignidad o autoridad y los tratamientos. 

 Nombre de certámenes, eventos o leyes. 

 Siglas de organismos internacionales o nacionales, empresas y algunas 

abreviaturas. 

 

 

La puntuación 

Los signos de puntuación le dan sentido al escrito y a la lectura. 

 

La coma 

  

 Sirve para hacer numeraciones, separar elementos análogos de 

una serie y en las conjunciones y, ni, o, etc. Ejemplo: carro, 

barco, avión, yate y tren. 

 Cuando se evoca a alguien. Ejemplo: María, cuida al perrito. 

 Antes y después de finalmente, no obstante, sin embargo, en 

efecto, etc. 

 Datos explicativos o aclarativos. Ejemplo: Edith miró, 

con sus inmensas gafas, el mar. 
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 Entre frases de una cláusula independiente. Ejemplo: Pedid, y se os dará. 

 Separar frases y creaciones incidentales. Ejemplo: Tu amigo, el pobre no 

podía más, cayó enfermo. 

 Para indicar la supresión de un verbo. Las oraciones van separas por punto 

y coma. Ejemplo: José estudia derecho; Pedro, ingeniería. 

 Para separar oraciones semejantes y breves: Ejemplo: El perro ladra, el 

caballo relincha. 

 

 

El punto 

 

 Punto final: a) Para separar oraciones o cláusulas 

que expresan un pensamiento con sentido 

completo, b) Después de las abreviaturas, c) 

Después de los epígrafes, títulos, etc. y d) Al 

terminar la totalidad del texto. 

 

 Punto y seguido: Cuando emitimos un juicio y 

seguimos hablando del mismo tema. 

 

 Punto aparte: Cuando termina un párrafo y puede seguir un asunto 

diferente al tratado hasta ahora. 

 Dos puntos: a) Después de un saludo en las cartas, discursos, etc. b) Antes 

de una cita textual. c) Para enumerar. d) Para llamar la atención. 

 

 

Punto y coma 

 

 Entre dos proposiciones unidas por una conjunción 

adversativa. () 

 Para separar proposiciones que completan sentido 

general de la cláusula. (El grupo jugó el último 
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partido; miraron por última vez el campo, y se marcharon.) 

Para separar elementos análogos que, a su vez, están separados por comas. 

(Usted habla inglés; la señora, francés; este caballero, español). 

 

 
Signo de admiración 

Para expresar sentimientos de alegría, tristeza, sorpresa, 

admiración, deseo, etc.  (¡Socorro! ¡Ese vestido me encanta!) 

 

 

Signo de interrogación 

Para expresar una pregunta o duda. Ejemplos: (¿Será? 

¿Sabes algo de él?)  

 

 

Diéresis 

Es el signo ortográfico que se coloca sobre la Ü en las sílabas güe, 

güi, para que se pronuncie dicha letra. (Pingüino, cigüeña) 

 

Comillas 

  

 Para señalar citas textuales. (Luis XV dijo: "El Estado soy 

yo".)  

 Para destacar una palabra o frase. (Unas naranjas 

"valencia".) 

 Al usar vocablos extranjeros. (Fuimos a patinar al "skating 

room".) 

 

Puntos suspensivos 

 Cuando se calla algo que se sobreentiende (Dime con quién andas...)  

 Para indicar pausa de duda, sorpresa, lástima, burla 

(Entonces... ¡apareciste tú!) 

 Tartamudeo (Mu...mu...chas gracias.) 

 Forma entrecortada de expresarse (No sé... tal vez.) 
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Guion largo 

Indica el cambio de interlocutor en un diálogo.  

 

 

Paréntesis 

 

Para encerrar un dato opcional o para citar fechas que 

interesan. Ejemplo: Pablo Neruda (1904 - 1973) obtuvo el 

premio Nobel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Algunas claves para que en tu redacción no peques por desconocimiento, y 

puedas entender por qué te destacas entre otros. Estos tips, son para aprender 

uno diario, no los leas de seguido porque no funcionará.   

  

         En grupos, inventarse un cuento de 

mínimo una cuartilla, con los debidos signos de 

puntuación. Socializarlo con el grupo. 

No 



 

 
  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imágenes tomadas de: http://algarabia.com/category/tips-pa-salir-de-dudas/ 
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Imágenes tomadas de: http://algarabia.com/category/tips-pa-salir-de-dudas/ 
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Imágenes tomadas de: http://algarabia.com/category/tips-pa-salir-de-dudas/ 
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Cuaderno  

Lápiz  

Borrador 

Dispositivos de comunicación 

Lugar de esparcimiento  

Internet  
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Acento ortográfico. La tilde se coloca sobre la sílaba tónica 

Aguda. Palabra cuya sílaba tónica recae sobre la última sílaba y llevan acento 

aquellas palabras que acaban en vocal, -n, -s. Ejemplos: oración, camión, comió, 

jamás 

Átonas. Aquellas sílabas que no reciben el golpe de voz y sílabas: Ejemplos: 

mesa, silla, coche 

Bisílaba. Palabra compuesta por dos sílabas: mesa, alto, come 

Diacrítica. La tilde diacrítica sirve para diferenciar dos palabras que se escriben 

igual, pero tienen distinta función gramatical. Té: infusión; te: pronombre átono. 

Dígrafo. Un mismo fonema representado por dos letras, son inseparables. En 

mayúscula sólo se escriba la primera. Ejemplos: Ll: llama, Ch: chimenea 

Diptongo. Es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba, una de las 

cuales será siempre una vocal cerrada (i o u). Por ejemplo: a-vión, Jai-me, cuer-

po, viu-do. 

Esdrújulas. Aquellas palabras cuya sílaba tónica recae sobre la antepenúltima 

sílaba: sílaba, cántaro, llévame, fácilmente, evidentemente 

Hiato. Dos vocales en contacto dentro de una palabra, pero no forman parte de la 

misma sílaba. Alegría, María 

Homófona. Palabra que suena igual a otra, pero su ortografía y significado son 

diferentes. Ejemplos: Bienes (riquezas); vienes (v. venir) 

Llana o grave. Palabras cuya sílaba tónica recae sobre la antepenúltima sílaba y 

no acaben en vocal, -n,-s. Ejemplos: árbol, cadáver, revólver, clímax, libro, difícil. 

Monosílaba. Palabra de una sílaba: yo, no, me, tres, luz 

Polisílaba. Más de tres sílabas en una misma palabra. Ejemplo: aeropuerto 

Sobresdrújula. Palabra cuyo acento recae en la sílaba anterior a la 

antepenúltima: apúntatelo 

Tónica. Son aquellas sílabas que llevan el golpe de voz. 

Triptongo. Tres vocales aparecen dentro de una misma sílaba. Ejemplo: buey 

Trisílaba. Palabra formada por tres sílabas: estrella, canción. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_argumental 

http://www.literautas.com/es/blog/post-4610/como-escribir-una-historia-argumento-
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http://inicionudodesenlace.blogspot.com.co/ 

http://judithnatiliamantillarodriguez2.blogspot.com.co/ 

http://www.ejemplode.com/54-ortografia/2610-ejemplo_de_acento_ortografico.html 

http://www.profesorenlinea.cl/tercycuart/lenguajeycomunicacion/paraescribiryleerbi

en/reglasdeacentuacion.html 

https://ptyalcantabria.wordpress.com/disortografia-3/ortografia-visual/ 

http://www.salonhogar.net/Salones/Espanol/4-6/Acento_Diacritico.htm 
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