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INTRODUCCIÓN 

 

El dominio del lenguaje y la comprensión de la comunicación es 

una profunda necesidad en el estudiante de educación universitaria, ya 

que contribuye su enriquecimiento intelectual, a la vez que lo provee de 

elementos instrumentales que lo ayudan a descifrar códigos complejos 

en las diferentes asignaturas del pensum de la carrera profesional a la 

que intenta acceder. Esto es imprescindible en toda carrera, ya que no 

es posible comprender los conceptos sin aprehender su normativa y 

valoración. 

La comunicación y el lenguaje son conceptos inseparables. Por 

una parte, la comunicación se ocupa de establecer relaciones entre 

emisores y receptores con el fin de intercambiar información; y por la 

otra, se fundamenta en un sistema de signos que sirven de instrumento 

a los entes interactuantes para hacerles posible la conversión de su 

pensamiento consciente en mensajes comprensibles y operativos.  

La presente guía constituye una herramienta para el 

fortalecimiento del proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes para 

el logro de su expresión oral y escrita del idioma. 

 

Competencias a lograr en nuestros estudiantes con relación a la 
materia de Lenguaje y Comunicación. 

Competencia General:  

Reconoce los elementos fundamentales del lenguaje y la comunicación, 
tanto a nivel hablado como escrito. 

Competencias específicas: 

Domina la acentuación y la ortografía. 

Desarrolla vocabulario a través de la sinonimia, homonimia y homofonía. 

Adquiere los fundamentos para una redacción efectiva. 
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LA ORTOGRAFÍA 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA 

Etimológicamente, la palabra ortografía está formada por las voces 
latinas “rthos (recto) y “grapheir” escribir. La Ortografía es, por lo tanto, la parte 
de la gramática que enseña el uso adecuado de letras, símbolos gráficos y 
otros signos para escribir correctamente. 

Saber escribir no es solamente traducir en grafismos lo que se quiere 
expresar, sino que implica, sobre todo, hacerlo con la debida corrección, de 
acuerdo con las normas ortográficas establecidas por los convencionalismos 
vigentes.  

Esto hace posible que la comunicación se realice con propiedad y sin 
interferencias. 

 

RELACIÓN ENTRE PRONUNCIACIÓN Y ESCRITURA 

Para exteriorizar los pensamientos y emociones, el ser humano se vale 
de la faculta de hablar, la cual no consiste sólo en articular palabras, sino 
también en escribirlas, además de utilizar medios y actitudes que las ayuden o 
sustituyan. 

Veamos un esquema de los pasos requeridos por el habla y la escritura: 

 

HABLA 

Tema → Elección de palabras → Articulación → Emisión del sonido → 
               Modulación del sonido → Gestos, movimientos, actitudes y silencios. 
 

ESCRITURA 

Tema→ Jerarquización y ordenación de las ideas → Elección de palabras→ 
   Distribución de párrafos → Uso mecanográfico → Lectura de lo escrito, 
   corrección, manuscrito de gráficos 

             (letras, signos). 
 

Como podemos apreciar, son dos procesos diferentes que requieren de 
distintos elementos: 

- Al hablar utilizamos sonidos o fonemas. 

- Al escribir empleamos signos o grafemas. 

No basta conocer la pronunciación de las palabras, es necesario aplicar las 
normas de ortografía para escribirlas correctamente. 
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PALABRAS SINÓNIMAS, ANTÓNIMAS, PARÓNIMAS HOMÓFONAS 

 

La palabra es un signo que pronunciamos o escribimos y que sirve para 
representar un objeto, una acción o una idea.  

 

Clases de palabras 

 Sinónimas: Son palabras que tienen significado igual o parecido. 

      Ejemplo: Asno – Burro – Pollino – Jumento 

Sueldo – Jornal. 

 Antónimas: Son palabras que tienen significado opuesto. 

      Ejemplo: Alto – Bajo 
                      Lento – Rápido 
                 Claro – Oscuro 

 Parónimas: Son palabras que se parecen en su pronunciación, 

pero difieren en significado. 

 

      Ejemplo: Expiar – Espiar 

              Actitud – Aptitud 

 

 Homófonas: Son palabras que se pronuncian igual, pero su 

estructura y significado son diferentes. 

 

       Ejemplo: Cause – Cauce 

  Abría – Habría  

 

EJERCICIOS: 1 Ejercicios de anonimia y juego. 

Escribe una oración con cada una de las palabras siguientes: 

Ej. Halaba: Jesús halaba con fuerza la palanca. 
      Alaba: María alaba los méritos de su prima. 
 

Adivinar:…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……. 
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Interpretar::……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

Abría:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

Habria:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

Actitud:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

Aptitud:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. 

1. Escriba un sinónimo de las siguientes palabras: 

1. Alegría………………………………………. 

2. Terror………………………………………… 

3. Patada……………………………………….. 

4. Afectuosa……………………………………. 

5. Catarro……………………………………….. 

6. Cielo………………………………………….. 

7. Sanar………………………………………… 

8. Valioso………………………………………. 

9. Escandalo…………………………………… 

10. Herramienta…………………………………. 

 

2. Sustituya la palabra subrayada por un sinónimo: 

1. Esta estampilla (           ) no se pega (            ) bien al sobre. 

2. Él general dirigió (        ) la batalla (        ) y logró (         ) la victoria (       ). 

3. ¿Quién te dio (                 ) ese anillo (              )? 
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4. El olor (            ) delicioso (              ) de las flores de tu jardín. 

5. Mi perro (            ) es mimoso (             ). 

6. Los soldados caminaban (                  ) presurosos (                ) 
escondiendo sus armas. 

 

3. Escriba un antónimo de las siguientes palabras: 

 

1. Frío…………………….. 

2. Amor…………………... 

3. Inhumar………………. 

4. Verdadero….................. 

 

4. Sustituya la palabra subrayada con Antónimo: 

 

1. Calle arriba (                       ) corrió Luis. La presencia (                         
) de preocupaciones se reflejaba en su rostro. 

2. La mujer era vieja (                       ) en aquel barrio. 

 

1. LA SÍLABA 

 

DEFINICÍON, ESTRUCTURACIÓN Y SEPARACIÓN DE SÍLABAS 

 

Al hablar emitimos sonidos de manera intermitente, no continua. 
Los golpes o momentos rítmicos que utilizamos al hablar son sílabas. 
 

               Una vocal. Ej. A-mo; A-sa; O-tro 

 

Estructura de la sílaba                  Una vocal y una o 

     Varias consonantes. Ej: Co-pa; Li-bro 

 

     Varias vocales y  

     Consonantes. Ej: Cons-truir, Trans-mi-sión 
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REGLAS PARA EL SILABEO ORTOGRÁFICO 

 Cuando una consonante está entre dos (2) vocales, la consonante se va 
con una vocal. 

Ej: Ci – ne 

     Me – sa 

 

 Cuando hay dos (2) consonantes entre dos (2) vocales, cada 
consonante se va con una vocal. 

Ej: Már – mol 

     Car – tón 

 

 Cuando hay tres (3) consonantes entre dos (2) vocales, las dos primeras 
se unen con la primera vocal y la restante con la segunda vocal. 

Ej: Cons – tan – cia 

 

CASOS ESPECIALES DE SILABEO 

 

  Palabras compuestas. Ej: Bienestar 

  Palabras con prefijo.    Ej: Desasir 

 

En estos casos se puede hacerla separación de acuerdo con las reglas 
anteriores: Bie-nes-tar / De-sa-sir 

O separando en el punto de unión de ambos componentes: Bien-es-tar / Des-a-
sir. 

 

SÍLABAS TÓNICAS ÁTONAS 

 

Sílaba tónica es aquella donde hacemos mayor énfasis al pronunciar una 
palabra. Las sílabas restantes se denominan átonas. Ej: Trans-POR-te, Al-MI-
bar. 
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CONCURRENCIA DE VOCALES 
 
Las vocales pueden ser: 

Abiertas (A): A-E-O 

Cerradas (C): I-U 

 

DIPTONGO 
 
Cuando en una misma sílaba concurren dos (2) vocales tenemos un 
DIPTONGO. El diptongo puede producirse cuando hay una vocal abierta 
seguida de una cerrada. 
 
Ej: Laico      → Lai-co 

      Peine     → Pei-ne 

      Europa  → eu-ro-pa 

      Hay       → Hay 

También hay un diptongo cuando hay una vocal cerrada seguida de una 
abierta. 

Ej: Piano     → Pia-no 

     Cuatro    → Cua-tro 

     Averiguo → A-ve-ri-guo 

     Vio          → Vio 

NOTA: Cuando hay una “h” entre dos vocales también se produce diptongo. 

     Ej: Desahució → De-sahu-ció 
 
 
TRIPTONGO 
 
El encuentro de tres vocales en una silaba se conoce por el nombre de 
TRIPTONGO. 

El triptongo se produce SIEMPRE cuando hay una vocal abierta entre dos (2) 
cerradas. 

La “Y” al final de palabra es considerada vocal para efectos de DIPTONGO Y 
TRIPTONGO. 

 

Ejemplos de triptongo: 

Guaire         Guai – re 

Santigüéis   San – ti – güéis 



                                          Guía Didáctica Lenguaje y Comunicación.  Prof. Ana Bracho 

9 
 

Buey           Buey 

Limpiáis      Lim – piáis 

 

HIATO 
 
A los conceptos de diptongo y triptongo se opone el HIATO, que significa 
separación. 
Se produce el hiato en los siguientes casos: 
 

 Vocal abierta + vocal cerrada con acento. 

Ejemplos: 

Maíz         Ma – íz 

Ataúd       A – ta – úd 

 

 Vocal cerrada con acento + vocal abierta 

Ejemplos: 

Ríos         Rí – os 

Período    Pe – rí – o – do 

 

 Vocal abierta + vocal abierta 

Ejemplos: 

Bacalao    Ba – ca – la – o 

Héroe       Hé – ro – e 

NOTA: También puede haber hiato entre tres (3): 

    Ej: Veía   Ve . í – a 

 

   O entre una vocal y un diptongo: 

    Ej: Leáis   Le-áis 
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En resumen: 

Vocales abiertas  (A): A – E – O 

Vocales cerradas (C): I – U 

 

DIPTONGO:  A + C 

   C + A 

   C + C 

 

TRIPTONGO:  C + A + C 

 

HIATO:   A + C 

   C + A 

   A + A 

Ejercicios 2 
 

1. Separa en sílabas las siguientes palabras: 

Ej: Abstención   Abs -  ten – ción  

 

Nosotros…………………………………………………………………………. 
 
Arte……………..……………………………………………………………….. 
 
Constituir………………………………………………………………………. 
 
Desamparo……………………………………………………………………. 
 
Año……………………………………………………………………………… 
 
Carta……………………………………………………………………………. 
 
Canoas…………………………………………………………………………. 
 
Raúl…………………………………………………………………………….. 
 

2. Separe en sílabas las siguientes palabras: 

 
Roedor…………………………………………………………………………. 
 
Poeta…………………………………………………………………………… 
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Aéreo…………………………………………………………………………… 
 
Almohada………………………………………………………………………. 
 
Reales………………………………………………………………………….. 
 
Ahora…………………………………………………………………………… 
 
Quehaceres…………………………………………………………………… 
 
 
Toallas………………………………………………………………………….. 
 
Conciencia……………………………………………………………………... 
 
Maíz…………………………………………………………………………….. 
 
Púa……………………………………………………………………………… 
 
Rubíes………………………………………………………………………….. 
 
 
Examen………………………………………………………………………… 
 
Extraer………………………………………………………………………….. 
 
Éxito…………………………………………………………………………….. 
 
Exquisito……………………………………………………………………….. 
 
 

3. Subraya la sílaba tónica en cada una de las siguientes palabras: 

Ej. Enseñanza    en – se – ñan – za 
 
Petrolera……………………………………………………………………….. 

 

Impuesto……………………………………………………………………….. 

 

Constantemente………………………………………………………………. 

 

Orinoco…………………………………………………………………………. 

 

Explorativo……………………………………………………………………... 

 

Producto……………………………………………………………………….. 
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4. Encierra en un círculo las sílabas que tengan diptongo, triptongo o hiato: 
 
Ej: caimán    cai – mán   Diptongo 
 
     Enviéis    en – viéis   Triptongo 
 
     
Guaicaipuro……………………………………………………………………. 
 
Paraguay………………………………………………………………………. 
 
Trueno………………………………………………………………………….. 
 
Aurora………………………………………………………………………….. 
 
Buey……………………………………………………………………………. 
 
Ley……………………………………………………………………………… 
 
Epidemia……………………………………………………………………….. 
 
 
Parabién……………………………………………………………………….. 
 
Huésped……………………………………………………………………….. 
 
Periódico……………………………………………………………………….. 
 
Huérfano……………………………………………………………………….. 
 
Acción………………………………………………………………………….. 
 
 
Ahijado…………………………………………………………………………. 
 
Rehusar………………………………………………………………………… 
 

 
Baúl…………………………………………………………………………….. 
 
Cardíaco……………………………………………………………………….. 
 
Maníaco………………………………………………………………………... 
 
Período…………………………………………………………………………. 
 
Tahúr…………………………………………………………………………… 
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Rio………………………………………………………………………………. 
 
Sustancia………………………………………………………………………. 
 
Muestra………………………………………………………………………… 
 
Incendio………………………………………………………………………… 
 
Buey……………………………………………………………………………. 
 
Bohío…………………………………………………………………………… 
 
Confiéis………………………………………………………………………… 
 
Veía…………………………………………………………………………….. 
 
Unión…………………………………………………………………………… 
 

2. ACENTUACIÓN 

Acento es el elemento mediante el cual se destaca una sílaba dentro de 
las palabras. 

En nuestro idioma la acentuación tiene un papel muy importante en el 
logro de precisión de la comunicación, ya que una forma verbal puede 
modificar su tiempo y/o persona de acuerdo a la sílaba acentuada e, 
inclusive, puede cambiar la función de la palabra en la oración. 

 

El acento puede ser:  

 

 Prosódico: es la mayor fuerza o intensidad de voz con que se pronuncia 
una sílaba en una palabra (silaba tónica). 

Ej: Anochecer 

     Amable 

 

 Ortográfico: es el signo ( ´ ) con que marcamos la sílaba tónica en ciertas 
palabras. 

Ej: Ca – rác – ter 

     Reu – nión 

 

 Diacrítico: es el que se coloca para diferenciar palabras que pueden 
desempeñar más de una función en la oración. 
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USO DEL ACENTO DIACRÍTICO 

 

CON TILDE                                       SIN TILDE 

Más (indica cantidad)                 Mas (equivale a PERO) 

Tú (pronombre personal)                 Tu (adjetivo posesivo) 

Él (pronombre personal)                    El (artículo) 

Sí (afirmación y pronombre)              Si (condicional o nota musical) 

Dé (ver dar)                   De (preposición 

Sé (verbo saber)                  Se (forma pronominal) 

Té (infusión)                    Te (forma pronominal) 

Mí (forma pronominal)                  Mi (posesivo) 

Qué, quién, cuál, como                  Que, quien, cual, como 

Cuándo, dónde, cuánto                      Cuando, donde, cuanto 

(Interrogativos admirativos)               (Sin sentido de interrogación o admiración) 

Éste, ése, aquél, con sus femeninos   Este, ese, aquel, con sus femeninos   

Y plurales (cuando son pronombres)   Y plurales (cuando son pronombres) 

 

REGLAS GENERALES DE ACENTUACIÓN 

 

De acuerdo al lugar donde van acentuadas, las palabras pueden ser: 

 AGUDAS: Llevan el acento en la última sílaba. 

Ej: Caracol 

     Corazón 

 

A las palabras agudas se les escribe la tilde: 

a.- Cuando terminan en “N” o “S” o en vocal. 

Ej: Jamás, patín, café, bambú. 

b.- Cuando hay hiato 

Ej: baúl, maíz. 

 

 GRAVES: Cuando la sílaba tónica es la penúltima. 

Ej. Corona 
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      Carácter 

 

A las palabras graves se les escribe la tilde: 

 

a.- Cuando terminan en consonante diferente a “N” o “S”. 

Ej: Césped, útil, azúcar 

 

b.- Cuando hay hiato 

Ej: Podía, actúe. 

 

c.- Cuando terminan en 2 consonantes y la última es “S” 

Ej. Bíceps, fórceps 

 

 ESDRÚJULAS Y SOBRESDRÚJULAS: Llevan el acento en la 
antepenúltima o tras antepenúltima sílaba. 

Ej: Títere, héroe 

 

A las palabras esdrújulas y sobresdrújulas se les escribe la tilde 
SIEMPRE. 

 

NOTA: A excepción de los casos de acento diacrítico, a los 
monosílabos no se les escribe el acento nunca. 

Ej: Fue, fui, dio, fe, pie, fin, huir, ruin, vio, etc. 

 

 

EJERCICIO 3 
 
CASOS ESPECIALES DE ACENTUACIÓN 

 

1. Las formas verbales que llevan tilde de acuerdo con las normas 
generales de acentuación, la conservan cuando forman compuestos con 
pronombres enclíticos. 

Ej: Cayóse, oyóme. 
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2. Los adverbios terminados en “mente” conservan el acento que tiene el 
primer elemento. 

Ej: Hábilmente, claramente. 

 

3. En las palabras compuestas unidas por un guión, cada palabra llevará el 
acento que le corresponda. 

Ej. Teórico-práctico, décimo-séptimo. 

 

4. Si las palabras compuestas se unen sin guión, la única que llevará el 
acento es la segunda y si le corresponde, se le marcará la tilde. 

Ej: Decimoséptimo, asimismo. 

 

5. Los nombres propios extranjeros siguen las reglas de acentuación del 
español sólo cuando se han incorporado al idioma. 

Ej: Moscú, Milán. 

 

6. Las palabras latinas incorporadas al español siguen las reglas generales 
de acentuación. 

Ej: álbum, ítem. 

 

EJERCICIOS 4 

 

1. Acentúa correctamente cada una de las siguientes palabras e indica, 
marcando con una x si son agudas, graves o sobresdrújulas: 

 

       PALABRAS     AGUDA     GRAVE   ESDRÚJULA   SOBRESDRÚJULA.      
 
Joven 

Vaiven 

Matiz 

Vibora 

Llevaselo 

Petroleos 
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Arroz 

Caiman 

Actitud 

Seccion 

Niquel 

Canoa 

5) Clasifique las siguientes palabras por el acento: 
 
Cuentagotas: ………………………………………………………………………….. 

Hipopótamo: …………………………………………………………………………... 

Patín:………………………………………………………………………………….... 

Examen: ……………………………………………………………………………….. 

Paseo:……………………………………………………………………………………. 

Medico:………………………………………………………………………………… 

Dígaselo: ………………………………………………………………………………. 

 
Botella: …………………………………………………………………………………. 

Frio: …………………………………………………………………………………….. 

Fosforo: ………………………………………………………………………………... 

Biblioteca: ……………………………………………………………………………… 

Jamás: …………………………………………………………………………………. 

Polen:…………………………………………………………………………………… 

Dátil: ………………………………..……………………………………………………. 

Azúcar:…………………………………………………………………………………… 

Profesor:…………………………………………………………………………………. 

Detrás:..…………………………………………………………………………………. 

Bondad:…………………………………………………………………………………. 

Barcelona:………………………………………………………………………………. 

Arrabal:……………………........………………………………………………………. 

Reloj:………………………………………...........……………………………………. 

Alumnos:………………………………………………………………………………… 
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Mármol:………………………………………………………………………………….. 

Café:……………………………………………………………………………………… 

 

Hombre:………………………………………………………………………………… 

Régimen:………..……………………………………………………………………… 

Voz: ...……………………………………………………………………………………. 

 

 

6) Coloque la tilde en las palabras que deben llevarla 

cartel                         amable                      fosforos 

azafran                      cesped                      lampara 

ojala                          carcel                        epica 

anochecer                caracter                     termometro 

jardin                        marmol                      Cordoba 

jabali                         arbol                          boligrafo  

violin                         trebol                         barometro 

anis                           nectar                        cantaro 

mani                          album                        barbaros 

atun                           util                             cuentamelo 

avestruz                    inutil                          lirica 

coñac                        futbol                         pideselos 

mazapan                   azucar                       cascaron 

pared                        lapiz                           cuidate 

reloj                          alferez                        pidalo 

tambien                    datil                            titere 

accion                      boina                          heroe 

balcon                      estiercol                     aereo 

alheli                        Victor                          maquina 

pañal                        polen                          musculo 

corazon                    joven                          solido 

porton                      cacareo                      liquido 

coronel                    mujeres                      medico 
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Completa las siguientes oraciones:  

Ej. Los policías no pudieron agarrar al fugiti_o. 

      Los policías no pudieron agarrar al fugitivo. 

 

La larga enfermedad lo obligó a con ....alecer  tres meses 

El vicealmirante fue recibido por el Presidente de la República. 

Juan arregla la mesa de billar. 

Hoy habrá gran actividad. 
 
Completar con la letra "V" o "B" 
 
Sub_ención 

Su_versivo 

O_viar 

Ob_io 

Ad_erbio 

Ad_ierte 

adVerso 
 

di_idir  

di_ertir 

di_án 

di_ergente 

di_ujo 

octa_a 

escla_a 

bra_a 

se_eno 

sila_a 

trisíla_o 

bisíla_o 
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4. LETRAS DE DIFICÍL ORTOGRAFÍA 
 

USO DE LA "B" 
 
La "B" es una consonante bilabial sonora cuya pronunciación no difiere de la 
que tiene la "V". 
 

Reglas: 
 
Se escribe "B": 
 
1. Después de "M": 
    Ej: Ambos, sucumbir. 
 
2. Las sílabas iniciales en Bu - Bur - Bus 
    Ej: Bucear, burlar, busto. 
 
3. La terminación - bundo - bunda 
    Ej: Tremebundo, furibunda. 
 
4. Los prefijos Bi, Biz, Bis (equivalente a dos veces) 
    Ej: Bimenbre, bisabuelo, bizcocho 
 
5. El prefijo Biblio (significa libro) 
    Ej: Bibliófilo, bibliógrafo. 
 
6. los sustantivos terminados en "bilidad" 
    Ej: Inestabilidad, posibilidad. 
    Excepciones: Civilidad y movilidad  
 
7. Los verbos cuyo infinitivo termina en "Bir" 
    Ej: Exhibir, percibir. 
    Excepciones; Hervir, vivir y servir (con sus derivados: Revivir, 
sobrevivir, etc.) 
 
8. Las formas verbales terminadas en -aba, -aban, -abas, abais, abamos. 
    Ej: Explicaba, importaban, quitabas, alcanzábais, arrancábamos. 
 
9. El prefijo "Sub" (equivalente a "bajo") 
    Ej: Subordinar, suburbios. 
 
10. El prefijo "Bio" (equivalente a "vida") 
    Ej: Biólogo, biografía. 
 
11. Antes de consonante. 
    Ej: Absurdo, amable. 
 
 



                                          Guía Didáctica Lenguaje y Comunicación.  Prof. Ana Bracho 

21 
 

 
 
USO DE LA "V" 
 
 Reglas: 
  
 Se escribe "V": 
 
 1. Después de L - N - D - B 
     Ej: Olvidar, envolvió, adverbio, obvio. 
 
 2. Los adjetivos terminados en -ava, -avo, -eva, -evo, -ave, -eve. 
     Ej: Brava, octavo, nueva, longevo, grave, leve. 
     Excepciones: Árabe.  
 
 3. Los adjetivos y nombres terminados en -ive, -ivo, -iva, -ividad. 
     Ej: Declive, colectivo, pasiva, actividad. 
     Excepciones; Arriba, criba, diatriba, giba, estribo. 
  
 4. Las palabras esdrújulas terminadas en -ívora, -ívoro (significa comer,         
     devorar) 
     Ej: Omnívora, insectívoro. 
 
 5. El prefijo vice o viz (significa inferior) 
     Ej: Vicealmirante, vizconde. 
 
 6. Las palabras que comienzan por "Villa". 
     Ej: Villano, villancico. 
     Excepciones: Billar (juego) y sus derivados; billarda. 
 
 
 
EJERCICIOS 6  
 
ESCRIBE EN EL ESPACIO EN BLANCO "B" O "V", SEGÚN 
CORRESPONDA AL SIGNIFICADO DE LA PALABRA. 
Ej: .......asta (extensa) 
vasta (extensa) 
 
...acilo        (bacteria) 
ca...o          (extremo, lengua de tierra) 
acer...o      (montón de cosas) 
...alla          (obstáculo) 
a...ocar      (asir con la boca) 
...ienes      (hacienda, capital, riqueza) 
 
 
USO DE LA "C" 
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La "C" ofrece dificultades cuando va seguida de "E" o "I" ya que su 
pronunciación es igual a la de la "S". 
 
Reglas:  
 
 Se escribe con "C": 
 
1. Las palabras terminadas en -ción cuando son afines a participios               
terminados en -ado. 
     Ej: Celebración (celebrado) 
          Graduación (graduado) 
 
2. Los nombres terminados en -acia. 
     Ej: Burocracia, audacia. 
     Excepciones; Gimnasia, antonomasia, Asia, idiosincrasia. 
 
3. Los verbos terminados en -ciar. 
     Ej: Apreciar, anunciar. 
     Excepciones; Ansiar, extasiar, lisiar. 
 
4. Las palabras terminadas en -áceo, -ácea. 
     Ej: Herbáceo, violácea. 
 
5. Los verbos terminados en -cer, -cir, -cibir, -ceder. 
     Ej: Agradecer, producir, percibir, suceder. 

     Excepciones: Asir y sus compuestos; ser, toser, coser, (con        
aguja). 

 

6. Antes de la vocal “E” en las formas correspondientes a verbos que  

    terminan en –zar, en infinitivo. 

     Ej: Alcancen (alcanzar) 

    Dancemos (danzar) 

 

7.Los diminutivos terminados en –cito, -cita, cillo,-cilla, cuando  

provengan de palabras que no tengan “S” en la ultima sílaba. 

Ej: Viejecito, vocecita, hombrecillo, manecilla. 

 

8.La terminación CES que resulta de forma el plural de los vocablos      

terminados en “Z”. 

     Ej: Jueces (juez) 

         Audaces (audaz) 
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9.Las terminaciones en –ancia, -ancio, encia. 

   Ej: Abundancia, cansancio, diferencia. 

    Excepciones: Hortensia, ansia. 

 

10.Las terminaciones –cia, -cida, -cidio derivadas de palabras con “t” o “c”  

en la raíz. 

      Ej: Decía (decir) 

            Suicida (suicidio) 

           Infanticidio (infante) 

 

EJERCICIO 7 

 

Completa las siguientes oraciones 

Ej. Te llevaré una de las piezas que ca…é. 

Te llevaré una de las piezas que cacé. 

 

El paciente dejó de to…er al tomar …e el jarabe. 

El pescador llevó a su casa una docena de pe…es. 

María lo esperaba en an…ias. 

Es necesario hacer gimna…ia diariamente. 

Sui…ida es quien se mata a sí mismo. 

Cuando conducir con mayor pruden…ia. 

 

USO DE LA “S” 

 

Reglas: 

Se escribe con “s”: 

1. Los adjetivos terminados en –sivo, -siva, y los superlativos 

terminados en –ísimo, ísima. 

Ej: Adhesivo, cursiva. 

Excepciones: nocivo, reflexivo. 

Ej: Grandísimo, carísima.  

 

2. Los nombres terminados en –ismo, -isma, -ista. 
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Ej: Fanatismo, prisma, artista. 

 

3. Los adjetivos terminados en –oso, osa. 

Ej: Sabroso, virtuosa. 

 

4. Los sustantivos terminados en –sión cuando proceden de adjetivos 

terminados en –so, -sivo, -sible o –sor. 

Ej: Precisión (preciso) 

     Posesión (posesivo) 

 Comprensión (comprensible) 

 Emisión (emisor) 

 

5. Los gentilicios terminados en –es, -esa, -ense. 

Ej: Barinés, cumanesa, bolivarense. 

 

6. Los adjetivos terminados en –ésimo, -ésima. 

Ej: Pésimo, centésima. 

Excepciones: Décimo (a) y sus derivados. 

 

 

EJERCICIO 8 

 

Completa las siguientes oraciones:  

Ej. Carlos es muy compa…ivo. 

      Carlos es muy compasivo. 

 

Esta es la dé…ima vez que se lo advierten 

En todo escrito es imprescindible la coci…ión 

Tu vestido es muy hermo…o 

Los bolívaren…es son personas muy simpáticas 

El régimen de clases es inten… 

 

Completa las siguientes oraciones: 

Ej. El excursionista fue atacado por un animal fero… 
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     El excursionista atacado por un animal feroz. 

 

En este caso María actuó con mucha ligere… 

Ese mueble es muy roji…o. 

María guisa la carne en ca…uela. 

 

USO DE LA “Z” 

 

En América Latina no hay diferencia fonética entre “c”, “s” y “z”, por esa razón 

esta última letra se presta a dudas ortográficas. 

 

Reglas: 

Se escribe con “z”:  

1. Los sufijos –azo, -aza (con sentido de golpe o aumento) e –izo, -iza 

(derivadas). 

Ej: Portazo, manotazo, castizo, postiza. 

 

2. Las terminaciones –azgo, -anza. 

Ej: Compadrazgo, añoranza. 

Excepciones: Amansa, gansa. 

 

3. Los sustantivos abstractos terminados en –ez, -eza. 

Ej: Pesadez, grandeza. 

 

Nota: Adjetivos como descortés, inglés, montañés; y nombres 

concretos como compresa, mesa, marquesa no siguen esta 

regla. 

 

4. Los adjetivos que terminan en –az, -oz, así como también algunos 

sustantivos. 

Ej: Locuaz, veloz, arroz. 

 

5. Las terminaciones en –zuelo, -zuela, cuando indican desprecio o 

disminución. 
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Ej: Ladronzuelo, plazuela. 

 

EJERCICIO 9 

 

Escribe en el espacio en blanco “c”, “s”, o “z”, según corresponda al significado 

de la palabra. 

Ej. Ta…a   tasa 

     -acción de tasar  -acción de tasar 

     - precio oficial  -precio oficial 

     Re…iente   a…  

     -resentir    -naipe 

     Cau…e   …ima 

     -causar   -cúspide 

     Con…ejo 

     -ayuntamiento 

 

 

USO DE LA “X” 

 

Reglas: 

Se escribe con “x”: 

1. El prefijo Ex (con significado de “fuera”, “sin”). 

Ej: Excéntrico, extender, extemporáneo. 

 

2. La preposición latina Ex (que antepuesta a un nombre indica que “ha 

dejado de ser”). 

Ej: Exalumno, exministro. 

 

3. El prefijo Extra (que significa “fuera de”). 

Ej: Extraoficial, extraterritorial. 

 

4. El prefijo griego Hexa (seis). 

Ej: Hexagrama, hexágono. 
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EJERCICIO 10 

 

Completa las siguientes oraciones:  

Ej: El e…presidente visitó a varios países. 

 

La familia Pietri hará un viaje al e…tranjero. 

 

A los animales de seis patas se les llama e…ápodos. 

 

Se e…presó con gran facilidad. 

 

Xiomara sufre de e…plenitis. 

 

 

USO DE LA “G” 

 

Reglas:  

 

Se escribe con “g”: 

 

1. Las palabras que comienzan o acaban en Geo. 

Ej: Geografía, geocéntrico, apogeo. 

 

2. Las palabras con las combinaciones gio, gia, gie, gión; así como sus 

compuestos y derivados. 

Ej: Regio, liturgia, efigie, región, regional. 

Excepciones: Apoplejía, lejía, bujía, herejía, hemiplejia. 

 

3. Las terminaciones gésimo y gesimal. 

Ej: Cuadragésimo, sexagesimal. 

 

4. Los verbos terminados en –ger, -gir, -gerar. 

Ej: Encoger, rugir, exagerar. 
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Excepciones: Tejer, crujir. 

 

5. El grupo GEN en cualquier lugar de la palabra. 

Ej: genial, urgente, margen. 

Excepciones: las formas verbales cuyo infinitivo contenga la 

letra “j”: tejen (tejer) y algunas palabras como: ajeno, berenjena, 

comején, enajenar, jején, jengibre. 

 

 

EJERCICIO 11 

 

USO DE LA “J”: 

 

1. Los verbos terminados en –jear. 

Ej: Chantajear, homenajear. 

 

2. Las terminaciones –jero, -jería. 

Ej: Mensajero, Extranjería. 

Excepción: Ligero. 

 

3. Las palabras que comienzan con aje, eje, obje (excepto las que 

siguen la regla del grupo GEN). 

Ej: Ajedrez, ejecutivo, objetivo. 

 

4. Los sonidos je, ji de las formas verbales cuyos infinitivos no tengan “g” 

    Ni “j”. 

     Ej: Dije (decir) 

          Traje (traer) 

 

 

USO DE LA “H” 

 

Reglas 
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Se escribe “h”: 

 

1.   Las palabras que comienzan por hia, hie, hue, hui. 

      Ej: Hiato, hielo, huelga, huidizo. 

      Nota: Palabras como hierba e hiedra pueden escribirse 

      también yerba, yedra. 

 

         

2. Las palabras compuestas de los prefijos Herb-, Hist-, Host-. 

Ej: Herbáceo, historiador, hostigar. 

 

3. Las palabras que comienzan por los prefijos griegos: Hipo-, Hiper-, 

Hemi-, Hexa-, Helio-. 

Ej: Hipocampo, hiperinflación, hemiciclo, hexápodo, heliotropismo. 

 

4. Se escriben con “h” intermedia las siguientes palabras: Bahía, bohío, 

moho, prohibir, rehén, vaho, exhalación, ahogar, cohesión, adhesivo, 

ahora, ahínco, ahorcar, zanahoria, vehículo, cohete, almohada, azhar, 

etc. 

 

EJERCICIO 12 

Algunas de las palabras que siguen les falta una “h”. Agrégala donde 

consideres necesario. 

 

…..ielo  …..abré 

…..uerta  …..ayan 

…..uida  …..umbilical 

…..ebrio  …..erbáceo 

…..ebrio  …..erbáceo 

…..omicidio  …..ipoteca 

…..omóplato  …..ipecacuana 

 

USO DE LA “R” Y “RR” 
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Reglas: 

 

Se escribe “r” sencilla: 

 

1.  A principio de la plabra.  

      Ej: Rosa, revivir. 

 

  

2. Después de consonante: 

      Ej: Enramada, alrededor. 

 

Se escribe “rr” doble: 

 

1. Entre vocales. 

Ej: Aburrido, arrojo. 

 

2. En las palabras compuestas sin guión cuando el primer elemento 

acaba en vocal y el segundo empieza por “r”. 

Ej: Pelirrojo, bancarrota. 

 

EJERCICIOS  

Completa las siguientes sentencias Escribe en el espacio en blanco “r” o 

“rr”, según sea el caso y coloca un ejemplo. 

 

1. Después de consonante se escribe………. 

Ej: …………………………………………………... 

 

2. Entre vocales se escribe……………………. 

Ej: …………………………………………………... 

 

3. Escribimos ………. A principio de palabra 

Ej: …………………………………………………... 
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4. En caso e palabras compuestas, si el sonido de la segunda palabra 

es fuerte se escribe……………………………… 

Ej: …………………………………………………... 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Completa cada una de as siguientes oraciones. 

Ej.: Este dinero no cu…..re los gastos de en…..ío. 

 Este dinero no cubre los gastos de envío. 

 

Ese restaurante no da buen ser…..icio. 

La di…..ersión se prolonó hasta la madrugada. 

Las al…..óndigas les gustan mucho a mis hijios. 

Este mes se redujo mucho la salida de di…..isas. 

Claudia tu…..o que salir rápidamente. 

El her…..ido de gallina quedó sa…..rosísimo. 

Martha su…..ió rápidamente a la terraza. 

 

Escribe correctamente las palabras que en cada oración aparecen 

incompletas. 

Ej. César es muy compa…..ivo. 

 César es muy compasivo. 

Verónica fuma un …..igarrillo después de la cena. 

Este problema es fácilí…..imo de resolver. 

Manuel es muy pose…..ivo. 

El domingo asistiremos a una e…..posición de pintura. 

Yo creo que serás capa…. De concluir ese trabajo. 

Si te encontré en mi camino fue por a…..ar. 

Esta mercancía tiene una ta…..a elevadí…..ima. 

El futbolista se re…..iente aún de la le…..ión. 

Su actuación fue e…..traordinaria. 

A…..iendo el bolígrafo comenzó a escribir. 

 



                                          Guía Didáctica Lenguaje y Comunicación.  Prof. Ana Bracho 

32 
 

 

 

 

COMPLETA LAS SIGUIENTES ORACIONES: 

 

Ej. La…..eometría analítica le resulta muy difícil. 

 La geometría analítica le resulta muy difícil. 

 

Posee cualidades para e…..ercer el cargo. 

El pasa…..ero del camarote de popa recibió un mensa…..e cifrado. 

A quien te quiere prote…..er no le debes exi…..ir más. 

El a…..ente no llegó ayer de San Cristóbal 

Ella no cesaba de liso…..ear al capitán de la nave, 

 

Completa las siguientes oraciones:  

Ej: El arte de dibujar en vidrio se denomina …..ialografía. 

El arte de dibujar en vidrio se denomina hialografía. 

 

El …..ueso llamado hiodes está en la base de la lengua. 

La ciencia que estudia los líquidos en movimiento se denomina 

…..idrometría. 

En un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto se llama 

…..ipotenusa. 

En cuanto llegue ese loco, …..uiremos rápidamente. 

Todo lo construido fue des…..echo. 

 

Completa las siguientes oraciones: 

Ej. En…..ique fue al baile. 

 Enrique fue al baile. 

 

La vice…..ectoría de la universidad actuó con rapidez. 

La hon…..a….on …..ecientemente por sus triunfos en la ca…..era. 

El joven peli…..ojo se encarga de abrir la fe…..etería todas las 

mañanas. 
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Para bo…..ar no es necesario …..omper la hoja de papel. 

 

 

 

5. SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

Los signos de puntuación son señales para indicar las pausas y las 

inflexiones de voz en la lectura. 

 

1. El punto: Indica una pausa larga. Existen tres clases de puntos: 

a. Punto y seguido: Se usa para separar oraciones dentro de un 

párrafo y cuando éstas tienen relación con un mismo asunto.     

      Ej: La mujer no decía nada. A lo mejor no oía tampoco. 

 

b. Punto y aparte: Su pausa es mayor que la del punto y seguido y 

se emplea para finalizar un párrafo y tratar el asunto desde otro 

punto de vista o cambiar de tema.  

Ej: La Centaura tiene fiebre y sólo nos permite olvidar y correr. 

 

c. Punto y final: pone fin al escrito. 

 

 

EJERCICIO 15 

EN LOS EJERCICIOS SIGUIENTES COLOCA EL PUNTO DONDE CREAS 

CONVENIENTE Y LUEGO ESCRIBE MAYÚSCULA SI ES NECESARIO: 

 

1. Detrás de cada atleta hay un entrenador. La preparación de un 

récord ya no es secreta; el señor Maldonado asegura que esto 

beneficia al deporte.  

2. El carácter no es el resultado de la casualidad, sino el resultado de 

la solución del alma y su grado de potencialidad. Representa la 

línea del pensamiento que ha sido seguido por ella en su desarrollo 

(Ramacharaka) 
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3. Cayó la fiera en un hoyo, los cazadores querían terminar con ella, 

pero no se atrevían, al llegar la noche el animal huyó 

tranquilamente. 

 

 

2. La coma: Se usa con mucha frecuencia y señala una pausa breve. La coma 

se utiliza:  

 

 Para separar palabras o elementos de una serie.  

Ej: caracas, La Guaira, Magallanes son buenos equipos. 

 Para separar oraciones y frases cortas. 

Ej: Ella iba elegante, bien peinada y muy alegre. 

 

 Antes y después de un vocativo.  

Ej: César, ven acá. 

Tal como te lo dije, Luisa, Ocurrió. 

 

 Para separar incisas o frases explicativas dentro de una oración. 

Ej: Usted, si se lo propone, puede aprender. 

 

 En las oraciones elípticas. 

Ej: La plaza tiene una torre; la torre, un balcón, una doncella… 

 

 Delante de las conjunciones adversativas (mas, pero, sino, aunque, 

siquiera, etc.) Cuando la frase que las procede es corta. 

Ej: Bueno es cilantro, pero no tanto. 

 

EJERCICIO 16 

 

En las siguientes oraciones se ha omitido la coma. Coloca donde creas 

que deba ir: 

 

Compañeros tengo que participarles una agradable noticia. 

Su estilo es claro conciso y convincente. 
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Los hombres hablaban de política las mujeres de moda. 

Estaban conformes mas no lo suficiente. 

La señora que venía de Valencia llegó tarde a la reunión. (Explicativa) 

Chucho iba a hacerlo pero se arrepintió. 

Martha al fin aprobó todas las materias. 

3.      El punto y la coma: Indica una pausa mayor que la coma y menor que la 

señalada por el punto. Se emplea:  

 

a. En las oraciones largas, antes de las conjunciones adversativas (mas, 

pero, sino, aunque, siquiera, etc.).  

Ej: Hoy no pudimos asistir a la entrevista; pero mañana si iremos. 

b. Para separar frases o párrafos que llevan comas. 

Ej: Róscales tiene una ermita; la ermita, una campana; la campana, una 

leyenda… 

c. Delante de una oración que resume o abarca todo lo expresado en icios 

anteriores, ya separados por una coma. 

Ej: Muebles, ropa, libros; todo lo perdí. 

 

EJERCICIO 17 

 

Colócale el punto y coma donde creas que deba ir:  

 

Nosotros estábamos dispuestos a cumplir nuestras promesas pero 

después de lo ocurrido, ya no es posible. 

Ustedes comprarán al contado nosotros a crédito. 

El ambiente, los expositores, los invitados, la organización, todo indica 

que el evento va a ser un éxito. 

Por Navidad visito a mis tíos en Mérida el resto del año lo paso con mis 

padres.  

 

4. Los dos puntos: Llaman la atención sobre lo que viene a continuación de 

ellos. Se emplean: 

 a. Para anunciar una enumeración de elementos. 

 b. Antes de anunciar las palabras textuales de alguien. 
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     Ej: Alejandro Magno dijo: “o cambias de nombre o cambias de  

                    conducta!. 

c. Antes de una explicación que es consecuencia de lo dicho 

anteriormente. 

       Ej: Nada hay peor que la hipocresía; desagrada siempre. 

 

EJERCICIO 18 

 

Coloca los dos puntos donde el sentido de la frase lo exija 

- El holgazán acaba ordinariamente sus días en la mayor miseria y 

abandono justo castigo que percibe el que se entrega a la ociosidad. 

 

- Elisa fue a Margarita y compró lo siguiente sábanas, manteles, toallas 

y cubrecamas. 

 

- Don Julián dijo: “Las plantas le dan alegría a la vida”. 

 

5. Los puntos suspensivos. Señalan una pausa prolongada, tensa, expresiva. 

Se emplean: 

a. Para indicar interrupción de la oración. 

Ej. “Dime con quien andas…” 

b. Para indicar que una enumeración podría continuar. 

Ej. Había ovejas, chivos, vacas… 

c. Para indicar una pausa de sorpresa, duda o temor. 

d. Ej; Disparó cinco veces y mató… un pájaro. 

 

EJERCICIO 19 

 

En las siguientes oraciones coloca los puntos suspensivos donde el 

sentido lo exija: 

 

Ya lo dice el refrán: “El que a buen árbol se arrima….. 

 

En el maletín del ladrón hallaron solo una bolsa vacía… 
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¡Montarme yo en una avioneta! Ni pensarlo. 

 

Verá usted Quiero decir No puedo hacerlo. 

 

Su padre le dijo: Tanto va el cántaro a la fuente, que “… 

 

 

6. Las comillas. Llaman la atención sobre palabras, expresiones o textos. Se 

emplean:   

 

a. Para las citas textuales. 

Ej. Bolívar dijo: “Moral y luces son nuestras primeras necesidades”. 

b. Para los títulos de obras literarias, científicas o artísticas. 

Ej: “El Moisés” de Miguel Ángel. 

c. Para destacar una palabra o frase que usamos en un sentido irónico o 

fuera de lo común.  

Ej. Era un verdadero “caballero”. 

 

EJERCICIO 20  

 

Coloca en los lugares que considere conveniente, los signos de 

puntuación ya estudiados (comillas, interrogación, raya, parentesis):  

 

Las partes de la -plata raíz, tallo y hojas- constituyen un tema de estudio 

de enorme importancia. 

 

Ponte los zapatos, dijo 

 

Esta materia es teórico práctica 

 

Arriba, muchachos, a ganar 

 

Quieres ir. 

 

7. Signos de interrogación. Abren y cierran las preguntas. 

 Ej: ¿Hasta dónde llegarían nuestras ideas?  
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EJERCICIO 21  

 

8. Signos de admiración o exclamación. Abren y cierras las exclamaciones, 

deseos emociones y órdenes. 

 Ej: ¡Cuánta miseria! 

      ¡Dios mio! 

      ¡Cállate! 

 

EJERCICIOS 22 

 

9. El guión menor. Se emplea: 

 

a. Para separar palabras en sílabas. 

Ej: Pa – la – bras. 

 

b. En algunas palabras compuestas. 

Ej: Hispano – americano – técnico – administrativo. 

 

10. El guión mayor o raya. Se emplea: 

 

a. Para separar elementos intercalados en una oración. 

Ej: Tus deseos – dijo el americano – merecen cumplirse. 

 

b. En los diálogos, cada vez que habla un personaje. 

Ej; - ¡No le han visto pasar? 

     - ¿A quién? ¿A quién? 

     - ¡A Ovejón!  

 

11. El paréntesis. Se usa para introducir dentro de una frase otra de carácter 

aclaratorio. 

 Ej: Cuando Luis viene (y viene a menudo) me trae chocolates. 

 

EJERCICIO 23 

 

6. uso de las mayúsculas 

Se escriben con letra inicial mayúscula: 

 

a. La primera palabra de un escrito y después de punto. 

Ej: Son famosos los vinos de Burdeos. Su labor y textura es 

incomparable. 

 

b. Los nombres propios y títulos usados como nombres propios. 

Ej: Sucre, el Mariscal de Ayacucho, nació en Cumaná. 
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c. Los nombres de instituciones. 

Ej: Habrá una reunión en el Ministerio de Hacienda. 

 

d. Los títulos de obras.  

Ej: José Rafael Pocaterra es autor de “Cuentos grotescos”. 

 

 

e. Los tratamientos “señor” y “don” cuando están abreviados. 

Ej: Brillante pensador fue D. Miguel de Unamuno. 

Tengo una cita con el Sr. Espinoza. 

 

f. Los atributos divinos y los pronombres Él, Tú, Ud., etc., cuando se 

refieren a Dios.  

Ej: ¡A llamamos los desterrados hijos de Eva! 

 

g. Después de dos puntos, al hacer una cita textual. 

Ej: Julio César dijo: “Vine, vi, vencí”. 
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