PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO

IES RAMÓN DEL VALLE-INCLÁN

INTRODUCCIÓN

Este proyecto lingüístico ha sido elaborado a partir de las conclusiones
del curso semipresencial que se desarrolló en el IES Ramón del Valle-Inclán a lo
largo del curso 2010-2011 con la participación de miembros de la mayoría de los
departamentos didácticos.
El documento recoge propuestas dirigidas a las áreas de competencia y a
los departamentos didácticos para que incorporen la competencia en
comunicación lingüística entre los objetivos de sus programaciones didácticas y,
consecuentemente, forme parte del currículo de todas las materias y sea
evaluada de acuerdo con los criterios que se determinen.
El proyecto lingüístico del instituto Ramón del Valle-Inclán no constituye
un documento definitivo sino que se irá modificando para ajustarlo a las
necesidades reales del profesorado y del alumnado del centro. A tal efecto, se
creará una comisión encargada de la puesta al día del documento.
La elaboración y aprobación del proyecto se fundamenta en la evidencia
de que la competencia en comunicación lingüística es imprescindible para que
los alumnos alcancen los objetivos mínimos en cualquier materia del currículo
escolar y en la convicción de que su enseñanza debe constituir una tarea
planificada en la que participe todo el profesorado del centro.

Bases del proyecto lingüístico de centro
Llamamos proyecto lingüístico de centro al conjunto de actuaciones
pedagógicas dirigidas a la enseñanza de la competencia en comunicación
lingüística en todas sus dimensiones (expresión oral y escrita y comprensión
oral y comprensión lectora) con el objetivo de favorecer la mejora en todas áreas
y la adquisición del resto de competencias básicas. Se trata, pues, de un
documento de planificación educativa, coordinación, gestión y evaluación de
las actuaciones
La incorporación de las competencias básicas en los currículos
educativos (Ley Orgánica de Educación, 2006), la aprobación de la LEA (Ley de
Educación de Andalucía, 2007) o la publicación en 2001 del Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas y el Plan Curricular del Instituto
Cervantes justifican sobradamente la elaboración de este proyecto. De todos
ellos se desprende la necesidad de elaborar conjuntos de profesores de áreas

lingüísticas y no lingüísticas para desarrollar coordinadamente la enseñanza de
la competencia comunicativa.
La experiencia del profesorado y las pruebas de evaluación externa de
nuestra región y de organismos internacionales como la OCDE señalan los
déficit de los alumnos en el dominio de las técnicas de producción e
interpretación de textos escritos y orales, lo que en general coincide con la
valoración que el propio profesorado suele hacer de las habilidades
comunicativas de sus alumnos. El proyecto lingüístico es una respuesta basada
en la coordinación de las medidas que ya están llevando a cabo los profesores
de manera individual y, al mismo tiempo, aspira a integrar los proyectos que ya
funcionan en el centro y que están total o parcialmente al servicio de la
competencia comunicativa, en especial el proyecto de lectura, el proyecto
bilingüe y el proyecto TIC.

Antecedentes
Con el fin de que el proyecto lingüístico respondiera a las necesidades
del centro, se diseñó un curso semipresencial que incluía un sondeo sobre las
acciones educativas del profesorado del IES Ramón del Valle-Inclán dirigidas a
la enseñanza de la competencia en comunicación lingüística, y contemplaba los
siguientes objetivos:


Reflexionar sobre la atención que los distintos departamentos
dedican a la mejora de la competencia lingüística.



Dar a conocer a todo el claustro el resultado de esta reflexión.



Hacer propuestas de mejora y de coordinación de las acciones
educativas destinadas a la enseñanza de la competencia en
comunicación lingüística.



Proponer medidas de atención a la diversidad para todas las
dimensiones de la comunicación lingüística e incluirlas en el
proyecto lingüístico.



Elaborar el proyecto lingüístico de centro del IES Ramón del
Valle-Inclán.



Propuesta de inclusión del proyecto lingüístico en el proyecto
educativo del plan de centro.

En una primera fase, se recogió información sobre las acciones que los
departamentos o los profesores individualmente llevaban a cabo de forma
habitual para la mejora de la competencia lingüística. En una segunda fase,
como resultado de esa reflexión y el estudio de diversos recursos escritos y
audiovisuales, se elaboraron propuestas para mejorar la enseñanza de la
comunicación lingüística.
Conclusiones del curso
El sondeo al que antes nos referimos permitió conocer qué elementos de
la competencia lingüística estaban explícitamente recogidas en las
programaciones didácticas de los departamentos o los que, sin estar incluidos,
se desarrollaban en la práctica diaria del aula y aquellos que los profesores
consideraban útiles para la mejora de su propia materia.

Expresión oral
Del estudio de las aportaciones del profesorado del centro se desprende
que la expresión oral está presente explícitamente en la mayoría de las
programaciones didácticas de nuestros departamentos, y es ampliamente
desarrollada en clase. Entresaquemos algunas de las actuaciones didácticas que
se vienen desarrollando de forma habitual:


Actividades como la de presentarse personalmente con el objetivo de
que el alumno hable de sí mismo o descripciones orales partiendo de
imágenes.



En la enseñanza de los idiomas extranjeros son frecuentes los
ejercicios de descripciones físicas y etopeyas o la narración de
experiencias propias, lo que posibilita el aumento del vocabulario
específico de diversos campos semánticos.



No se deja de señalar la necesidad de educar a los alumnos para que
se expresen correcta y educadamente en la propia clase (pedir
permiso, dar las gracias, solicitar información, pedir al profesor que
repita o vuelva a explicar algo, etc.) o responder oralmente a
preguntas sobre algún documento escrito o audiovisual.



La expresión de las opiniones, intereses, gustos o experiencias a
través de debates.



Expresar opiniones después del desarrollo de los contenidos en clase.



Las exposiciones orales sobre países y las audioguías sobre el
patrimonio artístico y cultural son frecuentes en el área de ciencias
sociales.



Los comentarios de textos leídos previamente son también un
ejercicio de expresión oral frecuentemente empleado.



La exposición oral de algunos temas.



Entrevistas de trabajo.



En Tecnología es usual la exposición oral de proyectos técnicos con la
ayuda de presentaciones informáticas después de que el grupo
plantee soluciones a los problemas planteados mediante una “lluvia
de ideas” adecuadamente organizada.



En Educación Plástica y Visual se realizan actividades de comentarios
y debates orales sobre obras artísticas.



En general, se trata de potenciar la capacidad de los alumnos para ser
tolerantes con las opiniones ajenas. Especialmente en las áreas de

lenguas extranjeras, se exige una actitud de respeto hacia las
producciones y opiniones de los compañeros, así como la de guardar
el turno de palabra, utilizar fórmulas de disculpa, de agradecimiento,
de solicitud de información, de prohibición, etc.


Lectura comprensiva en voz alta de textos escritos.



En matemáticas se fomenta la explicación oral de los problemas
resueltos en la pizarra.

Con todo, y aun teniendo en cuenta que en áreas como las de las lenguas
extranjeras, la enseñanza de la expresión oral adquiere gran sistematicidad, el
desarrollo de la expresión oral es la gran asignatura pendiente y se reconoce
que su enseñanza es limitada. La falta de tiempo se señala también como un
gran inconveniente para dar cabida a la expresión oral en el desarrollo
cotidiano de las distintas materias. Por ello, se considera conveniente potenciar
y establecer pautas de trabajo comunes para subsanar ese déficit.

Expresión escrita
La mayoría de los profesores del instituto Ramón del Valle-Inclán
corrigen y evalúan la expresión escrita de sus alumnos como parte esencial o de
cualquier ejercicio o prueba escrita. Son muchas las actividades planteadas que
conllevan la mejora la expresión o escrita o que están dirigidas explícitamente a
ello. Destaquemos algunas de ellas:



Los comentarios de textos constituyen una actividad compartida por
diversas materias.



Redacciones de diversos tipos.



Resúmenes escritos.



Escritura de cartas, tarjetas de Navidad y descripciones.



Comentarios de textos o libros escritos en los blogs de los distintos
departamento



Redacción de curriculum vitae y de cartas de presentación.



En las áreas lingüísticas (tanto de lengua española como de lenguas
extranjeras), es frecuente la redacción de cartas formales y amistosas,

que implican el manejo de fórmulas lingüísticas fijas (fecha,
encabezamiento, despedida, etc.) y uso de convenciones y el
vocabulario específico relacionadas con el objetivo y el destinatario de
la carta.


Redacción de textos descriptivos para usar el léxico abordado en
clase y apoyados, a veces, en documentos gráficos (mapas, fotos,
pinturas, etc. ).



Textos dialogados redactados de forma individual, por parejas o en
pequeño grupo en los que se inventan situaciones de comunicación
tales como una conversación telefónica, una conversación en el
restaurante, en una tienda de ropa, en un supermercado, en la calle,
entre amigos, etc.



Textos narrativos o de cualquier otro tipo destinados a los alumnos
empleen los elementos gramaticales previamente explicados en clase,
además de respetar los principios de coherencia y cohesión y las
normas ortográficas y de presentación de los escritos.



Elaboración de textos para la adquisición del vocabulario propio de
un campo semántico.



Ejercicios de reconstrucción del texto, búsqueda de sinónimos,
localización de formas verbales, reordenación de frases, preguntas
para comprobar el nivel de comprensión lectora, etc.



En las áreas más prácticas, los alumnos, por grupos e
individualmente, redactan los documentos técnicos que acompañan
al proyecto, entre ellos, la memoria descriptiva. Ésta se incluye en el
cuaderno del proyecto, que cuenta con varios apartados en el que se
piden redacciones y descripciones técnicas, usando vocabulario
apropiado. Como complemento, y a modo de conclusión de cada
tema, los alumnos y alumnas comentan por escrito artículos técnicos.



El Departamento de Orientación fomenta la buena expresión escrita
con la propuesta de redacciones y cuestionarios.

Comprensión oral
Las actividades de comprensión oral planteadas cotidianamente en
nuestras aulas son abundantes:



Toma de apuntes.



Seguimiento de instrucciones.



Realización de esquemas y subrayado de textos.



Como ocurría en los anteriores aspectos de la competencia lingüística,
en las áreas de idiomas (tanto de lengua española como de lenguas
extranjeras) la enseñanza de la comprensión oral se desarrolla de
forma más intensa y sistemática, especialmente mediante audiciones,
documentos audiovisuales o lectura en voz alta.



En las áreas científicas, muchos conceptos matemáticos simples
(fracciones equivalentes, área, volumen,...) se introducen mediante el
uso de ejemplos sencillos, a partir de los cuales y mediante un
proceso de generalización los alumnos deben ser capaces de obtener
la idea principal de la exposición o significado del concepto. La
realización de muchos ejercicios matemáticos, como el cálculo de la
raíz cuadrada, precisan del seguimiento de unas instrucciones orales
que los alumnos deben entender y mecanizar. Es fundamental
asegurarse de que el enunciado está claro y se intentan dar todas las
explicaciones convenientes para que así sea.



En los programas de orientación son frecuentes las exposiciones,
charlas y presentaciones; entre otras, preparación de las sesiones de
evaluación por los alumnos, educación sexual (mediadores),
principales hábitos y técnicas de estudio, orientación académica y
profesional (programa de toma de decisiones), tratamiento de
conflictos reales en el aula (alumnado ayudante), relatos reactivos,
prevención de drogodependencias, desarrollo moral y educación en
valores, etc.



Actividades destinadas a la captación de las ideas principales de un
texto.



Uso del diccionario.

Comprensión lectora
Los profesores del IES Ramón del Valle-Inclán han manifestado la
necesidad de reforzar también esta dimensión de la competencia en
comunicación lingüística. He aquí algunas de las actividades que se vienen
realizando en el instituto para su mejora:



Aprovechamiento de los exámenes y ejercicios para el desarrollo de
esta subcompetencia.



Comentarios de texto.



El uso del libro del texto, como recurso más frecuente, sirve para
desarrollar la habilidad de extraer y comprender las ideas
fundamentales de los temas desarrollados-.



En el área de matemáticas se destaca la relación de la materia con la
vida cotidiana y se recomiendan lecturas de artículos y páginas web.



En el área de idiomas es frecuente el uso de textos procedentes de los
medios de comunicación, fragmentos de textos literarios y todo tipo
de actividades que, relacionadas con los contenidos gramaticales
desarrollados, tienen también un cierto carácter lúdico.



En el área de Educación Plástica y Visual los alumnos realizan
diversas tareas en las que está implicada la competencia lectora, como
seguir instrucciones o elaboración de ilustraciones a partir de la
lectura de textos.



En el área de Tecnología se lee, además del libro de texto, apuntes de
ampliación, artículos científicos, instrucciones de montaje de
proyectos técnicos o memorias y se consulta páginas de Internet.

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

LA EXPRESIÓN ESCRITA

I. LA ENSEÑANZA Y LA EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA

La expresión escrita, según hemos visto en la introducción, tiene una
extraordinaria importancia en el proceso educativo y en las futuras actividades
laborales del alumnado, por lo que debemos hacer las siguientes
consideraciones:

1) La expresión escrita no puede enseñarse plenamente sin la
colaboración del profesorado del centro y de las familias de los
alumnos.
2) La buena expresión escrita no se adquiere de forma espontánea
sino que exige planificación.
3) Escritura y lectura están íntimamente relacionadas, por lo que el
fomento de una implica el desarrollo de la otra.
4) Se debe fomentar el buen uso del español y de otros idiomas en
los medios de expresión que la sociedad de la información y la
comunicación pone al alcance de los jóvenes. Para ello, se
incorporará estos nuevos medios a la vida académica cotidiana
con el fin de evitar que se produzca una brecha entre el mundo
académico y el del alumnado y que se asocien las nuevas
tecnologías con el descuido y la pobreza expresiva.
5) Teniendo en cuenta las prioridades educativas de cada
departamento derivadas del cumplimiento de sus currículos, este
proyecto lingüístico aspira a conciliar el desarrollo curricular de
las áreas con las actividades dirigidas a la enseñanza y el refuerzo
de la expresión escrita.

Por todo esto, el profesorado del IES Ramón del Valle-Inclán se propone
aplicar los principios siguientes para desarrollar la expresión escrita de su
alumnado:

1) Crear el entorno, los cauces y los materiales de apoyo necesarios
para integrar la escritura en las actividades habituales del centro.
Para ello, se intensificarán las actividades que tengan como
protagonistas la escritura.
2) Diversificar las situaciones de escritura de modo que no se asocien
exclusivamente con las tareas escolares.
3) Fomentar los distintos géneros escritos con el doble propósito de
mejorar su uso y de desarrollar el currículo de las distintas áreas.
4) Articular la enseñanza de la expresión escrita de modo progresivo.
5) Tener en cuenta los múltiples factores que intervienen en el
proceso de la escritura: a quién se escribe, para qué se escribe,
sobre qué se escribe, etc. y, por tanto, hacer consciente al
alumnado de la necesidad de planificación y revisión de la
escritura.
6) Vincular la escritura con la expresión oral, por lo que habrá que
desarrollar actividades en las que los alumnos hablen sobre sus
producciones escritas.
7) Guiar al alumnado en el aprendizaje de este proceso.

Criterios de corrección de los textos escritos. Pautas metodológicas y
elementos para la evaluación de la expresión escrita.

Las características fundamentales que determinan que un texto esté
correctamente escrito son, agrupadas en categorías, las que siguen:

1. Características textuales:

a) La adecuación: todo texto debe tener en cuenta la situación
comunicativa, que determinará su grado de formalidad. Los
escritos deben, pues, adecuarse al lector y al tema tratado.
b) La coherencia: los textos deben presentar ideas estructuradas
(conectadas) y debe centrarse en un tema que se irá desarrollando
progresivamente.
c) La cohesión: es una propiedad de los textos que consiste en la
conexión de los elementos de un texto mediante el empleo de
mecanismos lingüísticos. Se trata de la manifestación externa de la
coherencia interna. Hay elementos lingüísticos muy característicos
que deben cuidarse especialmente, como los marcadores o
conectores discursivos, es decir, los nexos que establecen las
relaciones entre las oraciones (pues, porque, puesto que, con tal que,
por ejemplo, es decir, sobre todo, sin embargo, ahora bien, etc.), muy
mal empleados con frecuencia.
d) En resumen, al empezar a escribir debemos plantearnos estas
preguntas: ¿sobre qué tema vamos a escribir?, ¿qué conocemos y
qué debemos saber?, ¿qué deseamos decir?, ¿cuál es la finalidad y
la intención?, ¿qué orden queremos seguir?, ¿cómo pensamos
expresarlo? y ¿a quién nos dirigimos? La respuesta a estas
preguntas determinarán los recursos que será necesario emplear y,
por consiguiente, el género discursivo o textual más adecuado.

2.

El uso del vocabulario

a) Debe tenerse en cuenta que la selección y el uso del vocabulario
suponen con frecuencia un gran escollo para los alumnos.
b) Se debe emplear el vocabulario que transmita lo más exactamente
posible el pensamiento que se quiere expresar.
c) El género textual y la finalidad del escrito determinará el tipo de
vocabulario (por ejemplo, el uso de tecnicismos o vocabulario
específico).
d) El registro es un factor determinante en la selección del
vocabulario. La tendencia al empleo de coloquialismos en

contextos escritos formales debe evitarse. La distinción entre las
palabras o expresiones que corresponden al nivel formal y las que
pertenecen al coloquial no siempre es fácil para los alumnos. Por
ello, el profesorado deberá insistir en este aspecto cuando
encargue tareas escritas y, en consecuencia, valorarlo
explícitamente.
e) La propiedad se refiere a la precisión, a la eficacia en el empleo del
lenguaje y, en este caso, del vocabulario. El mejor vocabulario es
aquel que exprese con exactitud el pensamiento. En contra de lo
que se suele pensar, un texto bien escrito no se caracteriza por el
empleo de un vocabulario rebuscado o falsamente culto, sino por
la exactitud y la sencillez.
f) Deben mantenerse siempre los principios fundamentales de la
cortesía, que favorecen las relaciones con el interlocutor y ayudan
a proyectar adecuadamente la imagen del emisor.
g) El vocabulario se adquiere leyendo y escuchando. La carencia de
vocabulario produce textos vagos o repetitivos. Así pues, para
escribir es necesario un vocabulario abundante, lo que no quiere
decir que se deba dominar todas las zonas del vocabulario de una
lengua.
h) El diccionario es una herramienta utilísima para el aumento del
vocabulario de los alumnos. Debe emplearse con regularidad,
pero para ello, el profesorado debe enseñar al alumno su uso y
guiarlo para que aprenda a aprovechar toda la información que
ofrece, así como indicarle cuál es el más adecuado para uso
general o para el área o asignatura. Es un error frecuente creer que
un diccionario vale para cualquier cosa y, más frecuente aún, no
explotar toda la información que contiene. Con el objeto de que el
profesorado comparta unos conceptos comunes sobre lexicografía,
exponemos en el anexo ** sus fundamentos.

3.

La ortografía:

La ortografía no es el principal indicador de la corrección de un texto,
pero sin duda es el más ostensible. En demasiadas ocasiones, es el único que se
tiene en cuenta a la hora de elaborar un escrito, a pesar de que, en rigor, no es
más que la manifestación de unas reglas elaboradas por la tradición o por una
institución académica y cuyo cambio no afectaría, en principio, a la integridad
del idioma. No obstante, en una lengua como la española ―hablada por más de
cuatrocientos millones de personas en todo el mundo― la ortografía se ha
convertido en un instrumento capital para el mantenimiento de la unidad
lingüística. Así lo afirman los ponentes de la última edición de la Ortografía de la
lengua española de la Real Academia Española:

«… No es una cuestión menor en el funcionamiento de una lengua de cultura
[…]. La ortografía representa el pilar fundamental de la unidad de la lengua.
Mientras los demás planos lingüístico […] se hallan sujetos a los parámetros de
variación (geográfica, social, cultural., situacional), la ortografía es un código
uniforme en que todas las variables se diluyen. […] Su unidad y su vocación de
permanencia convierten a la ortografía en un factor de unidad y de contención
frente a una evolución descontrolada del idioma».

El ostensible aumento de las páginas dedicadas a la regulación de la ortografía
de nuestro idioma se debe a varios motivos:

1.º La Academia ha entrado en terrenos teóricos que hasta el momento
había dejado en manos de ortógrafos, ortotipógrafos o lingüistas que
complementaban los espacios sin regular de la ortografía prescriptiva. No es,
pues, solo una obra de tipo normativo o prescriptivo, sino teórica y orientadora.
2.º Ha ampliado de forma extraordinaria todos los apartados («La
representación gráfica de los fonemas: el uso de las letras o grafemas»; «La
representación gráfica del acento: el uso de la tilde»; «El uso de los signos
ortográficos»; «El uso de las letras mayúsculas y minúsculas» y «La
representación gráficas de las unidades léxicas», integrantes de la primera parte
de la obra) hasta convertirlos en verdaderos tratados sobre cada uno de los
asuntos.

3.º Ha desarrollado temas nuevos o tratados casi de pasada en las
anteriores ediciones de la Ortografía, abriendo nuevos capítulos como «La
ortografía de las expresiones procedentes de otras lenguas», «La ortografía de
los nombres propios» o «La ortografía de las expresiones numéricas», que
constituyen la segunda parte de la obra.
4.º Ha ejemplificado los usos comentados, prescritos o recomendados con
numerosos textos procedentes mayoritariamente del Corpus de Referencia del
Español Actual, la base de datos de textos procedentes de todos los ámbitos y
todos los países que la Academia usa también como fuente de su Diccionario.
[Ver anexo Novedades ortográficas.]

4.

La presentación formal

La presentación formal de un escrito constituye un aspecto muy
importante de su elaboración y, en ningún caso, debe considerarse un algo
meramente externo. El cuidado de la forma manifiesta interés por el tema que
se aborda y, sobre todo, es el reflejo de la organización del trabajo y una ayuda
para la comprensión de los escritos. Con el fin de que el claustro de profesores
aplique pautas comunes para la enseñanza y la evaluación de esta parcela de la
redacción, presentamos un anexo dedicado a ello.

GÉNEROS DE LA EXPRESIÓN ESCRITA DE ENSEÑANZA PRIORITARIA

El claustro del IES Ramón del Valle-Inclán se compromete a fomentar la
enseñanza de estos géneros de la expresión escrita:

a)
Resumen. Las áreas de competencia y los departamentos didácticos
incluirán en sus programaciones actividades específicas, relacionadas con su
currículo, que conlleven la realización de resúmenes, con indicación de los
niveles educativos en que se practicará y su frecuencia, así como su evaluación.
La comisión del proyecto lingüístico se encargará de redactar un documento
con pautas para la enseñanza y la evaluación del resumen. [Ver anexo]

b)
Exposiciones. La exposición es la modalidad discursiva predominante en
muchos textos usados comúnmente en los centros educativos, como los ensayos
y los textos científicos y técnicos. Por ello, es necesario que los alumnos la
conozcan no solo a través de la lectura sino de la redacción. Las áreas de
competencia y los departamentos didácticos incluirán en sus programaciones
actividades y tareas que conlleven la elaboración de exposiciones de distintos
tipos, con indicación de los niveles educativos donde se llevarán a cabo, su
frecuencia y el procedimiento para su evaluación. La comisión del proyecto
lingüístico elaborará unas pautas para la enseñanza y el aprendizaje de los
textos expositivos, así como para su evaluación. [Ver anexo.]

c)
Textos argumentativos. La modalidad textual argumentativa está
presente en diversos tipos de textos manejados en el ámbito escolar, como los
ensayos o los textos periodísticos de opinión y constituye la base fundamental
de algunas actividades escolares como el comentario de texto y, muy
particularmente, del comentario crítico o el comentario de textos filosóficos.
Para desarrollar los diversos tipos de textos en que predomina esta modalidad
discursiva, es necesario enseñar al alumnado a razonar sus opiniones mediante
argumentos. Con este objetivo, las áreas de competencia y los departamentos
didácticos incluirán en sus programaciones actividades y tareas que conlleven
la escritura de textos de carácter argumentativo, con indicación del nivel al que
van dirigidas, su frecuencia y su evaluación. La comisión del proyecto
lingüístico elaborará unas pautas para la enseñanza y el aprendizaje de los
textos argumentativos, así como para su evaluación. [Ver anexo.]

d)
Textos prácticos. Llamamos textos prácticos a los que se dirigen a diversas
instancias administrativas o profesionales con objetivos concretos como
reclamar, informar, dejar constancia de los asuntos tratados en un órgano
colegiado, declarar la experiencia profesional, etc., de los que son ejemplos
habituales los informes, las actas, el curriculum vitae, la instancia, la memoria,
etc., cuya redacción exige un aprendizaje específico y su práctica en el aula.
Para ello, las áreas de competencia y los departamentos didácticos que por su
currículo considere fundamental su enseñanza deberán programarla en sus
programaciones, con indicación del nivel al que va dirigida, su organización
temporal y su evaluación. La comisión del proyecto lingüístico elaborará unas

pautas para la enseñanza y el aprendizaje de los textos prácticos, así como para
su evaluación. [Ver anexo.]

e)
Textos usados en las tecnologías de la comunicación y de la
información, con especial atención a los siguientes:

a) páginas web,
b) blogs,
c) mensajes electrónicos,
d) foros y chats,
e) mensajes de texto,
f) otros.

Las áreas de competencias y los departamentos didácticos determinarán
qué tipo de textos de las nuevas tecnologías van a practicar en cada curso, para
lo que programarán actividades, con indicación del nivel al que van dirigidas,
su desarrollo temporal y su evaluación. La comisión del proyecto lingüístico irá
publicando en sucesivas ediciones de este proyecto lingüístico pautas para su
enseñanza y evaluación.

f)
Textos narrativos. La modalidad narrativa está presente en numerosos
textos empleados cotidianamente en las aulas, como los textos periodísticos
(especialmente, la noticia, la crónica o el reportaje), los textos históricos, los
documentales y los textos literarios (particularmente, diarios y novelas y
cuentos), lo que permite fomentar su lectura y su redacción. Por ello, las áreas
de competencias y los departamentos, en la medida en que sea necesario para el
desarrollo curricular, programarán la enseñanza de todos o algunos de estos
textos con indicación del nivel al que va dirigida, su desarrollo temporal y su
evaluación. La comisión del proyecto lingüístico publicará pautas para su
enseñanza y evaluación. [Ver anexo. ]

g)
Textos descriptivos. La modalidad de la descripción está presente en
textos usados habitualmente en la enseñanza, insertos en muchas ocasiones en
textos expositivos (especialmente en los textos técnico y científicos, ricos en
definiciones basadas en enumeraciones tipológicas, en definiciones y en
comparaciones) y en los textos históricos y literarios. Con el objetivo de que los
alumnos ejerciten las técnicas para el manejo de esta modalidad textual, es
necesario que las áreas de competencias y los departamentos que necesiten de
modo especial su conocimiento, deberán incluirlos en su programación. La
comisión del proyecto lingüístico elaborará unas pautas para su enseñanza y
evaluación. [Ver anexo.]

ANEXOS

ANEXO 1. LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS

FASES DE LA ELABORACIÓN

1. Elección del tema del trabajo
Antes de emprender la tarea de elaboración de un trabajo es
imprescindible fijar con toda la precisión posible el tema que se va a desarrollar
en él. Uno de los defectos más comunes de los trabajos —incluso de los
elaborados por alumnos universitarios— es la carencia de objetivos y
propósitos claramente definidos.
Un factor que debe tenerse en cuenta al elegir un tema es el destinatario,
que determinará en muchos sentidos la naturaleza del trabajo, el tono de la
redacción y su profundidad. Aunque los trabajos de investigación pueden ir
dirigidos sólo al profesor, lo normal es que se expongan en clase y los alumnos
sean sus receptores. Los redactores tienen, pues, que partir de los conocimientos
de sus compañeros, salvando las lagunas que tengan. El valor de un trabajo
estribará, por tanto, en la capacidad para lograr atraer la atención, adecuándose
a los intereses del auditorio.

2. Elaboración de un índice provisional
Antes de emprender la búsqueda bibliográfica y la consiguiente
redacción, es necesario elaborar un índice provisional. De ese modo, se tendrá
claro qué información debe buscarse y los contenidos del trabajo aparecerán
perfectamente trabados. El índice provisional puede consistir en un guión,
esquema o cuadro sinóptico que ayude a fijar el alcance del trabajo. En esta fase
también se puede esbozar un título para el trabajo.

3. Planificación. Establecimiento de un calendario

Debe establecerse un calendario provisional, totalmente necesario para
seguir unas pautas temporales.

4. Fuentes de información

La elaboración de cualquier trabajo exige el uso de una bibliografía
mínima, acorde con los objetivos pretendidos.
El trabajo se adecuará a la bibliografía a la que puedan acceder los
alumnos de este nivel. Además de los medios que ofrecen las tecnologías de la
información y la comunicación, deberá usarse la biblioteca del centro —
frecuentemente, muy desaprovechada— pero también habrá que salir del
recinto escolar y descubrir otras bibliotecas, públicas o incluso universitarias.
En muchas ocasiones, la elaboración de un trabajo, además de perseguir la
adquisición de nuevos conocimientos, representa una buena oportunidad para
que los alumnos aprendan los rudimentos de las técnicas de investigación que
les pueden ayudar en ulteriores estudios.
La documentación supone, por tanto, un paso previo a la redacción del
trabajo. Para ello es importante la elaboración de fichas, tanto en papel como en
soporte informático.

5. Redacción
a) Una vez reunida la información, habrá que revisar el índice
provisional, en función de la bibliografía conseguida.
b) Puede redactarse en primer lugar la introducción del trabajo, en la que
queden claramente establecidos los objetivos que se proponen y la
metodología seguida.
c) El siguiente paso consiste en redactar un primer borrador que
contenga ya los elementos fundamentales del trabajo: división en
apartados o capítulos, bibliografía y notas (a pie de página o al final de
texto).
d) Es útil revisar el primer borrador e incluso entregárselo a una o varias
personas para que ofrezcan sugerencias. A partir de este momento, se
puede abordar la redacción definitiva del trabajo, con todos sus

elementos completos, siguiendo este orden: título, índice, lista de
abreviaturas y siglas (si se ha hecho uso de ellas), cuerpo del trabajo
(dividido en capítulos o en apartados), bibliografía e índice de materias y
términos.

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

Los trabajos deberán presentarse escritos a ordenador, no manuscritos. El
uso de un ordenador es especialmente recomendable, pues permite todas las
rectificaciones que sean necesarias y el empleo de diversos tipos de letras, de
cuyas funciones hablaremos más adelante. No obstante, la presentación del
trabajo no debe convertirse en un fin en sí misma, y, por tanto, no es necesario
el empleo de toda una panoplia de recursos tipográficos, que en ocasiones
pretende esconder la falta de contenido. Los recursos empleados en la
presentación, como veremos en seguida, estarán siempre al servicio del objetivo
fundamental del trabajo, que no es sino exponer, de la manera más inteligible
posible, los resultados de una investigación.

1. Título
Es una palabra, sintagma o frase que resume el contenido de un trabajo o
el cada una de sus partes o divisiones. Si el título ocupa sólo una línea, se
dispone de manera centrada o marginada (en este caso, a la izquierda o a la
derecha). El subtítulo, si lleva, debe ir en letra de cuerpo menor para señalar la
supeditación jerárquica respecto al título. Ningún título debe llevar punto, ya
aparezca centrado o marginado. El título puede ir todo en mayúsculas o en
letras minúsculas exceptuando la inicial y los nombres propios. La Ortografía de
la Real Academia permite también que se escriban con mayúsculas iniciales los
sustantivos y los adjetivos que entren en el título de una obra, no así los
artículos, preposiciones y conjunciones, que irían con minúsculas salvo que
encabecen el título.

2. Índice de contenido (o índice general)

Consiste en una lista de las partes más importantes del libro o trabajo
(divisiones, capítulos, epígrafes, etc.) por orden de aparición y con indicación,
por medio de puntos conductores, de las páginas en que aparecen. Cuando las
divisiones del trabajo están numeradas, deben aparecer de ese modo en el
índice. El índice de contenido suele colocarse al principio o al final del libro.

3. Lista de abreviaturas y siglas
En general, debe evitarse el empleo abusivo de las abreviaturas, pues
representan un estorbo para el lector. En todo caso, cuando se empleen y
resulten poco frecuentes, las abreviaturas han de ir en una lista donde se aclare
su significado.

4. Cuerpo del trabajo
Puede estar dividido, de mayor a menor, en partes, capítulos, secciones,
etc. Para un trabajo escolar, es suficiente con la división en capítulos,
organizados a su vez en párrafos.

4.1. El párrafo
Se distingue por comenzar línea con mayúscula y terminar en punto y
aparte. Es también una unidad de contenido: expresa una parte del
pensamiento del trabajo. Su extensión puede ser muy variable, pero, en general,
no debe ser ni demasiado largo ni demasiado corto: ha de escribirse el número
de líneas necesario para desarrollar con precisión un pensamiento.
Existen diversas clases de párrafos:

a) Párrafo ordinario. Es el más empleado, y empieza siempre con sangría
(o espacio en blanco):
b) Párrafo alemán. En este tipo de párrafo, llamado también moderno,
ninguna línea lleva sangría:
c) Párrafo francés. Inversamente al párrafo ordinario, en el francés se
sangran todas las líneas menos la primera.
d) Párrafo en bandera. Está compuesto de líneas desiguales, sin sangría.

Normalmente, entre párrafo y párrafo sólo se deja el espacio interlineal
que se haya establecido para el trabajo, aunque si interesa que los
párrafos queden más marcados puede dejarse un espacio en blanco entre
uno y otro.

4.2. Usos de los distintos tipos de letras
Se conoce por familia de letras las que responden a mismo dibujo y
estilo. Dentro de cada familia existen series o clases de letras: a) según el grosor:
superfina, fina, seminegra, negrita, supernegra; b) según la anchura: estrecha y
ancha; c) por su figura: redonda y cursiva; y d) por su tamaño: minúscula,
versalita y mayúscula.
Muy significativas son la figura y el tamaño de la letra. Veamos, pues,
sus usos más frecuentes:

4.2.1. Letra redonda
Es un tipo de letra circular y derecha. Es la figura de letra más empleada. En
este tipo de letra se compone el texto general incluido en lo que hemos
denominado cuerpo de la obra.

4.2.2. Letra cursiva
Esta letra adopta una figura inclinada. También es conocida con el nombre de
bastardilla e itálica. Se escriben en cursiva:
a) Los títulos de los libros, diarios, y revistas: Cien años de soledad, El país,
Newton, Investigación y Ciencia.
b) Los nombres o títulos de las obras de arte (pintura, escultura, música, cine):
El entierro del conde de Orgaz, del Greco; El pensador, de Rodin; Concierto de
Aranjuez, de Joaquín Rodrigo; La diligencia, de John Ford.
c) Las acotaciones en las piezas teatrales o en obras dialogadas:
CARMINA.— Ande, madre... (GENEROSA la aparta, sin dejar de mirar a través de
sus lágrimas.) Ande...
(Ella mira también. Sollozan de nuevo y se abrazan a medias, sin dejar de mirar.)

GENEROSA.— Ya llegan al portal... (Pausa.) Casi no se le ve...
SEÑOR JUAN.— (Arriba, a su mujer.) ¡Cómo sudaban! Se conoce que pesa
mucho.
(PACA le hace señas de que se calle.)
GENEROSA.— (Abrazada a su hija.) Solas, hija mía. ¡Solas! (Pausa. De pronto se
desase y sube lo más aprisa que puede la escalera. CARMINA la sigue. Al tiempo que
suben.) Déjeme mirar por su balcón, Paca. ¡Déjeme mirar!
ANTONIO BUERO VALLEJO: Historia de una escalera.
d) Las frases y locuciones latinas: ad hoc, in extremis, a posteriori.
e) Frases, palabras o expresiones en un idioma extranjero o distinto del
castellano:
«El Joventut pareció un equipo sacado de la máquina del tiempo. Ver a
veteranos consagrados como Rafa Jofresa (33 años), Quique Andreu (31) o
Ferrán Martínez (31) permitía pensar en un revival de aquella Penya que ganó
dos títulos de Liga, de la mano de Lolo Sainz, al inicio de esta década». (El
mundo, 6 de septiembre de 1999.)
f) Frases, palabras u oraciones que al autor le interesa destacar por cualquier
motivo:
«Pero al día siguiente, a la hora del almuerzo, subió de nuevo al estrado y, con
aire muy solemne, nos informó de que la súplica del profesor Ford —así calificó
la valiente protesta— había sido estudiada por el estado mayor de su ejército...»
(JOSÉ MARÍA MERINO y otros: Los narradores cautivos, Alfaguara, 1999.)
g) Las palabras mal escritas de forma intencionada: Aluego vendremos.
h) Los sobrenombres, apodos o alias de escritores, artistas, toreros, etc.:
«Julián López Escobar, El Juli, es del Atleti desde que era un niño.» (El mundo, 6
de septiembre de 1999.)
Cuando el apodo va solo, se escribe en redonda: «El Juli es del Atleti».

4.2.3. Uso de las mayúsculas
El uso de las letras mayúsculas está sometido también a unas reglas. Existe la
creencia generalizada de que la letra mayúscula inicial sirve para señalar la

«importancia» de una palabra, lo cual no siempre es cierto. Se escriben con letra
inicial mayúscula las siguientes palabras:

a) La palabra que inicia un escrito o un párrafo y la que va después de punto.
b)Los nombres propios (geográficos, de personas, de divinidades, de animales,
etc.):
«Fue luego a ver su rocín, y, aunque tenía más cuartos que un real y más tachas
que el caballo de Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, le pareció que ni el
Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. [...] Y así,
después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó
a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante: nombre,
a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue rocín,
antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los rocines del
mundo.» (MIGUEL DE CERVANTES: Don Quijote de la Mancha.)
c) Los atributos divinos, como Creador, Salvador, Redentor, y los nombres de
los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo: Anunciación,
Resurrección, etc.
d) Los sustantivos y los adjetivos integrados en los nombres de las instituciones,
cuerpos o establecimientos de diversos tipos: Diputación Provincial, Congreso
de los Diputados, Real Academia Española, Federación Española de Fútbol,
Biblioteca Nacional, Instituto Cervantes, Tribunal Constitucional, Hotel
Continental, Ayuntamiento de Valladolid, Policía Nacional, Guardia Civil, etc.
e) Los nombres de las fiestas religiosas: Viernes Santo, Corpus Christi.
f) Las letras de las siglas se escriben todas en mayúsculas: ONU, UNESCO,
COU, BOE.

4.2.4. Letras versalitas
La letra versalita es una mayúscula de igual tamaño que la minúscula.
Suele emplearse en estos casos:
a) Los nombres de autores, en las citas bibliográficas y en las bibliografías:
PÍO BAROJA: Zalacaín el aventurero.

b) El nombre de los personajes en las obras teatrales o dialogadas:
ANDRÉS. ¡Un hombre muerto!... ¡Y Rosa!... ¡Quién!... (Viendo a JUAN JOSÉ.)

4.3. Notas y referencias bibliográficas
Las notas son aclaraciones que se añaden al texto. Deben ir marcadas con
una llamada (asteriscos, números, letras, etc.) situada en la parte del texto que
se desea aclarar y que se repetirá en el lugar donde se redacte la nota (a pie de
página, al final de un capítulo o sección, o incluso en los márgenes del texto).
Las referencias bibliográficas son notas que permiten identificar los documentos
mencionados en el trabajo. Los datos contenidos en una referencia bibliográfica
deben seguir el orden y la tipografía que expresa este ejemplo:

MACHADO, Antonio: Obras completas, Madrid, Espasa Calpe, 1989.

Si se trata de un artículo o trabajo de una publicación periódica (diarios,
revistas, etc.), la referencia se presenta de este modo:

UMBRAL, Francisco: «La cocacola», en El Mundo, 19 de junio de 1999.

5. Bibliografía

Una bibliografía es, en general, una relación de libros sobre un asunto
determinado para el conocimiento del lector. Aquí nos referiremos a lo que se
denomina bibliografía consultada, que consiste en una lista con los libros
usados para la elaboración de un trabajo. Los libros se ordenan alfabéticamente
y siguiendo las pautas de disposición de datos y tipografía señaladas
anteriormente para las referencias bibliográficas.

6. Índice de materias

En un trabajo escolar no es absolutamente necesaria la elaboración de este tipo
de índices, propio de estudios más profundos. El índice de materias (llamado
también temático y analítico), recoge, ordenados alfabéticamente, los nombres
de las materias, temas o conceptos mencionados en el trabajo.

ANEXO. LOS DICCIONARIOS Y LA LEXICOGRAFÍA

1. Qué es un diccionario

El diccionario es una lista de palabras (o entradas) ordenadas alfabéticamente y
organizadas en artículos donde se definen sus diversos sentidos (o acepciones). A
la técnica utilizada para la confección de los diccionarios se la denomina
lexicografía, y lexicógrafo al técnico que se encarga de redactarlos.

2. Partes de un diccionario

• Introducción (o preliminares).

En esta parte se explican los principios seguidos para la elaboración del
diccionario, su función y utilidad, así como instrucciones sobre su consulta. Suele
incluir una lista alfabética de abreviaturas (nombre con el que se conoce la
reducción a unas cuantas letras de algunos términos empleados continuamente en
el diccionario para caracterizar las palabras. Ejemplo: adj. = adjetivo; adv. = adverbio).
Los diccionarios dirigidos a los estudiantes añaden, al principio de la obra
o al final —en cuyo caso se denomina apéndice— información complementaria
sobre el uso correcto de la lengua: conjugación verbal, reglas de ortografía, signos
de puntuación o incluso resúmenes gramaticales.
Muchos diccionarios actuales incorporan a sus preliminares una
presentación a cargo de una persona de reconocido prestigio filológico, que avala
con su firma la obra.

• Cuerpo de la obra

Lo componen una lista de artículos, en número diferente según el público
al que vaya dirigido el diccionario. Para hacernos una idea diremos que el
Diccionario de la lengua española de la Real Academia contiene 83.500 vocablos; el
Gran diccionario de la lengua española de Larousse, 70.000. En cambio, los
diccionarios escolares reducen sensiblemente (a la mitad o a menos) el corpus
léxico mediante una selección que sigue el criterio de utilidad y que tiene el
objetivo de responder a las necesidades más limitadas de sus usuarios.
Por ser el léxico un subsistema lingüístico muy abierto, ningún diccionario
contiene todas las palabras usadas en un idioma. La selección del corpus léxico es
una tarea muy dificultosa. Por un lado, es imprescindible que el diccionario refleje
la lengua hablada en un determinado momento, pero además no puede olvidar
las palabras que, aunque poco usadas, pertenecen a un acervo lingüístico que
debe estar disponible siempre para los hablantes.

Partes del artículo de un diccionario

El artículo está compuesto de las siguientes partes:

La entrada o lema. Es la palabra que encabeza el artículo, con frecuencia resaltada
en letras negritas. Los sustantivos y los adjetivos aparecen en su forma masculina
singular, seguida de la terminación correspondiente al femenino. Los verbos
deben buscarse por su forma infinitiva. Tras la entrada, el artículo ofrece
básicamente dos tipos de información: una, de carácter gramatical y de uso; y otra,
específicamente semántica.

La información gramatical y de uso. Recurriendo a diversos procedimientos
tipográficos, la mayoría de los diccionarios informa sobre estos aspectos:

1*

La etimología de la palabra: «maíz» (del taíno mahís)»

2*
Categoría gramatical, género, carácter transitivo o intransitivo de los
verbos, usos pronominales de éstos, etc.

3*
Vigencia de la palabra: «docientos, as. Adj. pl. desus. doscientos (DRAE.),
donde la abreviatura desus. (desusado) indica que hoy no se emplea esta forma. Los
diccionarios actuales suelen suprimir las formas obsoletas y, si el desuso se refiere
a una acepción, ésta se coloca en último lugar. La Academia considera voces
desusadas las que fueron corrientes en la Edad Moderna, pero que hoy ya no sea
emplean.

4*
Localización geográfica de la palabra: «acontentar. Desus. Ar. [Aragón]»
(DRAE).

5*
Ciencia o técnica en la que se emplea (botánica, geometría, imprenta, etc.):
«alcaloide. Quím. [en química] Cualquiera de los compuestos orgánicos
nitrogenados, de carácter básico producidos por los vegetales» (DRAE).

6*
Nivel de uso: familiar, vulgar, poético, etc.: «ni por el forro. Expr. fig. y fam.
[expresión figurada y familiar] con que se denota que alguno desconoce
completamente tal o cual ciencia o los libros que de ella tratan» (DRAE).

7*
Información sobre transformaciones semánticas: «hogar. fig. Casa o
domicilio.», donde la abreviatura fig. (significado figurado) indica que desde la
acepción primitiva de esta palabra («Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas,
chimeneas, hornos de fundición, etc.») se ha pasado a otra figurada, en este caso
por el procedimiento de la metonimia.

8*
Otros datos, que varían según el diccionario. La etimología de la palabra:
«maíz» (del taíno mahís)»

9*
Categoría gramatical, género, carácter transitivo o intransitivo de los
verbos, usos pronominales de éstos, etc.

10* Vigencia de la palabra: «docientos, as. Adj. pl. desus. doscientos (DRAE.),
donde la abreviatura desus. (desusado) indica que hoy no se emplea esta forma. Los
diccionarios actuales suelen suprimir las formas obsoletas y, si el desuso se refiere
a una acepción, ésta se coloca en último lugar. La Academia considera voces
desusadas las que fueron corrientes en la Edad Moderna, pero que hoy ya no sea
emplean.

11* Localización geográfica de la palabra: «acontentar. Desus. Ar. [Aragón]»
(DRAE).

12* Ciencia o técnica en la que se emplea (botánica, geometría, imprenta, etc.):
«alcaloide. Quím. [en química] Cualquiera de los compuestos orgánicos
nitrogenados, de carácter básico producidos por los vegetales» (DRAE).

13* Nivel de uso: familiar, vulgar, poético, etc.: «ni por el forro. Expr. fig. y fam.
[expresión figurada y familiar] con que se denota que alguno desconoce
completamente tal o cual ciencia o los libros que de ella tratan» (DRAE).

14* Información sobre transformaciones semánticas: «hogar. fig. Casa o
domicilio.», donde la abreviatura fig. (significado figurado) indica que desde la
acepción primitiva de esta palabra («Sitio donde se hace la lumbre en las cocinas,
chimeneas, hornos de fundición, etc.») se ha pasado a otra figurada, en este caso
por el procedimiento de la metonimia.

Otros datos, que varían según el diccionario.

La información semántica. Constituye la información sobre los diversos sentidos
(o acepciones, en término de la lexicografía) de las palabras. Las distintas
acepciones se introducen con un número, barras, espacios en blanco, siguiendo un
orden lógico, histórico o de frecuencia en el uso. El diccionario de la Academia
empleaba un criterio histórico, colocando en primer lugar la acepción primitiva de
la palabra, pero ahora se inclina más a la aplicación del criterio de uso, siguiendo
en esto a otros diccionarios de la lengua.

Las acepciones constituyen, en realidad, perífrasis sinonímicas,
equivalentes semánticamente a las palabras definidas: «galería. Pieza de un
edificio larga y espaciosa que tiene muchas ventanas o está sostenida por
columnas o pilares.» (Gran diccionario de la lengua española de Larousse).
Las palabras de contenido gramatical (artículos, preposiciones,
conjunciones, etc.) o interjecciones se presentan mediante la descripción de su uso:
«y. Indica unión o agrupación de palabras u oraciones.»

Tipos de diccionarios

Las palabras de una lengua son inagotables. Ningún diccionario puede
recoger todas las que se han usado ni las que se usan en el momento de redactarlo.
Todo diccionario constituye, pues, una selección léxica que, en algunos casos, se
hace en función del usuario al que va dirigida la obra.

En España la lexicografía nace en la Edad Media, cuando los lectores de
textos latinos ponían al margen o entre las líneas anotaciones o glosas en lengua
vulgar para aclarar el significado de algunas palabras. La recopilación de las
glosas constituye un glosario, de los que surgieron compilaciones lexicográficas
en latín con aclaraciones en este mismo idioma. La sustitución del latín por las
lenguas romances y la expansión de la imprenta permitió que los diccionarios
llegaran a un público más amplio. A finales de la Edad Media, ciertos diccionarios
latinos incorporaban ya la equivalencia en castellano de las formas latinas.
El humanista andaluz Elio Antonio de Nebrija fue el iniciador en España y
en Europa de la lexicografía moderna con el Dictionarium latino-hispanicum y
Vocabulario español-latino, siendo éste el primero que presenta el castellano como
lengua de partida.
Entre 1726 y 1739 la Real Academia Española publica lo que después se
conocerá como Diccionario de Autoridades, que ha sido un punto de partida
fundamental para la lexicografía española.
Los diccionarios que existen en la actualidad son extraordinariamente
variados y cumplen funciones muy diversas:

• Las enciclopedias

Las enciclopedias (de la frase griega en kykloi paidéia, ‘educación en círculo,
panorámica’) ofrecen al usuario un resumen de los conocimientos humanos sobre
todas los esferas del saber. En tal sentido empleó esta palabra por vez primera el
escritor francés Rabelais en 1532.
La enciclopedia propiamente dicha es la que ordena sus materiales de
acuerdo con criterios temáticos. La enciclopedia alfabética ordena sus materiales
alfabéticamente, y en ella no cabe el análisis de las palabras desde el punto de
vista lingüística y sólo se incluyen aquéllas sobre las que quepa desarrollar un
artículo enciclopédico. El diccionario enciclopédico es una obra lexicográfica
donde se combinan las características propias de un diccionario de la lengua —
descripción lingüística de las entradas— y las de la enciclopedia. De los tres tipos,
es el más usado.

• Diccionarios de materias

Los diccionarios de materias o técnicas recogen los términos específicos (o
tecnicismos) de una ciencia, arte o profesión. Sólo incluye, por tanto, el
vocabulario usado en un ámbito profesional o de estudio y únicamente las
acepciones relacionados con su campo de estudio. Así, tenemos diccionarios de
arte (o de términos artísticos), de arquitectura, de mitología, de símbolos, de
literatura, de filosofía, etc.

• Diccionarios de la lengua

Son aquéllos que ordenan el material léxico de una lengua en forma alfabética. Su
función es describir el léxico de la lengua general, ya sea desde un punto vista
sincrónico o diacrónico.

Los diccionarios sincrónicos constituyen la mejor herramienta para conocer el
estado actual del léxico de una lengua. Los diacrónicos estudian las palabras en su

desarrollo histórico, registrando los cambios fonéticos y semánticos que han
sufrido a lo largo del tiempo.

Diccionarios sincrónicos

Aun teniendo en común su punto de vista sincrónico, estos diccionarios se
concretan en formas distintas con objetivos bien perfilados. Los más usuales, y en
los que nos detendremos aquí, son:

• Los diccionarios generales

Su objetivo es abarcar todas las zonas del léxico de una lengua. Son, por ello, los
que registran más voces. El más importante históricamente es el Diccionario de la
lengua española de la Real Academia Española (RAE), que ha servido de modelo,
no siempre confesado, a otros muchos diccionarios. Tiene, además, la importante
función de fijar la norma léxica y ortográfica del español. El primer diccionario de
la Academia fue el conocido con el nombre de Diccionario de Autoridades (17261739). Actualmente el diccionario académico va por su vigésima segunda edición
y está en preparación la vigésimo tercera.

• Los diccionarios de uso

Recogen el vocabulario general de la lengua, pero prestando especial atención a la
lengua más viva, más actual en el momento en que se confecciona la obra. El más
conocido es el Diccionario de uso del español, de María Moliner, puesto al día en una
reciente edición y el más reciente Diccionario del español actual, de Manuel Seco,
Olimpia Andrés y Gabino Ramos (última edición, 2011).

• Diccionarios ideológicos

No solamente definen los vocablos sino que son un magnífico instrumento para
encontrar la palabra adecuada que un lector está buscando partiendo de las
«ideas» o conceptos generales. Conservan el orden alfabético, pero sus artículos
no son propiamente descripciones de las entradas, sino que están constituidos por
una relación de palabras que mantienen con la entrada relaciones semánticas de
diverso tipo. El Diccionario ideológico de la lengua española, de Julio Casares, es
todavía el más usado en el ámbito hispánico, aunque está falto de una
actualización.

• Diccionarios de sinónimos y antónimos

En los diccionarios de sinónimos y antónimos el artículo está compuesto por la
entrada, seguida de una relación de palabras que mantienen respecto a ella una
relación de sinonimia o de antonimia. No obstante, muchos diccionarios generales,
especialmente los escolares, incluyen también una lista de sinónimos y antónimos
junto a las correspondientes definiciones.

• Diccionarios de locuciones, frases hechas y refranes

Aunque los diccionarios generales suelen recoger locuciones, modismos y
refranes, algunas obras lexicográficas recogen estas formas de modo exclusivo,
añadiendo valiosas explicaciones sobre el origen y el sentido de tales expresiones.

Diccionarios diacrónicos

• Diccionarios etimológicos

Estudian el origen de las palabras y su evolución fonética. El monumental
Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico de Joan Corominas y José A.
Pascual es el más completo estudio etimológico sobre el castellano, pero supera
los límites del castellano adentrándose en el estudio de la etimología de las
palabras de otras lenguas de España. Existe una edición abreviada destinada al

uso escolar y universitario no especializado, el Breve diccionario etimológico de la
lengua castellana.

• Diccionarios históricos

El Diccionario histórico de la Real Academia Española, en proceso de elaboración
desde hace muchos años, es una obra monumental que pretende ofrecer la
historia completa de la evolución semántica de las palabras a través de
testimonios escritos desde los orígenes del idioma hasta nuestros días.

La lexicografía y las nuevas tecnologías

La Real Academia ha sido pionera en la publicación de su diccionario en soporte
informático. Otros diccionarios clásicos como el Diccionario de uso del español de
María Moliner también están editados en cederrón. Los diccionarios más
modernos y completos, e incluso algunos escolares, aparecen ya en doble versión,
en papel y en base informática.

Internet ofrece también una cantidad inagotable de recursos para el estudio del
léxico. Algunas editoriales han colocado en la Red sus diccionarios, que se pueden
consultar libremente. Limitándonos al castellano, es necesario poner de relieve el
esfuerzo de la Real Academia por aprovechar las ventajas que ofrecen las nuevas
tecnologías. Citemos algunas de las iniciativas que ha puesto en marcha en su
página de Internet (http://www. rae.es):

15* La Biblioteca virtual de diccionarios académicos: Es una base de datos de
imágenes digitalizadas desde donde se puede acceder a las páginas de todos los
diccionarios de la Academia. Contiene, pues, las veintiuna ediciones del
diccionario de la lengua y los diccionarios manuales publicados hasta ahora.

16* Acceso a la relación de enmiendas y adiciones propuestas por la Academia
para su inclusión en la próxima edición del diccionario.

17* El Corpus de Referencia del Español Actual (CREA): Su objetivo es poner a
disposición de los investigadores o interesados en la lengua una muestra
representativa del español estándar que se utiliza actualmente en todo el ámbito
hispano. Para ello se han utilizado miles de textos publicados en libros, revistas,
periódicos, además de textos orales, de España y de América.

18* El Corpus Diacrónico del Español (CORDE): Pretende ser un banco de
datos del español de todas las épocas y lugares, desde los orígenes del idioma
hasta el año 1975, fecha a partir de la cual los textos se incluyen en el CREA. Esta
base de datos cuenta actualmente con más de 60 millones de entradas, pero
cuando termine dispondrá de 125 millones de palabras. En el CORDE se han
recogido textos escritos de muy diferentes tipos: en prosa, en verso, narrativos,
líricos, dramáticos, científico-técnicos, históricos, jurídicos, religiosos, periodísticos,
etc. Cronológicamente, se divide en tres grandes etapas: Edad Media, Siglos de
Oro y Época Contemporánea, y recoge muestras representativas del español de
todas las partes del mundo donde se ha hablado o se sigue hablando.

ANEXO. NOVEDADES ORTOGRÁFICAS DE LA ORTOGRAFÍA DE LA
LENGUA ESPAÑOLA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Principales novedades de la última edición de la Ortografía de la lengua
española (2010)
1.

Exclusión de los dígrafos ch y ll del abecedario

Se excluyen definitivamente del abecedario los signos ch y ll, ya que, en
realidad, no son letras, sino dígrafos, esto es, conjuntos de dos letras o grafemas
que representan un solo fonema. El abecedario del español queda así reducido a
las veintisiete letras siguientes: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v,
w, x, y, z.
El español se asimila con ello al resto de las lenguas de escritura alfabética, en
las que solo se consideran letras del abecedario los signos simples, aunque en
todas ellas existen combinaciones de grafemas para representar algunos de sus
fonemas.
La eliminación de los dígrafos ch y ll del inventario de letras del abecedario no
supone, en modo alguno, que desaparezcan del sistema gráfico del español.
Estos signos dobles seguirán utilizándose como hasta ahora en la escritura de
las palabras españolas: el dígrafo ch en representación del fonema /ch/ (chico
[chíko]) y el dígrafo ll en representación del fonema /ll/ o, para hablantes
yeístas, del fonema /y/ (calle [kálle, káye]). La novedad consiste, simplemente,
en que dejan de contarse entre las letras del abecedario.
Al tratarse de combinaciones de dos letras, las palabras que comienzan por
estos dígrafos o que los contienen no se alfabetizan aparte, sino en los lugares
que les corresponden dentro de la c y de la l, respectivamente. La decisión de
adoptar el orden alfabético latino universal se tomó en el X Congreso de la
Asociación de Academias de la Lengua Española, celebrado en 1994, y viene
aplicándose desde entonces en todas las obras académicas.
2.

Propuesta de un solo nombre para cada una de las letras del abecedario

Algunas de las letras tienen varios nombres con tradición y vigencia en
diferentes zonas del ámbito hispánico. La nueva edición de la ortografía, sin
ánimo de interferir en la libertad de cada hablante o país de seguir utilizando el

nombre al que esté habituado, pretende promover hacia el futuro un proceso de
convergencia en la manera de referirse a las letras del abecedario, razón por la
que recomienda, para cada una de ellas, una denominación única común. El
nombre común recomendado es el que aparece en la relación siguiente debajo
de cada letra.
a,
A

b, B c, C d, D

e, E

f, F

g, G

h, H

i, I

a

be

e

efe

ge

hache

i

ce

de

j, J k,
K

l, L m, M n, N

ñ, Ñ

o, O

p, P

q, Q

jota ka

ele

ene

eñe

o

pe

cu

r, R s, S t, T u, U

v, V

w, W

x, X

y, Y

z, Z

erre ese te

uve

uve doble

equis

ye

zeta

eme

u

La recomendación de utilizar un solo nombre para cada letra no implica, en
modo alguno, que se consideren incorrectas las variantes denominativas con
vigencia en el uso que presentan algunas de ellas, y que a continuación se
comentan:
La letra v tiene dos nombres: uve y ve. El nombre uve es el único
empleado en España, pero también es conocido y usado en buena parte de
América, donde, no obstante, está más extendido el nombre ve. Los
hispanohablantes que utilizan el nombre ve suelen acompañarlo de los adjetivos
corta, chica, chiquita, pequeña o baja, para poder distinguir en la lengua oral el
nombre de esta letra del de la letra b (be), que se pronuncia exactamente igual.
El hecho de que el nombre uve se distinga sin necesidad de añadidos del
nombre de la letra b justifica su elección como la denominación recomendada
para la v en todo el ámbito hispánico.
o

La letra b se denomina simplemente be entre aquellos hispanohablantes
que utilizan el nombre uve para la letra v. En cambio, quienes llaman ve (corta,
chica, chiquita, pequeña o baja) a la v utilizan habitualmente para la b las
denominaciones complejas be larga, be grande o be alta, añadiendo en cada caso el
adjetivo opuesto al que emplean para referirse a la v.
o

La letra w presenta también varios nombres: uve doble, ve doble, doble uve,
doble ve y doble u (este último, calco del inglés double u). Se da preferencia a la
denominación uve doble por ser uve el nombre común recomendado para la letra
v y ser más natural en español la colocación pospuesta de los adjetivos.
o

La letra y se denomina i griega o ye. El nombre i griega, heredado del
latino, es la denominación tradicional y más extendida de esta letra, y refleja su
origen y su empleo inicial en préstamos del griego. El nombre ye se creó en la
segunda mitad del siglo XIX por aplicación del patrón denominativo que siguen
la mayoría de las consonantes, que consiste en añadir la vocal e a la letra
correspondiente (be, ce, de, etc.). La elección de ye como nombre recomendado
para esta letra se justifica por su simplicidad, ya que se diferencia, sin necesidad
de especificadores, del nombre de la letra i.
o

La letra i, cuyo nombre es i, recibe también la denominación de i latina
para distinguirla de la letra y cuando para esta última se emplea la
denominación tradicional de i griega.
o

A diferencia de las variantes denominativas que se acaban de exponer, todas
ellas válidas, no se consideran hoy aceptables los nombres alternativos que han
recibido algunas otras letras en el pasado; así, se aconseja desechar
definitivamente el nombre ere para la r, así como las formas ceta, ceda y zeda para
la z. Los únicos nombres válidos hoy para estas letras son, respectivamente, erre
y zeta.
3.
Sustitución, por grafías propias del español, de la q etimológica con
valor fónico independiente en aquellos extranjerismos y latinismos
plenamente adaptados al español (quorum > cuórum)
En el sistema ortográfico del español, la letra q solo tiene uso como elemento
integrante del dígrafo qu para representar el fonema /k/ ante las vocales e, i
(queso [késo], quién [kién]). Este mismo fonema se representa, en el resto de las
posiciones, con la letra c (canguro [kangúro], corto [kórto], cuenta [kuénta], acné
[akné], tictac [tikták]), aunque en préstamos de otras lenguas también puede
aparecer representado por la letra k en cualquier posición (karaoke [karaóke], kilo
[kílo], koala [koála], kurdo [kúrdo], búnker [búnker], anorak [anorák]).
Es, por lo tanto, ajeno a la ortografía del español el empleo de la letra q como
grafema independiente, con valor fónico autónomo. Por ello, los préstamos de
otras lenguas, sean latinismos o extranjerismos, cuya grafía etimológica incluya
una q que por sí sola represente el fonema /k/, si se adaptan al español, deben
sustituir esa q por las grafías propias de la ortografía española para representar
dicho fonema. En aplicación de esta norma, voces inglesas como quark o quasar,

o latinas como quorum o exequatur, deben escribirse en español cuark, cuásar,
cuórum y execuátur. En caso de mantener las grafías etimológicas con q, estas
voces han de considerarse extranjerismos o latinismos crudos (no adaptados) y
escribirse, por ello, en cursiva y sin tilde.
Aunque en el ámbito de los nombres propios (antropónimos y topónimos) es
frecuente el uso de grafías originarias no adaptadas o —si los nombres
provienen de lenguas que emplean otro alfabeto u otro sistema de escritura,
como el árabe, el hebreo o el chino— de transliteraciones de las grafías
originarias al alfabeto latino, sin adaptaciones ulteriores, en el caso de los
topónimos mayores, como son los nombres de países, es conveniente usar
grafías plenamente adaptadas a la ortografía del español. Por ello, aplicando la
misma norma que para los nombres comunes, se recomienda emplear con
preferencia las grafías Catar e Irak para los nombres de esos dos países árabes,
mejor que Qatar e Iraq, transcripciones de los originales árabes que presentan un
uso de la q ajeno al sistema ortográfico del español.
4.
Eliminación de la tilde en palabras con diptongos o triptongos
ortográficos: guion, truhan, fie, liais, etc.
Para poder aplicar con propiedad las reglas de acentuación gráfica del español
es necesario determinar previamente la división de las palabras en sílabas. Y
para dividir silábicamente las palabras que contienen secuencias de vocales es
preciso saber si dichas vocales se articulan dentro de la misma sílaba, como
diptongos o triptongos (vais, o.pioi.de), o en sílabas distintas, como hiatos
(lí.ne.a, ta.o.ís.ta).
Al no existir uniformidad entre los hispanohablantes en la manera de articular
muchas secuencias vocálicas, ya que a menudo, incluso tratándose de las
mismas palabras, unos hablantes pronuncian las vocales contiguas dentro de la
misma sílaba y otros en sílabas distintas, la ortografía académica estableció ya
en 1999 una serie de convenciones para fijar qué combinaciones vocálicas deben
considerarse siempre diptongos o triptongos y cuáles siempre hiatos a la hora
de aplicar las reglas de acentuación gráfica, con el fin de garantizar la unidad en
la representación escrita de las voces que contienen este tipo de secuencias.
De acuerdo con dichas convenciones, y con independencia de cuál sea su
articulación real en palabras concretas, se consideran siempre diptongos a
efectos ortográficos las combinaciones siguientes:
o

Vocal abierta (/a/, /e/, /o/) seguida o precedida de vocal cerrada átona (/i/,
/u/): estabais, confiar, diario, afeitar, viento, pie, doy, guion, aunar, acuario,
actuado, reunir, sueño, estadounidense, antiguo.

o

Dos vocales cerradas distintas (/i/, /u/): triunfo, incluido, diurno, huir, viuda,
ruido.
Del mismo modo, se consideran siempre triptongos a efectos ortográficos las
secuencias constituidas por una vocal abierta entre dos vocales cerradas átonas:
confiáis, actuáis, puntuéis, guau.
Como consecuencia de la aplicación de estas convenciones, un grupo limitado
de palabras que tradicionalmente se habían escrito con tilde por resultar
bisílabas (además de ser agudas terminadas en -n, -s o vocal) en la
pronunciación de buena parte de los hispanohablantes —los que articulan con
hiato las combinaciones vocálicas que contienen— pasan a considerarse
monosílabas a efectos de acentuación gráfica, conforme a su pronunciación real
por otra gran parte de los hispanohablantes —los que articulan esas mismas
combinaciones como diptongos o triptongos—, y a escribirse, por ello, sin tilde,
ya que los monosílabos no se acentúan gráficamente, salvo los que llevan tilde
diacrítica.
Las palabras afectadas por este cambio son formas verbales como crie, crio,
criais, crieis y las de voseo crias, cria (de criar); fie, fio, fiais, fieis y las de voseo fias,
fia (de fiar); flui, fluis (de fluir); frio, friais (de freír); frui, fruis (de fruir); guie, guio,
guiais, guieis y las de voseo guias, guia (de guiar); hui, huis (de huir); lie, lio, liais,
lieis y las de voseo lias, lia (de liar); pie, pio, piais, pieis y las de voseo pias, pia (de
piar); rio, riais (de reír); sustantivos como guion, ion, muon, pion, prion, ruan y
truhan; y ciertos nombres propios, como Ruan y Sion.
Aunque la ortografía de 1999, donde se establecieron las citadas convenciones,
prescribía ya la escritura sin tilde de estas palabras, admitía que los hablantes
que las pronunciasen como bisílabas pudiesen seguir acentuándolas
gráficamente. En cambio, a partir de la edición de 2010 se suprime dicha opción,
que quiebra el principio de unidad ortográfica, de modo que las palabras que
pasan a considerarse monosílabas por contener este tipo de diptongos o
triptongos ortográficos deben escribirse ahora obligatoriamente sin tilde.
Esta convención es solo ortográfica, por lo que no implica, en modo alguno,
que los hablantes deban cambiar la manera en que pronuncian naturalmente
estas voces, sea con hiato o con diptongo.
2. Eliminación de la tilde diacrítica en el adverbio solo y los pronombres
demostrativos incluso en casos de posible ambigüedad
La palabra solo, tanto cuando es adverbio y equivale a solamente (Solo llevaba un
par de monedas en el bolsillo) como cuando es adjetivo (No me gusta estar solo), así

como los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales, funcionen
como pronombres (Este es tonto; Quiero aquella) o como determinantes (aquellos
tipos, la chica esa), no deben llevar tilde según las reglas generales de
acentuación, bien por tratarse de palabras llanas terminadas en vocal o en -s,
bien, en el caso de aquel, por ser aguda y acabar en consonante distinta de n o s.
Aun así, las reglas ortográficas anteriores prescribían el uso de tilde diacrítica
en el adverbio solo y los pronombres demostrativos para distinguirlos,
respectivamente, del adjetivo solo y de los determinantes demostrativos, cuando
en un mismo enunciado eran posibles ambas interpretaciones y podían
producirse casos de ambigüedad, como en los ejemplos siguientes: Trabaja sólo
los domingos [= ‘trabaja solamente los domingos’], para evitar su confusión con
Trabaja solo los domingos [= ‘trabaja sin compañía los domingos’]; o ¿Por qué
compraron aquéllos libros usados? (aquéllos es el sujeto de la oración), frente a ¿Por
qué compraron aquellos libros usados? (el sujeto de esta oración no está expreso y
aquellos acompaña al sustantivo libros).
Sin embargo, ese empleo tradicional de la tilde en el adverbio solo y los
pronombres demostrativos no cumple el requisito fundamental que justifica el
uso de la tilde diacrítica, que es el de oponer palabras tónicas o acentuadas a
palabras átonas o inacentuadas formalmente idénticas, ya que tanto solo como
los demostrativos son siempre palabras tónicas en cualquiera de sus funciones.
Por eso, a partir de ahora se podrá prescindir de la tilde en estas formas incluso
en casos de ambigüedad. La recomendación general es, pues, no tildar nunca
estas palabras.
Las posibles ambigüedades pueden resolverse casi siempre por el propio
contexto comunicativo (lingüístico o extralingüístico), en función del cual solo
suele ser admisible una de las dos opciones interpretativas. Los casos reales en
los que se produce una ambigüedad que el contexto comunicativo no es capaz
de despejar son raros y rebuscados, y siempre pueden evitarse por otros
medios, como el empleo de sinónimos (solamente o únicamente, en el caso del
adverbio solo), una puntuación adecuada, la inclusión de algún elemento que
impida el doble sentido o un cambio en el orden de palabras que fuerce una
única interpretación.
3. Supresión de la tilde diacrítica en la conjunción disyuntiva o escrita
entre cifras
Hasta ahora se venía recomendando escribir con tilde la conjunción disyuntiva
o cuando aparecía entre dos cifras, a fin de evitar que pudiera confundirse con
el cero. Este uso de la tilde diacrítica no está justificado desde el punto de vista
prosódico, puesto que la conjunción o es átona (se pronuncia sin acento) y

tampoco se justifica desde el punto de vista gráfico, ya que tanto en la escritura
mecánica como en la manual los espacios en blanco a ambos lados de la
conjunción y su diferente forma y menor altura que el cero evitan
suficientemente que ambos signos puedan confundirse (1 o 2, frente a 102). Por
lo tanto, a partir de este momento, la conjunción o se escribirá siempre sin tilde,
como corresponde a su condición de palabra monosílaba átona, con
independencia de que aparezca entre palabras, cifras o signos: ¿Quieres té o
café?; Terminaré dentro de 3 o 4 días; Escriba los signos + o – en la casilla
correspondiente.
4. Normas sobre la escritura de los prefijos (incluido ex-, que ahora recibe
el mismo tratamiento ortográfico que los demás prefijos: exmarido, ex
primer ministro)
Por primera vez se ofrecen en la ortografía académica normas explícitas sobre
la escritura de las voces o expresiones prefijadas.
Los prefijos son elementos afijos, carentes de autonomía, que se anteponen a
una base léxica (una palabra o, a veces, una expresión pluriverbal) a la que
aportan diversos valores semánticos. Se resumen a continuación las normas que
deben seguirse para la correcta escritura de los prefijos en español:
o

Se escriben siempre soldados a la base a la que afectan cuando esta es univerbal,
es decir, cuando está constituida por una sola palabra: antiadherente, antirrobo,
antitabaco, cuasiautomático, cuasidelito, exalcohólico, exjefe, exministro, exnovio,
expresidente, posmoderno, posventa, precontrato, prepago, proamnistía, probritánico,
provida, superaburrido, superbién, supermodelo, vicealcalde, vicesecretario, etc. En este
caso, no se consideran correctas las grafías en las que el prefijo aparece unido
con guion a la palabra base ( anti-mafia, anti-cancerígeno) o separado de ella
por un espacio en blanco ( anti mafia, anti cancerígeno). Si se forma una palabra
anteponiendo a la base varios prefijos, estos deben escribirse igualmente
soldados, sin guion intermedio: antiposmodernista, requetesuperguapo.

o

Se unen con guion a la palabra base cuando esta comienza por mayúscula, de
ahí que se emplee este signo de enlace cuando el prefijo se antepone a una sigla
o a un nombre propio univerbal: anti-ALCA, mini-USB, pos-Gorbachov, proObama. El guion sirve en estos casos para evitar la anomalía que supone, en
nuestro sistema ortográfico, que aparezca una minúscula seguida de una
mayúscula en posición interior de palabra. También es necesario emplear el
guion cuando la base es un número, con el fin de separar la secuencia de letras
de la de cifras: sub-21, super-8.

o

Se escriben necesariamente separados de la base a la que afectan cuando esta es
pluriverbal, es decir, cuando está constituida por varias palabras. Hay
determinados prefijos, como ex-, anti- o pro-, que son especialmente proclives,
por su significado, a unirse a bases de este tipo, ya se trate de locuciones o de
grupos sintácticos, característica por la cual la gramática ha acuñado para ellos
la denominación de prefijos separables: ex relaciones públicas, anti pena de muerte,
pro derechos humanos. Esta misma circunstancia puede darse también con otros
prefijos: pre Segunda Guerra Mundial, super en forma, vice primer ministro.
Así pues, un mismo prefijo se escribirá soldado a la base, unido a ella con
guion o completamente separado en función de los factores arriba indicados:
antimafia, anti-OTAN, anti ácido láctico; provida, pro-OLP, pro derechos humanos;
supercansado, super-8, super en forma, etc.
Las normas aquí expuestas rigen para todos los prefijos, incluido ex-. Para este
prefijo se venía prescribiendo hasta ahora la escritura separada —con
independencia de la naturaleza simple o compleja de su base— cuando, con el
sentido de ‘que fue y ya no es’, se antepone a sustantivos que denotan
ocupaciones, cargos, relaciones o parentescos alterables y otro tipo de
situaciones circunstanciales de las personas. A partir de esta edición de la
ortografía, ex- debe someterse a las normas generales que rigen para la escritura
de todos los prefijos y, por tanto, se escribirá unido a la base si esta es univerbal
(exjugador, exnovio, expresidente, etc.), aunque la palabra prefijada pueda llevar
un complemento o adjetivo especificativo detrás: exjugador del Real Madrid,
exnovio de mi hermana, expresidente brasileño, etc.; y se escribirá separado de la
base si esta es pluriverbal: ex cabeza rapada, ex número uno, ex teniente de alcalde, ex
primera dama, etc.
5. Equiparación en el tratamiento ortográfico de extranjerismos y
latinismos, incluidas las locuciones
En la nueva ortografía se da cuenta de las normas que deben seguirse cuando
se emplean en textos españoles palabras o expresiones pertenecientes a otras
lenguas, siendo la principal novedad en este sentido la equiparación en el
tratamiento ortográfico de todos los préstamos (voces o expresiones de otras
lenguas que se incorporan al caudal léxico del español), con independencia de
que procedan de lenguas vivas extranjeras (extranjerismos) o se trate de voces o
expresiones latinas (latinismos).
De acuerdo con estas normas, los extranjerismos y latinismos crudos o no
adaptados —aquellos que se utilizan con su grafía y pronunciación originarias
y presentan rasgos gráfico-fonológicos ajenos a la ortografía del español—
deben escribirse en los textos españoles con algún tipo de marca gráfica que

indique su carácter foráneo, preferentemente en letra cursiva, o bien entre
comillas. En cambio, los extranjerismos y latinismos adaptados —aquellos que
no presentan problemas de adecuación a la ortografía española o que han
modificado su grafía o su pronunciación originarias para adecuarse a las
convenciones gráfico-fonológicas de nuestra lengua— se escriben sin ningún
tipo de resalte y se someten a las reglas de acentuación gráfica del español:
Me encanta el ballet clásico / Me encanta el balé clásico.
Juego al paddle todos los domingos / Juego al pádel todos los domingos
La reunión se suspendió por falta de quorum / La reunión se suspendió por
falta de cuórum.
Así pues, según la nueva ortografía, y tal como ilustra el último ejemplo, los
préstamos del latín solo se escribirán en letra redonda y con sometimiento a las
reglas de acentuación gráfica del español cuando estén completamente
adaptados a nuestro sistema ortográfico, al igual que se hace con los préstamos
de otros idiomas.
Por su parte, las locuciones o dichos en otras lenguas que se utilicen en textos
españoles deben escribirse igualmente en cursiva —o, en su defecto, entre
comillas— para señalar su carácter foráneo, su consideración de incrustaciones
de otros idiomas en nuestra lengua:
La
historia
tuvo
un
happy
end
de
película.
Su bien ganada fama de femme fatale le abría todas las puertas.
La tensión fue in crescendo hasta que, finalmente, estalló el conflicto.
Según se establece en la nueva edición de la ortografía, las locuciones latinas
(expresiones pluriverbales fijas en latín que se utilizan en todas las lenguas de
cultura occidentales, incluido el español, con un sentido más o menos cercano al
significado literal latino) deben recibir el mismo tratamiento ortográfico que las
provenientes de cualquier otra lengua. Por lo tanto, deben escribirse, de
acuerdo con su carácter de expresiones foráneas, en cursiva (o entre comillas) y
sin acentos gráficos, ya que estos no existen en la escritura latina:
Así
fue,
grosso
modo,
como
acabó
aquel
asunto.
Se casó in articulo mortis con su novia de toda la vida.
Renunció
motu
proprio
a
todos
sus
privilegios.
Decidieron
aplazar
sine
die
las
negociaciones.
El
examen
post
mortem
reveló
indicios
de
envenenamiento.
Las grandes potencias eran partidarias de mantener el statu quo.

LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL

El claustro del IES Ramón del Valle-Inclán, consciente de la poca
atención que hasta el momento, y según se expresa en la introducción de este
proyecto, se ha prestado a la comunicación oral y teniendo en cuenta que el
desarrollo de las habilidades (orales y escritas) en el ámbito escolar son un
objetivo prioritario hacemos las siguientes consideraciones:

1. Para la enseñanza y evaluación de la competencia oral es necesario la
participación de todos los departamentos didácticos, que deberán incluir
en sus programaciones actividades en las que se desarrollen la expresión
y la comprensión oral.
2. La enseñanza de la oralidad es de suma importancia en la formación de
la personalidad de los alumnos. Saber escuchar y hablar bien les
permitirá establecer buenas relaciones personales, profesionales y
sociales.
3. Estamos convencidos de que debemos hablar para aprender a hablar
mejor, para explicar hechos, conocimientos y argumentar opiniones de
forma planificada
4. Las pautas para la enseñanza y evaluación quedarán fijadas en este
proyecto, y los departamentos se encargarán de su concreción y de
programar actividades para su desarrollo.

Para ello, el profesorado del IES Ramón del Valle-Inclán asume los
siguientes compromisos:

1. Promover el uso reflexivo de la lengua usando el aula como un ámbito
de comunicación formal.
2. Hacer respetar las normas de cortesía (respeto y atención a quien está en
el uso de la palabra, control de actos de habla agresivos o despectivos;
saludos y despedidas; peticiones y agradecimientos).

3. Enseñar la comunicación no verbal en lo referido a la adecuación de
movimientos, posturas y gestos, adaptación del volumen de la voz a la
situación y control de la entonación, así como la articulación clara de los
sonidos y el uso de un léxico adecuado al registro idiomático culto.
4. La enseñanza de la lengua oral se hará de forma progresiva. En una
primera fase, se fomentará el uso del debate y la exposición oral. En
cursos sucesivos se irán añadiendo otros géneros.

GÉNEROS ORALES DE ENSEÑANZA PRIORITARIA

LA EXPOSICIÓN ORAL

Exposición de trabajos

Una buena manera de conseguir que los alumnos mejoren la expresión y
la comprensión oral es el empleo de la exposición en la práctica docente. Por
otro lado, se debe vincular siempre la escritura con la expresión oral, por lo que
es conveniente programar actividades para el comentario de las producciones
escritas.
Como cualquier texto, las manifestaciones orales deben cumplir los
requisitos de la adecuación, la coherencia y la cohesión. Recordémoslos:



La adecuación es la propiedad que establece la necesaria relación
entre el texto y el contexto, esto es, entre lo que se produce y las
condiciones en que se produce.



La coherencia se refiere a la organización global del discurso, al
tema y a la información que se transmite y las condiciones en que
el tema de ir progresando y estructurándose.



La cohesión es, como decíamos en el anterior capítulo, la
manifestación externa de la coherencia. Tal propiedad se consigue
mediante el uso de elementos lingüísticos que vinculen las

oraciones del texto. Muy característicos de la lengua oral son los
siguientes:

o Los que sirven para marcar un orden: en primer lugar, por
una parte, por un lado, en segundo lugar, por otra (parte), por
otro (lado), asimismo, igualmente, luego, después,
por último, finalmente...
o Los que indican causa: porque, ya que, puesto que...
o Los que indican adición: además, aparte, incluso, es más...
o Los que indican una consecuencia: pues, así, así pues, por
tanto, por consiguiente...
o Los que explican una idea: o sea, es decir, esto es...
o Los que sirven para resumir: en resumen, en fin...
o Los que reformulan una idea no del todo correcta: mejor
dicho, más bien...
o Los que expresan contraste: en cambio, por el contrario, sin
embargo, eso sí, ahora bien...

ANEXO. PAUTAS PARA LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA
ORALIDAD.

Seguimos aquí, adaptándolas, las pautas indicada por Ana Martínez
Mongay en Cómo preparar una exposición oral en todas las áreas de
secundaria.

FASES EN LA PRODUCCIÓN DE EXPOSICIONES ORALES

Señalamos a continuación once puntos cuyo seguimiento puede ayudar tanto al
profesorado como al alumnado en la enseñanza y aprendizaje de exposiciones
orales:

1. Es conveniente ver ejemplos de exposiciones orales comentadas por el
profesor.
2. El tema de la exposición debe ser un tema del currículo.
3. Habrá que definir el tiempo aproximado que puede durar la exposición.
4. La exposición puede ser individual. De esta forma se garantiza que, al menos
una vez, todos los alumnos pasa por esta experiencia.
5. Organizar la exposición:

Distinguir las partes de una exposición:

INTRODUCCIÓN

- Saludo al público
-Anuncio del tema de la exposición dando informaciones generales sobre
él.

-Anuncio del sumario o guion de la conferencia sirviéndose de una de
estas opciones:
o Uso de la pizarra, procurando no dar la
espalda continuamente al público.
o Uso de transparencias, señalando con un
bolígrafo o puntero los distintos aspectos.
o Entrega de fotocopias para su explicación y
lectura en voz alta.
o Otras ......

DESARROLLO

-Para cambiar de tema, se utilizan fórmulas como Por lo que se refiere a ...;
A continuación hablaremos de...; En cuanto a...
-Se utilizan apoyos.
-En la explicación de gráficos, mapas o tablas se usarán expresiones como
Aquí podemos ver...; En la columna de la derecha...; En la fila de arriba
figuran...; A la derecha...; A la izquierda...; En color... aparecen...; Los datos que
se muestran en la gráfica representan...

CIERRE

- Para indicar que la exposición a a terminar se usan expresiones del tipo
Para terminar...; Voy a finalizar resumiendo...; Concluiré con...; Así pues,
llegamos al final de esta charla...; y Por último doy la palabra al público y
respondo a las cuestiones que plantea…

6. Documentación. Para documentarse deben seleccionar la información de
diversas fuentes y sintetizar la información obtenida. Las fuentes pueden ser:

-Obras generales, como diccionarios y enciclopedias.
-Obras especializadas, como diccionarios especializados, manuales,
ensayos y artículos.
-Documentales y programas de divulgación en distintos medios de
comunicación audiovisual.
-Páginas web, foros y obras de consulta en Internet.
-Entrevistas a expertos en revistas especializadas, en radio y en televisión.

7. Hacer un primer borrador de su exposición.

-Reproducir por escrito un resumen de la exposición, usando el tiempo
presente (ej.: … el tema del que se trata en esta exposición es… ) y siguiendo
las partes señaladas anteriormente para la exposición (en la primera
parte se habla de…; En la segunda se enumeran….).
-Atender al orden lógico, la coherencia del texto, la expresión personal
correcta y la conexión entre los distintos enunciados serán los criterios
que el alumnado deberán tener en cuenta.

8. Elaborar Fichas resumen con ideas esenciales, palabras clave, citas,
referencias...

9. Diseñar soportes visuales que apoyen la exposición (esquemas, gráficos,
mapas, tablas, power point). Los soportes visuales tratan de ayudar al emisor y
al receptor a recordar lo más importante y a seguir la exposición sin perder el
hilo. Algunos textos sirven como apoyo al desarrollo de la exposición y tienen
como objetivo mostrar de forma visual, ordenada y clara algún aspecto
relevante del tema. Cada uno de estos textos aparecen, además, en una parte en
concreto de una exposición oral y presentan unas características determinadas:

EN LA INTRODUCCIÓN, esquemas o índices: son textos que incluyen listas de
temas y que ofrecen una información organizada y jerarquizada. Sirven de
organizadores previos para seguir un discurso oral o escrito o como guiones
para evitar que el receptor pierda el hilo del discurso.

EN EL DESARROLLO,


tablas y matrices: las tablas son matrices de fila y columna.
Normalmente todas las entradas de cada columna y de cada fila
comparten sus propiedades y, así, las entradas de cada columna y
de cada fila forman parte de la estructura de información del texto.
Entre las tablas se encuentran los horarios, hojas de cálculo,
formularios de pedidos e índices;



Mapas: son textos que indican las relaciones geográficas entre
lugares. Existen muchos tipos de mapas, como los mapas de
carreteras que marcan las distancias y vías de comunicación entre
lugares concretos, o mapas temáticos, que indican relaciones entre
lugares y características sociales o físicas.



Cuadros y gráficos: Se trata de representaciones icónicas de datos.
Se emplean para apoyar la argumentación científica y, también, en
periódicos y revistas para presentar información pública de tipo
numérico y tabular con un formato visual.

10. Adecuarse a la situación de comunicación., saber a quién va dirigido el
discurso para tratar de atraer y saber diferenciar usos orales formales e
informales para usar el grado de formalidad adecuada.
11. Tener en cuenta los rasgos no verbales, preparar el tono de voz, gestos,
pausas etc.

LOS GESTOS

-Procurar mirar al público en todo momento, sin darle la espalda ni bajar la
mirada.
-Es importante transmitir una sensación de serenidad y dominio del tema.

-Antes de comenzar la exposición, hay que intentar relajarse y respirar unos
minutos con calma. Esto dará tranquilidad y seguridad.
- Recordar que las manos y el rostro ayudan a la expresividad.
- No es conveniente masticar chicle o poner las manos, un bolígrafo o un papel
delante de la boca.
- Si se expone sentado, hay que levantarse para mostrar y explicar los esquemas,
gráficos, tablas o mapas.

LAS PAUSAS

-No hay que hablar deprisa y sin realizar pausas.
-Cuando se pierda el hilo de la exposición, es conveniente hacer una pausa y
volver a releer el guion o las notas.
- Mantener las pausas del texto escrito entre párrafos y también entre
enunciados que contengan una idea principal.

LA EMISIÓN DE LA VOZ

- La modificación del tono de voz contribuye a resaltar algunas palabras o
enunciados clave, dándoles mayor énfasis.

LAS AYUDAS VISUALES

-Los apoyos visuales (esquemas, gráficos, tablas y mapas) deben tener el
tamaño adecuado para que el público los vea.
-Los apoyos visuales sirven para aclarar, explicar o mantener el hilo del
discurso.

EVALUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES ORALES.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En cuanto a la ORGANIZACIÓN de la exposición se pueden observar los
siguientes puntos:

1. Observar si se incita al auditorio.
2. Si presenta el tema de forma agradable.
3. Si se distribuyen documentos.or

En cuanto a la DOCUMENTACIÓN:

FUENTES

1. Selecciona distintas fuentes.
2. Selecciona la información de cada una de las fuentes.

PLANIFICACIÓN

1. Organiza jerárquicamente las relaciones entre el tema y los distintos
subtemas.
2. Crea distintos apartados.
3. Redacta un guión coherente e interesante.

APOYOS VISUALES

1. Elige apoyos visuales.
2. Los prepara de forma que resulten claros.

FICHAS

1. Redacta fichas de contenidos.

2. Las usa sólo cuando sea necesario.

En cuanto a la PUESTA EN SITUACIÓNP

PREPARACIÓN EN
SITUACIÓN
1. Domina los contenidos de la exposición.
2. Improvisa y anticipa las reacciones del público.

GESTOS

1. Gestiona el tiempo y el espacio.
2. Dispone el material en el aula.

EMISIÓN DE VOZ

1. Ensaya la exposición con un compañero.

2. Marca el ritmo y la entonación.
3. Facilita la escucha.

2. EL DEBATE

Una de las acepciones del término debate que recoge el DRAE es
«Reunión en que se convoca a un número limitado de personas para que
hablen sobre un problema, sin que necesariamente haya de recaer acuerdo». En
efecto, cuando pensamos solos corremos el peligro de equivocarnos, de
dejarnos llevar por nuestras preferencias, sentimientos o manías. Por esta razón
conviene pensar con los demás, es decir, comparar nuestros argumentos con los
de otras personas. Se trata de enfrentar argumentos, justificarlos y elegir el que
nos parezca más verdadero. El debate es un modo de pensar juntos, no es una
batalla para destrozar al contrincante. Es una reunión de varias personas en las
que todos discuten sobre algo de interés común. A veces es necesario llegar a
conclusiones, y se votan los acuerdos. A veces no es necesario y simplemente se
intercambian opiniones. En este sentido, nos parece interesante y muy
enriquecedor para nuestro alumnado trabajar este género de la oralidad.

ANEXO. PAUTAS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL DEBATE.
¿CÓMO PREPARAR UN DEBATE?

Seguimos algunas sugerencia de Fernando Carratalá Teruel extraídas de
«Propuesta metodológica para el diálogo ordenado o debate en grupo en la
Educación Secundaria Obligatoria».

1. Número de participantes y disposición del mobiliario escolar.

Pueden organizarse debates entre dos personas con posturas enfrentadas,
o entre grupos de personas en los que cada grupo defiende una idea, o incluso
entre varias personas que simplemente quieren aclarar sus ideas.
Creemos conveniente plantear un debate entre varios grupos pequeños (de tres
o cuatro personas cada uno) con ideas diferentes sobre un tema.
Los alumnos que no intervengan directamente en el debate se
dispondrán alrededor de quienes participan, aprendiendo de ellos, porque en
próximas ocasiones les tocará a ellos la parte activa y, por otra parte, deben
intervenir en la evaluación de aquellos, en función de unos “indicadores”
previamente establecidos. Formaría lo que podemos denominar “el público”
cuyo papel lo podemos resumir en escuchar, preguntar y valorar.

Conviene disponer temporalmente el mobiliario del aula de forma tal
que los participantes en el mismo puedan mirarse unos a otros a la cara, lo que
facilitará la intercomunicación entre ellos.

2. Elección y preparación del tema.

Para debatir sobre cualquier tema, hay que estar informados, conocer la
materia que se va a debatir. Para ello, hay que seguir varios pasos:

a) Buscar información sobre el tema.

Es preciso revisar los conocimientos que se posean relativos al tema
sobre el que se vaya a hablar, y ponerlos al día mediante la búsqueda de
información (extraída de libros, revistas, encuestas, charlas con personas
expertas en la materia, etc.). De esta manera, los participantes acudirán a
la reunión con los datos necesarios para defender sus propias opiniones
con los mejores argumentos posibles.

b) Seleccionar la información más importante.

c) Buscar los argumentos a favor y en contra, compararlos y valorar
el peso de cada uno.

Decir «porque me gusta» o «porque sí» o «porque me lo han dicho» no es
argumentar. Argumentar es explicar los hechos o las ideas en que me baso
para decir algo. Hechos e ideas que deben poder ser comprobados por los
demás y que pueden criticarlos.

3. Normas para los participantes y el moderador del debate.

Como en cualquier actividad en la que participan varias personas, es
necesario fijar unas reglas del juego que regulen cómo participar en la
discusión.
En un debate hay dos tipos bien diferentes de participantes: la persona
que actúa de moderadora y los participantes que intervienen en el debate.
Son también importantes, pero no imprescindibles, los espectadores. Para
cada uno hay unas normas básicas que deben respetarse.

Normas para el moderador.

Esta figura la irán encarnando los diferentes alumnos y alumnas de una
clase en sucesivos debates.

Estas son las funciones que debe desempeñar el moderador:

o Iniciar el coloquio, presentando con claridad la información
esencial relativa al tema que se vaya a tratar. Sería conveniente
que el moderador acuda a la reunión con un guión perfectamente
estructurado, lo que, sin duda, habrá de facilitarle la ordenación y
dirección del coloquio.

o Plantear una serie de preguntas con el fin de promover las
primeras intervenciones de quienes participan en el debate; y
subrayar las opiniones contrapuestas que se vayan manifestando,
de entre las que destacarás aquellas que, a su juicio, ofrezcan un
mayor interés.

o Esforzarse para que todos los miembros del grupo participen en
el debate, frenando la verborrea de los parlanchines y
estimulando la intervención de los tímidos y vergonzosos. Para
ello impondrá un límite de tiempo a las intervenciones de los más
locuaces y obligará a los que callan, por medio de oportunas
preguntas, a que rompan su silencio.

o Guardar silencio: no interviene en las discusiones.

o Ser neutral: no muestra nunca su acuerdo o desacuerdo con lo
que se está diciendo, ni siquiera con gestos o expresiones.

o Ser exigente: interviene para llamar la atención de quienes no
cumplen las reglas del juego.

o Facilitar la discusión: con sus aportaciones ayuda a que la
discusión no se aleje del tema debatido.

o Moderar: concede la palabra a quien le corresponde.

o Resumir, al término del debate, las opiniones más significativas,
coincidentes o no, que se hubieran manifestado; y exponer, si las
hubiere, las conclusiones a las que se haya llegado.

Normas para los participantes

o Hablar sólo cuando les toca el turno.

o Guardan silencio y escuchan a quien está hablando. Los
participantes en un coloquio deben saber escuchar con la atención
debida a quien esté hablando, sin interrumpirle; y, respetando el

turno de palabra, intervendrán solo cuando les corresponda, en
defensa de sus propias opiniones.

o Respetan las opiniones ajenas. No interrumpen, sino que esperan
a que les toque su turno.

o En sus intervenciones se centran en lo que se está discutiendo y no
cambian de tema.

o Procuran que sus intervenciones sean pertinentes y relevantes.

o Apoyan sus puntos de vista en razones que los justifiquen.

o Se dirigen a las personas que participan en el debate y, cuando
responden a alguna persona concreta, es a ella a la que se dirigen.

o Hablan con respeto a las personas, aunque estén en total
desacuerdo con lo que esas personas han opinado: las personas
son siempre respetables, las ideas y opiniones se pueden discutir y
refutar.

o El sentido de la cortesía y de la buena educación.

Las siguientes recomendaciones sirven para conducirse con cierta
elegancia cuando se participa en un debate; pues a través de su
observancia se puede manifestar ese exquisito comportamiento
que una buena educación exige.

• Pensar lo que se va a decir antes de decirlo, para no hablar
imprudentemente.
• Hablar en voz baja, sin descomponer el gesto y con ademanes
moderados
• Evitar el empleo de palabras groseras, ásperas o malsonantes
que pudieran resultar ofensivas para cualquiera de los
interlocutores.
• Escuchar a quien esté hablando, sin interrumpirle, y manifestar
interés y respeto ante sus palabras, aun en el caso de que las
opiniones expuestas no coincidan con las que uno mismo sustenta.
• Esperar el correspondiente turno de palabra para, en su caso,
rebatir -con mejores razonamientos y no con mayores voces- las
opiniones que se consideren equivocadas o con las que se esté en
evidente desacuerdo. (Y, en cualquier caso, hemos de
aprender a respetar las opiniones ajenas; a defender las
propias ideas y puntos de vista, al tiempo que se atienden y
consideran los de los demás).
• Respetar por igual las opiniones de todos los interlocutores,
sin descalificar “a priori” las de algunos de ellos.
• Exponer las propias opiniones sin adoptar posiciones
dogmáticas.

El papel del público

En algunos debates hay público que asiste a las discusiones. Lo
normal es que su papel se limite a escuchar. Al final, es posible que el
público plantee algunas preguntas a algunas de las personas que han
participado en el debate. También se le puede pedir al público una
valoración del debate mantenido.

EVALUACIÓN DEL DEBATE

Creemos que en el caso de este género oral se podría incluir una
autoevaluación con la que el alumnado participa en la evaluación de su
aprendizaje, sería un medio para estimular su autonomía, responsabilidad.
Cualquier participante en un debate puede autoevaluar sus propias
intervenciones. Y para facilitar dicha autoevaluación, es conveniente grabar
dicho debate. De esta manera, cualquiera de los miembros del grupo podrá
escuchar sus propias palabras, sometiéndolas a un análisis crítico y, a la vista
de los principales defectos exhibidos, tomar buena nota de ellos para no
repetirlos en futuros debates.

Con independencia de esta autoevaluación, será tarea del profesorado
evaluar al conjunto de alumnos que participan en el debate, para ello
sugerimos cinco puntos que deben tenerse en cuenta.

 Aspectos fonéticos: pronunciación, entonación, intensidad de la voz,
expresividad.

 Aspectos elocutivos: variedad y propiedad del léxico empleado,
corrección sintáctica...

 Claridad en la exposición de las ideas y coherencia en su enlace.

 Validez de los razonamientos empleados en apoyo de los
puntos de vista.

propios

 Respeto cortés a las opiniones de otros participantes que no coinciden
con las propias.

Con independencia de los cinco puntos generales que evaluarían el
debate se puede tener una ficha individual que concreta estos aspectos y
puede ser útil a nivel individual, en esta se pondría una nota en cada uno de
los siguientes aspectos.

 Nivel del conocimiento del tema.

 Capacidad para discutir y aceptar las críticas.

 Capacidad para saber escuchar con la atención debida.

 Respeto de las opiniones ajenas.

 Capacidad de expresión (dicción: pronunciación, entonación, intensidad
de la voz, expresividad, etc.; aspectos elocutivos: corrección sintáctica,
variedad y propiedad del léxico).

 Sentido de la cortesía y de la buena educación.

 Habilidad para mantenerse en el uso de la palabra el tiempo necesario
para no monopolizarla, evitando la verborrea y facilitando la
participación.

 Habilidad para no salirse del tema.

 Habilidad discursiva y razonadora (claridad y precisión en la exposición
de las ideas y coherencia en su enlace).

 Capacidad para discernir opiniones personales meramente subjetivas de
intervenciones avaladas por argumentos irrefutables.

LA COMPRENSIÓN ORAL

La comprensión oral es un proceso activo en el que el oyente interesado
relaciona lo que escucha con sus conocimientos previos o sus inquietudes sobre
el tema.
Teniendo en cuenta que existe una relación entre la comprensión oral, la
expresión oral, la comprensión escrita y expresión escrita y teniendo en cuenta
que una expresión adecuada siempre debe ir precedida de una buena
comprensión, el IES Ramón del Valle- Inclán se propone trabajar, especialmente
en los primeros cursos del la ESO, la comprensión oral.
Debemos tener en cuenta, en primer lugar, unos principios generales
que deben estar presentes en la enseñanza y aprendizaje de la comprensión oral.

1. La comprensión de un mensaje transmitido oralmente no es un
proceso de recepción pasiva. La comprensión de mensajes orales requiere
prestar atención. Oímos de forma incluso involuntaria pero escuchamos
conscientemente y con un propósito.
2. Entender es incorporar nueva información a aquélla de la que ya
disponemos. Si carecemos de cualquier tipo de información previa
sobre un tema, la comprensión se dificulta enormemente. Entender es
hacer una interpretación razonable.
3. La falta de interés en el tema repercute negativamente en la
comprensión.
4. La comprensión oral presenta algunas peculiaridades con respecto a
las otras destrezas de la lengua:

-Lo que una persona escucha es, la mayoría de las veces, de un
carácter efímero, por lo cual, generalmente, la persona no puede
revisar lo escuchado y reevaluarlo, como ocurre en la lectura.
-La comprensión oral requiere, en gran medida, el uso de la
memoria, ya que la persona debe almacenar la información para
poder responder a ella.
-El escuchar involucra una serie de aspectos que el acto de leer no
posee, tales como el énfasis, la entonación, el ritmo, el volumen etc.
-En el mensaje oral se encuentra una serie de formas no
gramaticales, reducciones, eliminaciones, repeticiones, pausas,
correcciones, redundancias y otros fenómenos que, por lo general,
no se presentan en el mensaje escrito, por lo que la persona que, la
persona que escucha debe eliminar lo que no sirve y utilizar lo que
sí es importante.

ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN ORAL

A continuación señalamos los principales tipos de textos que se pueden
trabajar en la comprensión oral. Los departamentos didácticos incluirán en sus
programaciones algunos de estos textos como actividades para el desarrollo de
la comprensión oral:

1. La entrevista.
2. Informativos y documentales
3. Opiniones.
4. Coloquios y debates.
5. Monólogos
6. Discursos.

Se pueden poner videos cortos de los tipos de textos orales elegidos y a
continuación hacer unas actividades de ellos.

Los tipos de actividades que se pueden trabajar en la comprensión oral son
diversas, a continuación señalamos algunas:

- Actividades de relación o de distinción: elegir, entre varias respuestas
dadas.
- Actividades de transferencia: el alumnado recibe información en un
medio o forma (audición), y la vierten (en su totalidad, o parcialmente)
en otra forma (por ejemplo un esquema, o un dibujo...).
- Actividades de transcripción: escuchar y escribir lo escuchado.
- Actividades de registro: buscar en el texto oído un dato o una serie de
datos.
- Actividades de ampliación: ir más allá de lo escuchado, poniéndole un
título al texto oral, o continuando la conversación...
- Actividades de condensación: reducir el contenido a una lista de puntos
principales, tal como se hace cuando se toman notas.

- Actividades de respuesta: contestar a preguntas relativas al contenido.
Puede haber distintos tipos de preguntas según los distintos niveles de
audición (por ejemplo preguntas que exigen recordar detalles concretos,
otras que exigen hacer inferencias y deducciones, unas terceras que
requieren hacer una evaluación o mostrar una reacción ante lo que se
oye).
- Actividades de predicción: adivinar o predecir resultados, causas,
relaciones, etc., basándose en la información obtenida.

EVALUACIÓN

Los departamentos didácticos pueden evaluar esta competencia oral
observando los siguientes aspectos; aspectos que podrán ser modificados
dependiendo de la peculiaridad de cada departamento.
a) Comprensión del significado directo:



Entender lo esencial.
Entender la(s) idea(s) principal(es) o la información importante. Incluye
la habilidad de:
o

seguir la línea de desarrollo de una argumentación,

o

distinguir las ideas principales de los detalles que dan soporte,
diferenciar afirmaciones de ejemplos,

o

diferenciar una proposición de su argumentación,

o

distinguir un hecho de una opinión cuando están claramente
marcados.



Entender la información específica. Incluye la habilidad de distinguir
detalles importantes.



Determinar la actitud o intenciones del hablante respecto del
interlocutor/ tópico (persuasión / explicación) cuando resulten obvias a
partir del texto.

b) Comprensión del significado inferido:



Realizar inferencias y deducciones; evaluar contenido en términos de
información claramente disponible a partir del texto.
Relacionar las expresiones con el contexto social y situacional en el que se
realizan.



Reconocer la función comunicativa de las expresiones.



Deducir, a partir del contexto

c) Escuchar y escribir (tomar notas de entrevista, opiniones, documentales,
clases, etc.)
 Habilidad para extraer los puntos destacables a fin de resumir el texto
completo, reduciendo lo que se escucha a un bosquejo de puntos
principales y detalles importantes.

 Habilidad para seleccionar de un texto los puntos clave sobre una idea,
teniendo en cuenta especialmente la coordinación de la información
relacionada".

COMPRENSIÓN LECTORA

LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y SU PAPEL EN LA ENSEÑANZA DE LA
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA

A partir de la entrada en vigor de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, la biblioteca escolar es un centro de recursos para la
enseñanza y el aprendizaje, convirtiéndose en una estructura básica para que el
alumnado alcance las competencias básicas a las que se refiere el artículo 38 de
la Ley anteriormente citada.
Este carácter convierte a la biblioteca escolar en un centro de
documentación e información y, por tanto, fundamental para el desarrollo del
Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) y más concretamente para el desarrollo
de la competencia lingüística en todas las áreas de conocimiento y, siguiendo a
Guillermo Castán, la biblioteca debe ser entendida «no sólo como un centro de
información y de recursos materiales, sino también, y en la misma medida, como un
centro de recursos intelectuales capaz de generar en las escuelas una dinámica
transformadora. En resumidas cuentas, tal y como la concebimos nosotros, la
biblioteca escolar está llamada a constituir la infraestructura necesaria para el
cambio curricular».

Los fondos con los que cuenta la biblioteca escolar atenderán las
necesidades de todas las áreas y materias, gestionando la documentación
conservada, que en su mayor parte tiene un carácter lingüístico.

Las funciones que cumple la biblioteca escolar en un contexto encaminado al
fomento de la lectura y del aprendizaje se pueden resumir en:



Recopilar la documentación del centro, ya sean libros, revistas,
documentos audiovisuales o sonoros, etc.



Facilitar el acceso a los recursos documentales citados anteriormente.



Informar de los diferentes recursos depositados en la biblioteca para
apoyar el desarrollo de los diferentes currículos y necesidades e
intereses de la comunidad educativa.



Promover el hábito lector.



Fomentar su uso por parte del alumnado y del profesorado.

Como primeros pasos de actualización y organización de la biblioteca para
su puesta al servicio de la comunidad educativa se han seguido los siguientes
pasos:
1. Conocer la biblioteca que tenemos y saber la qué queremos, mejorando la
dotación existente.
2. Distribuir espacios.
3. Señalizar áreas, espacios y secciones.
4. Recopilar la documentación dispersa, catalogarla y situarla en la
biblioteca o en los departamentos.
5. Expurgar la biblioteca, a partir de la abundancia de material librario
destinado a antiguos institutos de bachillerato no adaptado a la nueva
organización educativa..
6. Clasificar la documentación.
7. Establecer la política de fondos y préstamos.
8. Ofrecer la biblioteca a toda la comunidad educativa.

Posterior a la organización, es necesario establecer un Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Biblioteca Escolar que deberá estar
integrado dentro del Proyecto Educativo del centro.

A partir de la organización y puesta en funcionamiento de la biblioteca
escolar, ésta contribuye al fomento de la lectura e impulsa la práctica de la
misma, tarea fundamental en la educación e instrumento básico en la
educación a la hora de combatir una parte del fracaso escolar del alumnado
que proviene, en muchas ocasiones de deficiencias en la comprensión lectora.

En la biblioteca escolar el alumnado encuentra una documentación muy
amplia, no sólo libros sino también todo tipo de material en diferentes soportes
y formatos que contienen una información casi infinita. El alumnado deberá
aprender a buscar y seleccionar la información que le interese o que responda a

cualquier actividad planteada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Igualmente deberá ser capaz de evaluar, utilizar y comunicar el material
utilizado.

A partir de estar disponible toda la documentación de la biblioteca, el
siguiente paso será incorporar la utilización de la Biblioteca Escolar de manera
cotidiana por el profesorado en el trabajo con sus alumnos y alumnas. La forma
que adquiere ese trabajo cotidiano puede ser variado, sin ser exhaustivos, se
proponen los siguientes independientemente de las opciones más favorables
dependiendo de las diferentes áreas o materias:



Proyectos documentales integrados: Rosa Piquín (3) los define como
investigaciones en las que el alumnado, además de investigar sobre un tema
o problema concreto, se familiariza con los mecanismos de búsqueda de
información y trabajo intelectual empleando para ello los recursos
documentales de la Biblioteca Escolar.



Rutas de aprendizaje: el alumno busca la información, organiza,
elabora y publica los trabajos en internet. Se trabajan tres elementos
fundamentales. La información, la comunicación y la expresión.



WebQuest: supone la realización de una actividad de investigación
en la que la información con la que interactúan los alumnos proviene
total o parcialmente de recursos de Internet, incidiendo
especialmente no tanto en la búsqueda de la información sino en su
aprovechamiento.

