
 

Guía de Ortografía 2021 
 Primaria mayor, secundaria, preparatoria, licenciatura, profesores y administrativos  

 
Uso de mayúsculas y minúsculas 

 

 Se usa mayúscula al principio de un texto, después de un punto y en los nombres propios de personas, animales, 

ciudades, estados y países. 

 Los nombres de pueblos, ciudades y países van con mayúscula. También los nombres de ríos, lagos y montañas. 

 Llevan mayúsculas los nombres de escuelas y universidades. 

 Los días de la semana, los meses y las estaciones del año se escriben con minúscula. 

 Los nombres de divinidades, por ejemplo: “Dios todo poderoso”. 

 Al principio de un enunciado interrogativo o exclamativo y la primera palabra del siguiente, siempre y cuando no 

aparezca una coma o un punto y coma, ejemplos:   

1.- ¿Cómo estás? Espero que muy bien. 

2.- ¿Cómo estás?, espero que muy bien.   

 
Instrucciones: Encierra las letras que deben ir en mayúscula. 
 

la resiliencia es la capacidad del ser humano de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, fortalecerse y 

ser transformado positivamente por ellas. 

la resiliencia es un llamado a centrarse en las propias fortalezas y reconocerse como alguien único/a que vive en un 

medio que lo alimenta y lo sostiene. 

es enfatizar las potencialidades y los recursos personales que permiten enfrentar situaciones adversas y salir 

fortalecidos a pesar de estar expuestos a factores de riesgo. 

 
Letra de escritura dudosa 

 
Son aquellas que causan duda o confusión al momento de escribirlas y que, por norma general suelen provocar duda a la 

hora de redactarlas.         

Uso de la B 

 Las sílabas bra, bre, bri, bro, bru se escriben b. Ejemplo: brazo – brecha – brisa – broma – brusco. 

 También van con b las sílabas bla, ble, bli, blo, blu como: blanco – biblioteca – blusa. 

 Se escriben con b las palabras que comienzan con bu, bur y bus: buzo – burro – buscando.  

 Se escriben con b los verbos que terminan en ar como: cantar – cantaba. 
 
Uso de la V 

 Los adjetivos y algunos sustantivos terminados en ivo, iva, evo, avo, se escriben con v. 

 Las palabras que comienzan con vice y villa se escriben con v. 

 Las terminaciones vora y voro se escriben con v. 
 
Uso de la LL 

 Las palabras terminadas en illo – illa se escriben con ll. 

 Las derivadas conservan la ortografía de las palabras de donde proceden. 

 Los verbos que terminan en llir se escriben con ll, así como las palabras que se relacionan con ellos. 

 

Escuela Particular 

Netzahualcóyotl 
“Fortaleciéndonos” 

 



 
 
 
Uso de la Y 

 Muchas de las palabras que comienzan con ye, yo, yu, se escriben con y. Son excepciones llegar, llenar, llevar, 
llorar, llover y lluvia. 

 La y puede confundirse i y con la ll. Tiene sonido de vocal (i) cuando está sola al final de la palabra. Su sonido es 
consonante (ll) cuando está al principio o en medio de la palabra. 

 Se escribe y al final de la palabra si ésta termina en diptongo (soy). Cuando no termina en diptongo, usamos í (viví, 
huí). 

 
Uso de la S 

 Se escriben con s los adjetivos terminados en oso, osa. Algunos sustantivos terminan en ozo: rebozo, calabozo, 
mozo y esbozo. 

 Las palabras que terminan en ersa, erse y erso se escriben con s. 

 Se escriben con s los verbos que llevan unido el pronombre se: pelearse, despedirse, cuidarse. 

 Generalmente se escriben con s las palabras terminadas en esa, eso, isa, iso. 
 
Uso de la C 

 Las palabras que terminan en cia, cie ycio se escriben con c. Son excepciones: Rusia, Asia y gimnasia. 

 Las palabras terminadas en ancia, encia, encio, uncia, uncio, se escriben con c. Son excepciones: ansia, hortensia 
y Hortensia. 

 Los diminutivos terminados en cito y cillo se escriben con c. Se exceptúan las palabras que llevan s en su forma 
primitiva: rosa, rosita. 

 
Uso de la Z 

 Llevan z los adjetivos que terminan en az, oz y también algunos sustantivos; por ejemplo: veraz, feroz, antifaz.  

 La mayoría de las palabras terminadas en anzase escriben con z: enseñanza. Son excepciones: gansa, cansa y 
mansa. 

 También llevan z las palabras terminadas en azgo: padrinazgo, menos rasgo. Los aumentativos con terminación 
aza, azo llevan z: hombrazoy barcaza. 

 Las palabras que expresan idea de golpe: codazo. Se escriben con z las palabras que terminan en zal: arrozal, 
excepto fresal y sal. 

 
Uso de la G 

 La g se convierte en gu en el pasado de algunos verbos: cargar – cargué. También van con gulos diminutivos de 
las palabras que llevan g en su última sílaba: pulga – pulguita. 

 Las palabras que comienzan con legio, legis se escriben con g. Son excepciones: lejía, lejísimos, lejitos.  

 Llevan g las palabras que terminan en gía, gio y gia. 

 Las terminaciones gerar, ger, gir y giar llevan g. Excepciones: tejer y crujir.  
 
Uso de la J 

 Se escribe ja, jo, ju si la sílaba tiene sonido fuerte y je, ji cuando no hay g en la palabra de donde procede.  

 Los sustantivos o adjetivos terminados en jera, jero y jería se escriben con j. La excepción es ligero. 

 También llevan j los verbos terminados en jar y jear. Festejar, rebajar, arrojar, flojear, granjear, canjear. 

 Los verbos terminados en decir, ducir y traer llevan j  en el pretérito de indicativo: traducir-traduje y en las dos 
formas del pretérito de subjuntivo: tradujera-tradujese. 

 
Uso de la R y RR 

 La r tiene sonido suave cuando está entre vocales: toro, loro, oruga, pera. Cuando necesitamos que suene fuerte, 
usamos rr: carro, jarra, gorra. 

 El sonido ere entre vocales se escribe con una r: harina. El sonido erre entre vocales se escribe con dos r: burro. 



 Al empezar una palabra, al terminarla o junto a una consonante usamos r. 
 
 
Uso de MB, NV  
 
• Una de las reglas es hacer parejas de letras. Hay letras que siempre deben escribirse juntas, algunas de ellas son: mp, 
mb, nf, nv.   
• Recuerda: las letras que combinan con la m, son p y b 
 
Instrucciones: Escribe las grafías que faltan para completar las palabras ( b,v,s,c,z,g,j,r,rr,mb y nv) 

c/s/z l/ll d/b/v r/rr g/j mb/nv 

re__ilien__cia a__imenta __i___a f_ente ries__o co__encer 

__superla__ ___amado a__ __ersi__a__es cent_a_rse al__uien i__asión 

enfati__ar e__as positi__amente p__opias __ue__o co___enio 

__o__tiene a__guien me__io sali__ __itarra ca___io 

__apa__idad a__umnos potenciali__a__es facto__es __uerra a___os 

__s__tiene ca_idad pri__a__o te__ito__io __óvenes co___ersar 

 
Homófonos 

Los homófonos son palabras que se escriben parecidas, se pronuncian igual, pero tienen un significado distinto. Por 
ejemplo:  

bello: que tiene belleza.  
vello: pelo suave del cuerpo humano. 
 
casa: vivienda.  
caza: flexión del verbo cazar. 
 
 
asar: cocer un alimento a la acción directa al 
fuego.  
azar: casualidad, suerte. 
 
has: presente del verbo haber.  
haz: imperativo del verbo hacer.  
as: carta que en la numeración de naipes. 

haya: flexión del verbo haber.  
halla: flexión del verbo hallar. 
 
cayó: flexión del verbo caer.  
calló: flexión del verbo callar. 
 
bienes: hacienda, capital, riqueza.  
vienes: flexión del verbo venir. 
 

 
Acentuación Prosódica o Fonética 
 
Es la mayor intensidad con la que se pronuncia una sílaba y no está marcado gráficamente. 
Ejemplos: tranquilidad, abrazo, vivir, casa, familia, amigos, fortaleza 
 
Instrucciones: subraya la sílaba donde se escuche con mayor intensidad. 
 
recuerdan cariño labor importante resiliencia capacidad ser humano hacer frente adversidades vida superarlas 

fortalecerse transformado positivamente  

 
Acentuación Ortográfica 
 
Es el que se indica con un acento ortográfico o tilde (´) 
 
Ejemplos:  educación, vivía, ámbito, resignación, negación  
 



Ejercicio: coloca el acento en donde sea correcto. 
 
jovenes accion fortaleciendonos  energia  corazon atencion ayudaramos 

Acentuación Diacrítica 
 
Se usa para distinguir palabras de idéntica escritura. 
Ejemplo: 
El amigo de Juan está muy triste. 
Él me dijo que le ayudáramos a Juan  
 
Instrucciones: Coloca en el enunciado la respuesta correcta 

Él, El ______   señor ha tenido muchas situaciones complicadas 

Tú, Tu ______ eres la fortaleza del otro 

Más, Mas ______ vale externar mis sentimientos y no guardarlos. 

sólo, solo Se encontraba muy  _______ 

mi, mí A _____ me interesa que ellos aprendan a ser fuertes en la vida 

sé, se ______  sugiere tomar terapia psicológica cuando _____ siente la necesidad. 

Sí, Si 
____,  es importante afrontar los problemas que nos enfrenta la vida, con esto se 

aprenderá a madurar y tener resiliencia 

dé, de Ojalá él _____ la introducción de la ponencia de las emociones. 

 
Acentuación enfática:  
Se emplea en algunas palabras que tienen sentido interrogativo o admirativo, para distinguirlas de las que tienen un 
sentido enunciativo o declarativo.  Este acento lo coloca el emisor para subrayar o insistir en una palabra específica para 
resaltar su importancia en el discurso y es independiente del acento natural de una palabra. 
 
Ejemplos de tilde enfática 

 ¡Quién te dio un abrazo! 
 No sé quién esa persona 
 No me digas por cuánto tiempo te vas 
 Avísame a qué hora llegarás 
 ¡No sé con cuál quedarme! 
 No recuerdo dónde guardo las fotografías del viaje 
 ¡Cómo que no lo encuentras! 
 No quiso saber cómo me fue con mis amigos 
 Escribe en una lista quiénes fueron los finalistas del concurso 
 Me pasaron la información de cuántas personas asistieron a la conferencia 
 Por favor, avísame cuándo es la próxima sesión con el psicólogo 
 Quiero que me digas cuáles son tus amigos 

Signos de puntuación 

Los signos de puntuación son elementos que están más allá de la palabra, así como atienden a la parte escrita, su uso se 

adjudica también a pausas, entonación, velocidad de voz, ritmo, entre otros. La producción textual coherente depende 

del buen uso de estos signos, los cuales, al emplearlos, pueden ser objetos de diversas interpretaciones.  Los principales 

signos de puntuación son:  

 Punto (.)  



 La coma (,)  

 Punto y coma (;)  

 Puntos suspensivos (…)  

 Comillas (“ “)  

 Los dos puntos (:)  

 Paréntesis ( )  

 Signos de interrogación (¿?)  

 Signos de admiración (¡ !)  

 La diéresis (Ü)  

 La raya (–) 

 
El punto. 

 El punto y seguido separa oraciones dentro un mismo párrafo. 

 El punto y aparte separa los párrafos dentro de un mismo texto. 

 El punto final señala la finalización de un texto. 

 Se escribe punto al final de un enunciado y una oración. 

 No se escribe punto al final de los títulos. 

 Se escribe punto después de las abreviaturas y sin dejar espacio junto a la abreviatura pero sí después del punto 

(si se requiere): 

        Correcto: Sr. Germán. Querido dr. Eusebio... 

        Incorrecto: Sra Lucía.  Lic .Juan 

 Siempre se usa mayúscula después de un punto. 

        Correcto: Juan Carlos ama a María. Ella no lo ama a él. 

        Incorrecto: Juan Carlos ama a María. ella no lo ama a él. 

 No se usa punto después de signos de interrogación ni de signos de admiración. 

        Correcto: ¿Cómo estás? 

        Incorrecto: ¿Cómo estás?. 

Coma 

 Une miembros de una enumeración. María trajo: lápices, creyones y bolígrafos. 

 Separa oraciones condicionales encabezadas por la conjunción si: Si comes, te pondrás fuerte. 

 Se usa después de elementos de enlaces: Trabajó mucho; sin embargo, no ganó mucho dinero. 

 Separa elementos explicativos: Andrés Bello, el gran hombre de letras, fue un gran académico. 

 Se usa para separar cláusulas de gerundio y de participio:  
        Recuperó las fuerzas, descansando mucho.  
        Complacido de sus éxitos, sintió la necesidad de ser padre. 

 Une oraciones breves. Todo era hermoso en ese lugar: buen clima, pájaros cantando al amanecer, árboles con 

vaho de perfume. 

 Antes de las conjunciones cortas: pero, ni, aunque, sino. 

 
Punto y coma 

 Se escriben antes de los conectivos: La puntuación es muy importante para la comprensión del sentido; sin 

embargo, no la usamos correctamente. 

 Expresan continuidad de sentido: Cierra la puerta hijo; van a dar las once. 

 Se escriben para separar dos o más oraciones que llevan internamente comas: Para llamar primero, espere el 

tono; segundo, marque el número; tercero… 



Puntos suspensivos 

 Indica que la idea se ha dejado incompleta o en suspenso: Era linda chica, pero… 

 Se colocan al final de enumeraciones incompletas. Allí se vende: libros, carpetas, Lápices, creyones… 

 Cuando se deja un refrán o una expresión a medias con el fin de que el lector pueda reconstruirla: Quien a buen 

árbol se arrima… 

Comillas 

 Encierran términos que indican ironía: El asesino actuó como “hombre de bien” 

 Se utilizan para encerrar apodos o sobrenombres: “El Pibe” es un futbolista que calcula cada jugada. 

 Encierran citas textuales: Bolívar dijo: “La gloria está en ser grande y ser útil”. 

 En palabras de origen extranjero: Nos invitaron a un “show”. 

Dos puntos 

 Van antes de toda enumeración. María trajo: carpetas, bolígrafos, lápices y creyones. 

 Después del saludo en cartas.  

 Querido amigo: Le escribo estas cortas líneas para… 

 Después de las expresiones anunciadoras: por ejemplo, lo siguiente, de este modo, etc. 

 Antes de las citas textuales. Bolívar dijo: “Moral y luces son nuestras primeras necesidades”. 

Paréntesis 

 Para contener las aclaraciones correspondientes a abreviaturas, siglas y acrónimos: ONU (Organización de 

Naciones Unidas). 

 Encierran frases o palabras aclaratorias: Muchos estudiantes (especialmente en la primaria) no ejercitan la 

escritura. 

 Para encerrar datos o citas bibliográficas: Sé cómo el agua de manantial que fluye, no como la del estanque, que 

permanece quieta. (Anónimo). 

Signos de exclamación 

 Destacan diferentes estados de ánimo: admiración, exhortación, deseo, meditación, etc. ¡Oh, Dios mío! seguid 

este consejo; en adelante sed duros. (F. Nietzsche). 

 Si una frase es exclamativa e interrogativa, se colocan los signos al principio y al final. Ejemplo: ¡¿No te pagó?! 

Sinos de interrogación 

 Se colocan en preguntas reales, se busca la respuesta directa en ella: ¿Qué dijo? 

 En preguntas para hacer reflexionar: Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te afliges? 

Diéresis 

 Cuando la u debe ser pronunciada en las sílabas güe, güi: pingüino, paragüero, etc. 

 
La raya 

 Se utilizan en reemplazo del paréntesis: Diariamente –en la mañana y en la tarde– debemos dedicar minutos a la 

lectura. 

 Se una en los diálogos: ¡No puedo hacer eso! –respondió tío conejo–. 

Instrucciones: completa el siguiente párrafo con los signos de puntuación que hagan falta. 

El joven iba caminando por la calle_ cuando de pronto se tropezó con algo de gran tamaño a la altura de sus rodillas_ Miró 

para abajo y se encontró con algo que no esperaba_ un gran baúl de madera_ _Quién habría dejado un baúl de esas 

características en medio de la calle_ _Al instante_ miles de pensamientos le vinieron a la cabeza_ _Me pregunto si se lo 



habrán olvidado o lo habrán abandonado voluntariamente_ el dueño podría ser un médico_ o un mago_ o un anticuario 

no sé si lo estarán buscando o ya lo darán por perdido_ y lo más importante_ _muero por saber qué tiene adentro_ _ _ 

Después de mucho meditar _sin dejar de mirar el baúl en ningún momento_ decidió seguir camino _haría de cuenta que 

nunca lo había visto_ _ 

Diptongos 
 
Es la secuencia de dos vocales distintas que se pronuncian dentro de la misma sílaba: vien - to, a - cei - te, cau - sa, sua - 
ve. Desde el punto de vista fonético, en español pueden dar lugar a diptongos las siguientes combinaciones vocálicas: 
vocal abierta (a, e, o) + vocal cerrada (i, u) átona; vocal cerrada átona + vocal abierta; y vocal cerrada + otra vocal cerrada 
distinta (es decir, las secuencias iu o ui): aula, cuadro, cantáis, peine, androide, justicia, cielo, función, ciudad, descuido, 
vacuo. 
 
Ejemplos: 
 
Combinaciones que producen diptongo 
 
Existen 14 combinaciones de vocales que producen diptongo, estas son: 
 
Dos vocales cerradas. 

 IU. Por ejemplo: viuda, ciudad, oriundo. 
 UI. Por ejemplo: juicio, ruido, cuidar. 

 
Una vocal cerrada y una abierta. 

 IA. Por ejemplo: anciano, hacia. 
 IE. Por ejemplo: miedo, tierra y tiempo. 
 IO. Por ejemplo: inicio, novio, pio 
 UA. Por ejemplo: mensual, suave, acuario. 
 UE. Por ejemplo: huelo, bueno, hueso. 
 UO. Por ejemplo: individuo, residuo, monstruo. 

 
Una vocal abierta y una cerrada. 

 AI. Por ejemplo: baile, paisaje, aire. 
 AU. Por ejemplo: aurora, auto, Laura. 
 EI. Por ejemplo: veinte, aceite, pleito. 
 EU. Por ejemplo: feudo, euforia, deuda. 
 OI. Por ejemplo: oigo, coima, boina. 
 OU. Por ejemplo: estadounidense, Lourdes. 

 
Instrucciones: Colocar el diptongo en la columna que le corresponda: 
Resiliencia, fuente, fortaleciéndonos, circunstancias, traumáticas, muerte, obediencia, adaptación, perturbación, 
alguien 
 

vocal cerrada y una abierta vocales cerradas 

  

  

  

  

  

 
Abreviaturas 

https://concepto.de/tiempo/
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Las abreviaturas permiten en la lengua escrita construir enunciados más breves y tienden a evitar la repetición de 
términos. Por ejemplo: pág. (abreviatura de “página”) 
Es uno de los procedimientos con los que cuenta la lengua para acortar expresiones, los otros son el uso de 
símbolos, siglas y acrónimos. 
 
Procedimientos para abreviar 

 Las abreviaturas se pueden reconocer por la presencia de un punto tras su última letra (conocido como punto 

abreviativo). Existen tres procedimientos básicos para conformarlas: 

 Apócope. Por supresión de la parte final de la palabra, es el método más común de construir abreviaturas. Por 

ejemplo: cap. (abreviatura de "capítulo") 

 Síncopa. Por supresión de algunas letras intermedias. Por ejemplo: cía. (abreviatura de "compañía) 

 Contracción. Se escriben solo algunas letras convencionalmente establecidas como representativas de esa 

palabra. Por ejemplo: Bs. As. (abreviatura de "Buenos Aires") 

 
Características de las abreviaturas 

 Se deben suprimir como mínimo dos letras de la palabra abreviada para “ahorrar” dos caracteres por lo menos, 

ya que siempre se suma el espacio que ocupa el punto. 

 En unos pocos casos las abreviaturas incluyen caracteres que no están en la palabra abreviada. 

 Muchas palabras tienen más de una manera de abreviarse. 

 Cada elemento abreviado que represente un elemento completo debe llevar su punto. 

 Como el punto siempre sirve, a la vez, de cerramiento de frase u oración, nunca deben quedar dos puntos uno a 

continuación del otro. 

 Si la abreviatura se compone de varios elementos, deberán respetarse los espacios intermedios de la expresión 

original. 

 Siempre se mantienen las tildes en las abreviaturas. 

 El plural de las abreviaturas se construye en la gran mayoría de los casos añadiendo una letra “s” o “es” al final. 

 La duplicación de iniciales es también un método relativamente común de abreviar denominaciones fijas 

pluralizadas, típicamente el nombre de una división política o administrativa, como EE.UU. (por Estados Unidos) 

o RR. HH. (por Recursos Humanos). Éstas antes eran consideradas siglas. 

 Algunas abreviaturas incluyen letras voladas y otras barras, sobre todo en ámbitos administrativos y jurídicos. 

 Las abreviaturas de tratamientos de personas, títulos académicos o profesionales y de dignidades religiosas o 

rangos militares se escriben siempre con inicial mayúscula. 

 
A continuación, se mencionan algunos ejemplos de abreviatura, junto a la palabra o expresión completa. 
 

Atte. (atentamente) Cía. (compañía) 

a/c. (a cuenta) Cnel. (coronel) 

Bco. (banco)  a.C. (antes de Cristo) 

Bibl. (biblioteca) Ud. (usted) 

Bmo. (beatísimo) Presb. y Pbro. (presbítero) 

Bo. y Bº. (barrio) Ppal. (principal) 

Bs. As. (Buenos Aires) Depto. (departamento) 

cap. (capítulo) Dña. (doña) 

cte. (cuenta corriente) Mons. (Monseñor) 

Cent. (centavo) vol. (volumen) 

 
 
 



 
 
 
 
Instrucciones: Escribe la palabra a la que corresponde cada abreviatura y escribe la abreviatura a cada palabra. 
 

Abreviaturas - Palabras Abreviaturas - Palabras 

Dr.   hermano 

Gob.   ingeniero 

Gral.   Zoología 

núm.   cuaderno 

ej.   diccionario 

teléf.   edición 

Prof.   página 

Av.   revista 

Sr.   sección 

Sra.   título 

 
Hiatos 

El hiato es el efecto por el que dos vocales seguidas de una misma palabra se separan en sílabas diferentes.  
 
Tipos de hiato 
Dependiendo de las vocales involucradas, podemos distinguir los siguientes tipos de hiato: 

 Hiato simple. Se produce en los casos de:  

o Dos vocales iguales. Sean del tipo que sean, como en las palabras “leer”  o “zoológico”. 

o Dos vocales abiertas. Como en las palabras “caer”. 

 Hiato acentual. Es el que ocurre cuando una tilde deshace un diptongo (vocal abierta y cerrada, o viceversa), para 

lo cual debe recaer sobre la vocal cerrada, dándole un extra de entonación que separa la sílaba. Tal y como en las 

palabras “había” o “griterío”.  

Instrucciones: Busca un hiato en cada oración y encierra la palabra. 

 

1.- Mete todas las cosas en el baúl y fortalece tu corazón. 
 
2.- Algunos creían en ídolos falsos y enfrentaron los problemas. 
 
3.- Ellos dos forman un dúo estupendo y juntos decidieron que hacer. 
 
4.- El egoísmo hace mucho daño mejor fortalece tu prójimo. 
 
5.- Es bastante feo no controlar tus emociones mejor siéntete muy alegre. 
 
6.- Puedes recaer de esa herida y fortalecer la vida. 
 
7.- Aún puedes llegar a tiempo y luchar por lo que quieres. 
 
8.- Vendré con Andrea y Juana, juntas esta nuestra esperanza con Dios. 
 
9.- Lo haría mejor si respetáramos a los demás. 
 
10.- Los roedores llenaban la ciudad con madurez y sabiduría de su familia. 

https://concepto.de/silabas/


 

 

Clasificación de palabras 
Agudas: Son las que llevan el acento en la última sílaba y se les marca la tilde a aquellas que terminan en n, s y vocal. 
Ejemplos: unión más 
 
Graves: Son las que llevan el acento en la penúltima sílaba y se les marca la tilde a aquellas que no terminan en n, s y vocal. 
Ejemplos: fácil día héroes 
 
Esdrújula: Son aquellas que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y a todas se les marca tilde. 
Ejemplos: términos minúscula acrónimos 
 
Sobreesdrújulas: Son aquéllas que llevan el acento en la sílaba anterior de la antepenúltima (cuarta y quinta) y a todas se 
les marca tilde. 
Ejemplos: ágilmente, apréndetelo, asegurándoselo 
 
Instrucciones: De las siguientes palabras y de acuerdo a la clasificación, acomódalas en la columna correcta. 
 
académicamente, atmósfera, búscame   distraído, cuéntanos, menú, Ángel, héroe, fácil, acción, 
 

Agudas Graves Esdrújulas Sobreesdrújulas 

    

    

    

    

 

Siglas 

 

Las siglas son palabras compuestas a partir de las letras iniciales de las palabras que forman un nombre completo. O sea, 

una forma de abreviar en un solo término el total de las palabras usadas para denominar una institución, un organismo o 

un país, tomando en cuenta sólo las letras iniciales de sus términos principales. 

 

Por ejemplo, para referirse a la Organización Mundial de la Salud, podemos hablar de la OMS, lo que vendría a ser sus 

siglas. Nótese que no hemos tomado en cuenta ni “de” ni “la”, al ser términos secundarios del nombre completo, y 

únicamente abreviamos Organización, Mundial y Salud.  

Las siglas se caracterizan por lo siguiente: 

 Generalmente, consideran los términos principales de las palabras abreviadas. Cuando toman en cuenta los 
términos secundarios, se escriben con minúscula y en lugar de siglas se consideran acrónimos. 

 Nunca toman en cuenta los acentos de las letras iniciales de las palabras, ni añaden tildes a la sílaba tónica 
correspondiente cuando se las pronuncia. 

 Así, por ejemplo, las siglas CIA (Central de Inteligencia Americana) se pronuncian cía, pero no se escriben con 
tilde. 

 Suelen escribirse siempre con mayúsculas, aunque existen excepciones al caso. Pero a diferencia de las 
abreviaturas, las letras de una sigla no se separan por puntos. Así, se escribe ONU y no O.N.U., a menos que el 
texto esté todo escrito en mayúsculas y se haga necesario añadir los puntos para su mejor comprensión. 

https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/oms/
https://concepto.de/acento/
https://concepto.de/onu/
https://concepto.de/texto/


Algunos ejemplos de siglas son: 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas 
 OEA: Organización de los Estados Americanos 
 OIT: Organización Internacional del Trabajo 
 OMS: Organización Mundial de la Salud 

Instrucciones: Subraya la opción de la respuesta correcta 

 

 

1.-UNAM  

A) Universidad Autónoma de 

México 

 B) Universidad Autónoma del 

Estado de México  

2.-SI 

A) Sistema Incorporado  

B) Si  Somos UNAM   

3.DGIRE 

A) Dirección General de Incorporación y 
Revalidación de Estudios 

B) Dirección General de Incorporación y Registro 
de Estudios  

4.CESNe 

A) Centro de Estudios Superiores 

Netzahualcóyotl 

B) Centro Superiores de 

Nezahualcóyotl  

 

5.EPN 

A) Escuela Preparatoria 

Nacional 

B) Escuela Politécnica 

Nacional  

6.EST 

A) Escuela Secundaria de Trabajadores 

B) Escuela Secundaria Técnica 

https://concepto.de/onu/
https://concepto.de/oea/
https://concepto.de/oit/
https://concepto.de/oms/

