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Objetivo01

El objetivo de este manual es aprender sobre la 
importancia del uso apropiado del lenguaje, mediante 

la implementación de las normas lingüísticas y 
ortográficas. Asimismo, el manual ayudará a los 

lectores a comprender las distintas normas 
mencionadas anteriormente que les permitirán tener 

una comunicación efectiva en su día a día.



Uso Apropiado del Lenguaje
El uso correcto del lenguaje permite que las 
personas puedan explorar nuevas formas de 
comunicación.

Al usar de la forma que se deben los sustantivos, 
adjetivos y verbos en las oraciones, las 
personas pueden expresar el mensaje que 
deseen sin malentendidos, ni inconvenientes.

Para lograr el uso adecuado del lenguaje, se 
necesitan utilizar y aprenden sobre las normas 
lingüísticas y ortográficas.

02

Fundación Carlos Slim, (s.f.)





¿Qué Son?
Las normas lingüísticas son un conjunto de reglas 
que determinan el uso correcto e incorrecto de la 
lengua. Este tipo de normas se pueden interpretar 
de distintas maneras como:

● Son reglas establecidas por una entidad o una 
persona que considera que los hablantes 
deberían de seguir. Generalmente, estas normas 
se pueden encontrar en manuales hechos por 
organizaciones, editoriales, colectivos, etc.

● Son el conjunto de preferencias lingüísticas 
vigentes en una comunidad que son 
adoptadas por sus habitantes.

Barahona, A. (2007)



¿Para Qué Sirven?
Las normas lingüísticas sirven para:
● Tener un modelo de lengua unitario para la 

enseñanza, los usos oficiales, escritos y 
formales.

● Mantener la unidad entre distintas 
comunidades con diferentes formas de 
comunicación y de lenguaje.

Este tipo de normas son importantes porque 
ayudan a que las personas se puedan expresar en 
su entorno, ya que, son un apoyo para poder 
transmitir los mensajes que se quieran dar de la 
manera más apropiada.

Barragán, R., (2010)



Características de las Normas 
Lingüísticas

● Está sujeta a limitaciones de orden social y 
lingüístico.

● Las normas son variables, dependiendo de la 
comunidad.

● Es diversa, existen normas familiares, cultas, 
vulgares, populares, etc.

● Es limitada porque se desarrolla mediante la 
asignación de un valor social determinado

● Se da por medio de las preferencias de un 
grupo en específico de la comunidad 
lingüística. 

Barragán, R., (2010)



Tipos de Normas Lingüísticas

Las normas lingüísticas dependen del sistema de 
la lengua de las personas y de la situación en la 
que se encuentran.

De acuerdo con la manera de aplicar la norma y la 
capacidad de adecuarse a cada situación 
comunicativa que se pueda presentar, se 
distinguen dos tipos de lenguaje:

1. Culto: contienen normas lingüísticas formales 
e informales.

2. Inculto: contienen normas lingüísticas 
formales e informales.

Barahona, A. (2007)



Lenguaje Culto 
→ El lenguaje culto se entiende como el uso correcto y 
solvente del lenguaje verbal en donde el hablante tiene 
un amplio dominio del idioma por el cual se relaciona. 
Hace referencia a la manera en la que las personas con 
altos niveles educativos se comunican con los demás.

→ Entre sus características se encuentran:
● Usado en situaciones formales de comunicación.
● Transmite contenidos claros y se valora 

socialmente.
● Se adquiere a través de la educación recibida en 

el hogar, la escuela, universidad, etc.
● Utiliza un vocabulario variado.
● Se ajusta a las normas gramaticales.
● Se utiliza en informes, actas, ensayos, leyes, 

tratados, etc. 
Lifeder Equipo Editorial, (s.f.)

Comfanorte, (2012)



Lenguaje Inculto 

→ El lenguaje inculto es reconocido por la falta de 
conocimiento del sistema lingüístico. Por lo que, este  
tipo de lenguaje no se ajusta a las normas gramaticales.

→ Entre sus características se encuentran:
● No es valorado socialmente.
● Su vocabulario es escaso e impreciso.
● Se utilizan expresiones vulgares.
● Usualmente lo implementan personas con poca 

cultura.
● Los mensajes expresados no siguen un orden, 

por lo que, son desorganizados.
● Se usan oraciones breves y simples.

García, M. & Rodríguez, E. (1997)
Comfanorte, (2012)



Es usada por hablantes que dominan la lengua, 
en situaciones formales de comunicación. 
Usualmente se utiliza cuando las personas que 
hablan son igual de cultas. Se puede dar en 
conferencias, debates, discursos, etc. 

Entre sus características se encuentran:
● precisión y variedad léxica
● dicción adecuada
● utilización de oraciones complejas
● empleo del cultismo y lenguajes técnicos

Norma Lingüística Culta Formal

Universidad Nacional Autónoma de México , (s.f.)



Es empleada por hablantes cultos que se encuentran en 
situaciones informales de comunicación, por lo que, tienen un 
carácter más afectivo y de interacción. Generalmente se da 
entre familiares y amigos cultos.

Asimismo, se puede dar cuando un hablante inculto que  se 
encuentra en situaciones formales y con receptores cultos, 
por lo que, estos últimos se adaptan al nivel de su interlocutor.

Entre sus características se encuentran:
● carácter afectivo
● lenguaje coloquial
● acortación de palabras
● variaciones verbales
● se utiliza en situaciones simétricas de comunicación

Norma Lingüística Culta Informal

González, P. (2018)



Norma Lingüística Inculta Formal
Usualmente se emplea por los hablantes incultos que se 
encuentran en situaciones formales con receptores cultos, por lo 
que, su finalidad es poder adaptarse al nivel lingüístico de su 
interlocutor. Se puede dar en visitas al médico, comparecencia en 
tribunales, discursos públicos, etc.

El hablante puede distinguir entre situaciones comunicativas 
formales e informales. Pero, al tener una escasa implementación 
de la gramática y del vocabulario no logra cumplir con las reglas 
sintácticas y gramaticales para tener una  buena comunicación al 
hablar.

Entre sus características se encuentran:
● léxico y vocabulario escaso
● alteración de la fonética de las palabras
● imitación de la norma culta

Barra, L., (s.f.)



Norma Lingüística Inculta Informal

También es conocido como el lenguaje antinorma o 
vulgar, este tipo de norma se centra en la interacción 
personal, por lo que, el hablante no es culto, ni se 
considera competente lingüísticamente hablando. 

Entre sus características se encuentran:
● gran pobreza léxica
● la pronunciación es muy relajada
● alteraciones fonéticas y morfológicas de las 

palabras
● se utiliza en situaciones informales
● generalmente se desconocen las normas 

gramaticales 

Preuniversitario, (2017)





¿Qué Son?

Las reglas ortográficas son el conjunto de 
normas y convenciones que regulan la escritura 
de los fonemas de una lengua. 

Las reglas de ortografía se dividen en tres 
subgrupos: 

● la ortografía literal de las letras
● la ortografía acentual 
● la ortografía puntual.

Mundo primaria
Julián Pérez Porto y María Merino (2014)



¿Para Qué Sirven?
Las reglas o normas ortográficas permiten:

● Determinar la forma de escritura correcta 
de aquellas palabras que incluyen grafías 
con sonidos muy similares

● Y de manera similar, también indican 
cuándo deben tildarse las palabras y cómo 
emplear los signos de puntuación. 

Ejemplos:

● Uso de B/V
● Uso de Z/S/C
● Entre otros

Julián Pérez Porto y María Merino (2014)

https://definicion.de/palabra/


Uso de Mayúsculas
La finalidad de escribir en mayúsculas es para resaltar 
determinadas palabras u oraciones que deseamos que 
llame la atención del lector. 

Se utiliza en casos como:

● En nombres y siglas
● Al inicio de una oración y seguido de una puntuación
● En textos especializados
● En nombres o palabras de importancia en cierta 

disciplina
● Entre otras

Cáceres Ramirez Orlando (2019)



Los Prefijos
Los prefijos son un tipo de partícula morfológica 
que, al unirse con una palabra (o raíz léxica), añade 
o altera su significado, aportándole una carga 
propia de sentido. 

Estos se pueden clasificar según el efecto que 
ocasionan en la palabra a la cual se adhieren:

● Prefijos derivativos. Aquellos que alteran el 
significado de una palabra, convirtiéndola 
en otra palabra 

● Prefijos flexivos. Aquellos que al unirse a 
una palabra, cambian su categoría 
gramatical

Equipo editorial Etecé (2021)



Los Sufijos
Los sufijos son un tipo de partículas morfológicas 
que sirven para componer una palabra, 
agregándose al final de una palabra para 
completar o modificar su sentido o significado.

Existen diversos tipos como:

● Sufijos peyorativos
● Sufijos diminutivos
● Sufijos aumentativos
● Sufijos derivativos
● Entre otros 

Equipo editorial Etecé (2021)



Reglas de Puntuación

Las reglas de puntuación sirven para dar orden 
y sentido a una frase o a una oración. La 
ortografía puntual indica cómo y en qué 
momento utilizar los signos de puntuación, tales 
como: la coma, punto y coma, punto seguido, 
punto a parte, punto final, dos puntos, puntos 
suspensivos, raya, guion, paréntesis, corchetes, 
comillas, signos de exclamación y signos de 
interrogación. 

Mundo primaria, (s.f.)



Reglas de Acentuación
Las reglas de acentuación son reglas 
formuladas que nos permiten saber cuál es la 
sílaba tónica de una palabra. Para aplicarlas 
correctamente es necesario saber la distinción 
entre el acento prosódico y ortográfico. El 
primero es el que se da en la pronunciación, 
mientras que el segundo es el que utilizamos en 
la escritura.

Las reglas básicas determinan cuándo se han 
de tildar las palabras agudas, llanas, esdrújulas 
y sobresdrújulas.

WED, (2013)

https://blog.lengua-e.com/2009/cuando-se-acentuan-las-palabras-agudas/
https://blog.lengua-e.com/2010/cuando-se-acentuan-las-palabras-llanas/
https://blog.lengua-e.com/2009/cuando-se-acentuan-las-palabras-esdrujulas/
https://blog.lengua-e.com/2011/acentuacion-de-las-palabras-sobresdrujulas/


Uso de la R y Doble R
El uso de la R y doble R se diferencia principalmente en el sonido que emiten ambas al 
pronunciarse. Siendo una más fuerte que la otra. 

Torres Claudia (2014)

La R se utiliza en ocasiones como:
● Después de b, c, d, f, g, p y t
● Después de las consonantes, L, N y S 

donde tiene sonido fuerte
● Después del prefijo SUB y tiene sonido 

fuerte

La doble R se utiliza en ocasiones como:
● Los sonidos fuertes que van entre vocales 

de palabras como arroyo, arriba, derrumbe, 
derretir, urraca

● De palabras compuestas cuyo segundo 
formante empieza por r como irreal, 
vicerrector,etc. 



Uso de la B y la V
Son de las letras más difíciles de diferenciar, pero sus normas ortográficas son claras en cuanto a la 
identificación de palabras que las utilizan.

La b se utiliza: 
● Las terminaciones -ba, -bas, -bamos, -ban.
● Los vocablos que empiezan con bibl- o con la sílaba bu-, bur- y bus-.
● Las terminaciones -bundo, -bunda y -bilidad.
● Los prefijos bi-, bis-, biz.
● Los prefijos bien- y bene-.

La v se utiliza:
● Las terminaciones de adjetivos -ava, -ave, -avo; -eva, -eve, -evo, -iva e -ivo.
● Siempre después de la letra D.
● Los prefijos vice-, villa-, villar-.
● Las terminaciones -viro, -vira, -ívoro, -ívora, -servar y -versar.
● Las palabras en las que este sonido aparece detrás de las letras b, d y n.

RAE (2019)



Uso de la J y la G
La complicación con estas letras surge por el uso de las vocales, pero pueden ubicarse.

Se escriben con g:
● El prefijo geo-.
● La terminación -gen.
● Las terminaciones -gélico, -genario, -géneo, -génico, -genio, -génito, -gesimal, 

-gésimo y -gético.
● Las terminaciones -gia, -gio, -gión, -gional, -gionario, -gioso y -gírico.
● Las terminaciones -ger y -gir.

Se escriben con j:
● La terminación -jería.
● Los tiempos de los verbos cuyo infinitivo lleva esa letra (cruje de crujir).
● Las palabras derivadas de otras que llevan j (cajita de caja).
● Las formas verbales con sonido je y ji.

RAE (2019)



Uso de la S
La letra S es de las más utilizadas, pero de las más 
confusas por el uso de la C y la Z, pero sus reglas de 
identificación incluyen:

● Los vocablos compuestos y derivados de otros que 
se escriben con S (pesar/pesado).

● Las terminaciones -esa e -isa.
● Los adjetivos que terminan en -aso, -eso, -oso, 

-uso.
● Las terminaciones -ísimo e -ísima.
● La terminación -sión cuando corresponde a una 

palabra que lleve esa letra.
● Las sílabas iniciales des- y dis-.
● Las terminaciones -esto y -esta.

DePeru (s.f.)



Uso de la Y y la Doble L
La Y y la LL son igualmente de las confusiones más comunes que hay, pero pueden diferenciarse en 
su utilización:

Se escriben con Y:
● Las formas de los verbos terminados en -uir (contribuir - contribuyo).
● La sílaba -yec-.
● Los prefijos yer-.
● Después de los sonidos ad, dis y sub.
● Las palabras que empiecen con yu.

Se escriben con LL:
● Las palabras terminadas en -illo e -illa.
● Las palabras terminadas en alle, -elle, -ello y -ella.
● Algunos verbos terminados en -llar, pero hay excepciones (rayar).

Luz (2019)



Uso de la H
La H posee algunas de las reglas más extensas en cuanto a su 
uso.

Se escriben con H:
● Los prefijos hidra-, hidro-, hiper- e hipo-.
● Todas las palabras que empiezan por el diptongo ue 

(hueco).
● Los prefijos hecto-, hepta-, hexa- y hemi-.
● Todas las formas de los verbos cuyo infinitivo lleva H (hubo).
● Varias de las palabras homófonas (hora/ora, hola/ola, 

hasta/asta).
● Presente en varias de las interjecciones más usadas (¡ah!, 

¡eh!, ¡oh!).
● Presente en el adverbio “ahí” y en el verbo “hay”, pero no en 

la interjección “ay”. RAE (2019)



Uso de la Z y C
El uso de la Z y C es uno de los que más se confunden por la letra 
S, pero sus reglas ortográficas son más breves.

Se escribe con C:
● Delante de E, I (vecino, ceder).
● Delante de A, O, U cuando suena como K (casa, cuchara).
● Delante de consonantes cuando suenan como K (acto, 

crisis, tecla).

Se escribe con Z:
● Delante de A, O, U (taza, pozo, zumbido).
● Al final de todas las palabras cuyo plural sea -ces 

(luces/luz, nueces/nuez).
● Algunas formas verbales de verbos (nacer/nazco, 

hacer/haz, crecer/crezco).
Anónimo (s.f.)



Uso de la X
La X es un caso muy particular ya que posee diversas 
reglas en cuanto a su posición en las palabras y su uso 
general, así como en su propia pronunciación.
Las reglas de la X incluyen:
● Las palabras que contengan elementos 

compositivos (xeno-, xero- y xilo-).
● Aquellas palabras que inician con la sílaba “ex”, 

seguidas por las del grupo “pr”.
● Todas las palabras que comiencen con la sílaba 

“ex” seguidas por las del grupo “pl”.
● Las palabras con prefijos ex- y extra-.
● Cuando se encuentra en el medio de una palabra 

luego de una vocal o consonante.

Marco (2018)



1) Porqué
→ Es un sustantivo masculino que equivale a causa. Lleva tilde por ser aguda terminada en vocal y se usa 
normalmente precedido de un artículo (No comprende el porqué de tu actitud).

2) Por qué
→ Es una secuencia formada por la preposición “por” y el interrogativo “qué”. Introduce oraciones 
interrogativas y exclamativas (¿Por qué no viniste a mi fiesta?).

3) Porque
→ Es una conjunción átona. Se utiliza como conjunción causal para introducir oraciones subordinadas que 
expresan causa (No fui porque no tenía ganas).

4) Por que
→ Un uso específico, ya que se puede dar en la preposición por- más un pronombre relativo “que” (El motivo 
por el que te llamé). 

Uso de Por Qué, Porque, Por Que y Porqué

RAE (2019)



Conclusión05

Las normas lingüísticas son sumamente importantes en la 
vida cotidiana de las personas porque están compuestas 
por reglas gramaticales que ayudan a que se pueda emplear 
de la forma correcta la lengua de cada persona.

Para que haya un buen uso del lenguaje apropiada se 
necesitan seguir las distintas normas gramaticas existentes, 
ya que, de esta manera los hablantes podrán comunicarse 
sin generar malentendidos.



Link del Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch
?v=mc5nGgpKuPM

Vídeo de Apoyo06

https://www.youtube.com/watch?v=mc5nGgpKuPM
https://www.youtube.com/watch?v=mc5nGgpKuPM
http://www.youtube.com/watch?v=mc5nGgpKuPM


Link del Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch
?v=7x4h1jI-W_w

Vídeo de Apoyo06

https://www.youtube.com/watch?v=7x4h1jI-W_w
https://www.youtube.com/watch?v=7x4h1jI-W_w
http://www.youtube.com/watch?v=7x4h1jI-W_w


Link del Vídeo: 
https://youtu.be/R_M6GEXZ90s

Vídeo Explicativo07

https://youtu.be/R_M6GEXZ90s
http://www.youtube.com/watch?v=R_M6GEXZ90s


Actividad08

(1) Selecciona [C] si se trata de una característica del Lenguaje Culto
o [IC] si se trata de una característica del Lenguaje Inculto.

➔ Se utiliza en situaciones formales: [C] / [IC]

➔ Tiene un vocabulario escaso: [C] / [IC]

➔ Se ajusta a las normas gramaticales: [C] / [IC]

➔ Se utilizan oraciones breves: [C] / [IC]

➔ No sigue un orden: [C] / [IC]



Actividad08

(1) Selecciona [C] si se trata de una característica del Lenguaje Culto
o [IC] si se trata de una característica del Lenguaje Inculto.

➔ Se utiliza en situaciones formales: [C] / [IC]

➔ Tiene un vocabulario escaso: [C] / [IC]

➔ Se ajusta a las normas gramaticales: [C] / [IC]

➔ Se utilizan oraciones breves: [C] / [IC]

➔ No sigue un orden: [C] / [IC]

RESPUESTAS (1)



Actividad08

(2) Selecciona [P] si el ejemplo se trata de un Prefijo
o [S] si el ejemplo se trata de un Sufijo.

➔ “Aerosol”: [P] / [S]

➔ “Rebuscar”: [P] / [S]

➔ “Cabezota”: [P] / [S]

➔ “Panadero”: [P] / [S]

➔ “Virrey”: [P] / [S]



Actividad08

(2) Selecciona [P] si el ejemplo se trata de un Prefijo
o [S] si el ejemplo se trata de un Sufijo.

➔ “Aerosol”: [P] / [S]

➔ “Rebuscar”: [P] / [S]

➔ “Cabezota”: [P] / [S]

➔ “Panadero”: [P] / [S]

➔ “Virrey”: [P] / [S]

RESPUESTAS (2)



Actividad08

(3) Selecciona [C] si las tildes del ejemplo son Correctas
o [IC] si las tildes del ejemplo son Incorrectas.

➔ “Ayer nos lo dió:” [C] / [IC]

➔ “Hablándolo se puede”: [C] / [IC]

➔ “Mí madre me lo dijo”: [C] / [IC]

➔ “Jugaste fantásticamente”: [C] / [IC]

➔ “Tú lo eres”: [C] / [IC]



Actividad08

(3) Selecciona [C] si las tildes del ejemplo son Correctas
o [IC] si las tildes del ejemplo son Incorrectas.

➔ “Ayer nos lo dió:” [C] / [IC]

➔ “Hablándolo se puede”: [C] / [IC]

➔ “Mí madre me lo dijo”: [C] / [IC]

➔ “Jugaste fantásticamente”: [C] / [IC]

➔ “Tú lo eres”: [C] / [IC]

RESPUESTAS (3)



Actividad08

(4) Selecciona [b] si el espacio faltante corresponde a una b
o [v] si el espacio faltante corresponde a una v.

➔ “Ha_íamos”: [b] / [v]

➔ “Docea_a”: [b] / [v]

➔ “Ha_ilidad”: [b] / [v]

➔ “Carní_oro”: [b] / [v]

➔ “Ad_erbio”: [b] / [v]



Actividad08

(4) Selecciona [b] si el espacio faltante corresponde a una b
o [v] si el espacio faltante corresponde a una v.

➔ “Ha_íamos”: [b] / [v]

➔ “Docea_a”: [b] / [v]

➔ “Ha_ilidad”: [b] / [v]

➔ “Carní_oro”: [b] / [v]

➔ “Ad_erbio”: [b] / [v]

RESPUESTAS (4)



Actividad08

(5) Selecciona [g] si el espacio faltante corresponde a una g
o [j] si el espacio faltante corresponde a una j.

➔ “Prote_er”: [g] / [j]

➔ “Fin_ir”: [g] / [j]

➔ “Eli_o”: [g] / [j]

➔ “Re_io”: [g] / [j]

➔ “Force_ear”: [g] / [j]



Actividad08

(5) Selecciona [g] si el espacio faltante corresponde a una g
o [j] si el espacio faltante corresponde a una j.

➔ “Prote_er”: [g] / [j]

➔ “Fin_ir”: [g] / [j]

➔ “Eli_o”: [g] / [j]

➔ “Re_io”: [g] / [j]

➔ “Force_ear”: [g] / [j]

RESPUESTAS (5)



Actividad08

(6) Selecciona la opción correcta según el caso.

➔ “¡___, qué dolor!”: [Ahí] / [Ay] / [Hay]

➔ “___ no está”: [Ahí] / [Ay] / [Hay]

➔ “___ muchas opciones”: [Ay] / [Hay]



Actividad08

(6) Selecciona la opción correcta según el caso.

➔ “¡___, qué dolor!”: [Ahí] / [Ay] / [Hay]

➔ “___ no está”: [Ahí] / [Ay] / [Hay]

➔ “___ muchas opciones”: [Ay] / [Hay]

RESPUESTAS (6)



Actividad08

(7) Selecciona la opción correcta según el caso.

➔ “¿___ lo dices?”: [Porque] / [Porqué] / [Por que] / [Por qué]

➔ “No entiendo ___ lo dices”: [Porque] / [Porqué] / [Por que] / [Por qué]

➔ “___ no quiero”: [Porque] / [Porqué] / [Por que] / [Por qué]

➔ “Estoy ansioso ___ empieces”: [Porque] / [Porqué] / [Por que] / [Por qué]



Actividad08

(7) Selecciona la opción correcta según el caso.

➔ “¿___ lo dices?”: [Porque] / [Porqué] / [Por que] / [Por qué]

➔ “No entiendo ___ lo dices”: [Porque] / [Porqué] / [Por que] / [Por qué]

➔ “___ no quiero”: [Porque] / [Porqué] / [Por que] / [Por qué]

➔ “Estoy ansioso ___ empieces”: [Porque] / [Porqué] / [Por que] / [Por qué]

RESPUESTAS (7)



Barahona, A. (2007). Lengua, Norma y Medios de Comunicación. Recuperado de: 
https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/14377/1744-2692-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Barra, L. (s.f.). Lengua y Literatura. Recuperado de: 
http://www.liceojavieracarrera.cl/attachments/article/168/clase1registrodehabla1medios01junio.pdf

Barragán, R. (2010). El concepto de norma lingüística y la enseñanza de español como lengua extranjera. Recuperado de: 
https://core.ac.uk/download/pdf/11863337.pdf

Cáceres Ramirez Orlando (2019). Reglas básicas sobre el uso de las mayúsculas. About espanol.  Recuperado de: 
https://www.aboutespanol.com/reglas-basicas-sobre-el-uso-de-las-mayusculas-2879664

Comfanorte. (2012). Niveles del Lenguaje: Culto, Coloquial, Inculto o Marginal y Jergal. Recuperado de: 
https://www.webcolegios.com/file/c96b9d.pdf

DePeru.com. (n.d.). Uso de la letra S. Recuperado de: https://www.deperu.com/abc/gramatica/754/uso-de-la-letra-s

Equipo editorial Etecé. (2021). Prefijos. Concepto. Recuperado de: https://concepto.de/prefijos/

Equipo editorial Etecé. (2021). Sufijos. Concepto. Recuperado de: https://concepto.de/sufijos/

Fundación Carlos Slim. (s.f.). El uso correcto del lenguaje en Aprende.org. Recuperado de: https://fundacioncarlosslim.org/24867-2/

FundéuRAE. (2019). Reglas de Ortografía de la "H". FundéuRAE. Recuperado de: 
https://www.fundeu.es/blog/reglas-de-ortografia-de-la-h/

Referencias09

https://www.kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/14377/1744-2692-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.liceojavieracarrera.cl/attachments/article/168/clase1registrodehabla1medios01junio.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/11863337.pdf
https://www.aboutespanol.com/reglas-basicas-sobre-el-uso-de-las-mayusculas-2879664
https://www.webcolegios.com/file/c96b9d.pdf
https://www.deperu.com/abc/gramatica/754/uso-de-la-letra-s
https://concepto.de/prefijos/
https://concepto.de/sufijos/
https://fundacioncarlosslim.org/24867-2/
https://www.fundeu.es/blog/reglas-de-ortografia-de-la-h/


FundéuRAE. (2019). Reglas de Ortografía: LA "B" Y la "V". FundéuRAE. Recuperado de: 
https://www.fundeu.es/blog/reglas-de-ortografia-la-b-y-la-v/

FundéuRAE. (2019). Reglas de Ortografía de la "G" y la "J". FundéuRAE. Recuperado de:  
https://www.fundeu.es/blog/reglas-de-ortografia-de-la-g-y-la-j/

García, M. & Rodríguez, E. (1997). Culto/Inculto. Análisis de las estructuras de diferenciación y jerarquización socioculturales. 
Recuperado de: https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED9797220193A/17443

González, P. (2018). Registro informal - Definición y ejemplos. Recuperado de: 
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/registro-informal-definicion-y-ejemplos-2714.html

Lifeder Equipo Editorial. (s.f.). Lenguaje culto: concepto, características, tipos, ejemplos. Recuperado de: 
https://www.lifeder.com/lenguaje-culto/

Luz. (2019). Reglas del Uso de la Y, ll. Recuperado de: https://www.spanishged365.com/reglas-del-uso-de-la-y-ll/

Marco, M.  (2021). Reglas de la X " Definición, Usos Ortográficos y 66 ejemplos. Recuperado de: 
https://www.escueladeletras.com/castellano/reglas-de-la-x/

Mundoprimaria. (s.f.). Reglas ortográficas. Recuperado de: https://www.mundoprimaria.com/reglas-ortograficas

Pérez, J & Merino, M. (2014). Definición de regla ortográfica. Recuperado de: https://definicion.de/regla-ortografica/

Referencias09

https://www.fundeu.es/blog/reglas-de-ortografia-la-b-y-la-v/
https://www.fundeu.es/blog/reglas-de-ortografia-de-la-g-y-la-j/
https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED9797220193A/17443
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/registro-informal-definicion-y-ejemplos-2714.html
https://www.lifeder.com/lenguaje-culto/
https://www.spanishged365.com/reglas-del-uso-de-la-y-ll/
https://www.escueladeletras.com/castellano/reglas-de-la-x/
https://www.mundoprimaria.com/reglas-ortograficas
https://definicion.de/regla-ortografica/


RAE. (n.d.). "porqué" / "porque" / "por qué" / "por que". Recuperado de: 
https://www.rae.es/espanol-al-dia/porque-porque-por-que-por-que-0

Torres, C. (2014). Uso de la R y RR. Ortografía para niños. Recuperado de: 
https://ortografiaparaninos.blogspot.com/2014/01/uso-de-la-r-y-rr.html

Universidad Nacional Autónoma de México. (s.f.). Registro Formal. Recuperado de: 
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad1/viciosyerrores/registroformal

WED. (2013). Reglas de acentuación. Blog de lengua. Recuperado de: 
https://blog.lengua-e.com/2012/reglas-de-acentuacion/#:~:text=Las%20reglas%20de%20acentuaci%C3%B3n%20del,acento%20pros
%C3%B3dico%20y%20acento%20ortogr%C3%A1fico.

3.5 Normas Ortográficas. (s.f.).  Uso de la C y la z en castellano (Aspectos teóricos). Recuperado de: 
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1390390191/contido/35normas_ortogrficas_uso_de_la_c_y_
la_z_en_castellano_aspectos_tericos.html

Referencias09

https://www.rae.es/espanol-al-dia/porque-porque-por-que-por-que-0
https://ortografiaparaninos.blogspot.com/2014/01/uso-de-la-r-y-rr.html
https://e1.portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid2/unidad1/viciosyerrores/registroformal
https://blog.lengua-e.com/2012/reglas-de-acentuacion/#:~:text=Las%20reglas%20de%20acentuaci%C3%B3n%20del,acento%20pros%C3%B3dico%20y%20acento%20ortogr%C3%A1fico
https://blog.lengua-e.com/2012/reglas-de-acentuacion/#:~:text=Las%20reglas%20de%20acentuaci%C3%B3n%20del,acento%20pros%C3%B3dico%20y%20acento%20ortogr%C3%A1fico
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1390390191/contido/35normas_ortogrficas_uso_de_la_c_y_la_z_en_castellano_aspectos_tericos.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1390390191/contido/35normas_ortogrficas_uso_de_la_c_y_la_z_en_castellano_aspectos_tericos.html


[Imágen 1]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: https://educanews.home.blog/2019/04/29/formas-del-lenguaje/

[Imágen 2]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: 
https://verne.elpais.com/verne/2019/09/09/articulo/1568043145_517784.html

[Imágen 3]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: 
https://afbcompucenter.com/blog/producto/test-cleaver-automatizado-windows/

[Imágen 4]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: https://creativekatarsis.com/la-norma-linguistica/

[Imágen 5]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/CursAutoform/Primaria/LengCastellana/pri_leng_m5_sin/propu
estas/7_propuesta_didactica_7/1_presentacion/1_presentacion.html

[Imágen 6]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: https://www.lifeder.com/lenguaje-culto/

[Imágen 7]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: 
https://tecnicacomunicacionoralyescrita.wordpress.com/niveles-de-habla/

[Imágen 8]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: https://gruposaludyvida.net/nuestros-productos/

[Imágen 9]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: https://www.pngwing.com/es/free-png-vxpsv

[Imágen 10]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: 
https://es.dreamstime.com/comunicación-informal-de-los-empleados-en-vector-la-oficina-image138305436

Referencias de Imágenes10

https://educanews.home.blog/2019/04/29/formas-del-lenguaje/
https://verne.elpais.com/verne/2019/09/09/articulo/1568043145_517784.html
https://afbcompucenter.com/blog/producto/test-cleaver-automatizado-windows/
https://creativekatarsis.com/la-norma-linguistica/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/CursAutoform/Primaria/LengCastellana/pri_leng_m5_sin/propuestas/7_propuesta_didactica_7/1_presentacion/1_presentacion.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/CursAutoform/Primaria/LengCastellana/pri_leng_m5_sin/propuestas/7_propuesta_didactica_7/1_presentacion/1_presentacion.html
https://www.lifeder.com/lenguaje-culto/
https://tecnicacomunicacionoralyescrita.wordpress.com/niveles-de-habla/
https://gruposaludyvida.net/nuestros-productos/
https://www.pngwing.com/es/free-png-vxpsv
https://es.dreamstime.com/comunicaci%C3%B3n-informal-de-los-empleados-en-vector-la-oficina-image138305436


[Imágen 11]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperada de: https://www.pinterest.es/pin/338755203193689327/?mt=login

[Imágen 12]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado 
de:http://llaneris21.blogspot.com/2018/04/reglas-ortograficas-mas-comunes.html

[Imágen 13]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: 
https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/140759/hombre-de-dibujos-animados-pensando

[Imágen 14]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de:  
https://www.rotulosazacayas.com/uso-de-mayusculas-segun-la-rae/

[Imágen 15]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de:  https://www.youtube.com/watch?v=Mv3Is_N9bw4

[Imágen 16]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: 
https://blogstimula.blogspot.com/2019/03/los-signos-de-puntuacion-lossignos-de.html

[Imágen 17]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: 
https://elcomercio.pe/respuestas/reglas-b-v-escribe-diferencias-diccionario-palabras-rae-real-academia-espanola-ortografia
-nnda-noticia-551089-noticia/

[Imágen 18]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: https://fiusi.com/usos-de-la-g-y-j/

[Imágen 19]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: https://www.deperu.com/abc/gramatica/754/uso-de-la-letra-s

Referencias de Imágenes10

https://www.pinterest.es/pin/338755203193689327/?mt=login
http://llaneris21.blogspot.com/2018/04/reglas-ortograficas-mas-comunes.html
https://es.vexels.com/png-svg/vista-previa/140759/hombre-de-dibujos-animados-pensando
https://www.rotulosazacayas.com/uso-de-mayusculas-segun-la-rae/
https://www.youtube.com/watch?v=Mv3Is_N9bw4
https://blogstimula.blogspot.com/2019/03/los-signos-de-puntuacion-lossignos-de.html
https://elcomercio.pe/respuestas/reglas-b-v-escribe-diferencias-diccionario-palabras-rae-real-academia-espanola-ortografia-nnda-noticia-551089-noticia/
https://elcomercio.pe/respuestas/reglas-b-v-escribe-diferencias-diccionario-palabras-rae-real-academia-espanola-ortografia-nnda-noticia-551089-noticia/
https://fiusi.com/usos-de-la-g-y-j/
https://www.deperu.com/abc/gramatica/754/uso-de-la-letra-s


[Imágen 20]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: https://fiusi.com/usos-de-la-ll-y-y/

[Imágen 21]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: https://conceptodefinicion.de/letra/h/

[Imágen 22]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: 
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/como-se-escribe-empece-o-empeze-49781.html

[Imágen 23]. Obtenida el 26 de Marzo del 2022. Recuperado de: 
https://www.anaitgames.com/analisis/analisis-xenoblade-chronicles-x

Referencias de Imágenes10

https://fiusi.com/usos-de-la-ll-y-y/
https://conceptodefinicion.de/letra/h/
https://www.mundodeportivo.com/uncomo/educacion/articulo/como-se-escribe-empece-o-empeze-49781.html
https://www.anaitgames.com/analisis/analisis-xenoblade-chronicles-x

