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En primer lugar, estas 
propuestas de lenguaje 
inclusivo apuestan por un 
marco
teórico basado en la 
Lingüística, la disciplina 
científica que estudia el 
lenguaje,
y la Sociolingüística, rama que 
estudia la relación entre el uso 
de lenguaje
y las prácticas sociales y 
culturales

Dos criterios

El segundo criterio considera los 
ámbitos de uso del lenguaje inclusivo. 
Las personas no solo
escribimos, sino que también, y sobre 
todo, hablamos. Por eso, la “Guía 
para el uso del
lenguaje inclusivo. Si no me nombras, 
no existo” también pone en evidencia 
el sexismo
presente tanto en el uso oral como en 
la escritura de la lengua



TOD@S

TODXS

TODES





Masculino es un género no marcado



: )



El masculino y femenino en las 

cargos y profesiones

• Masculino (o) y femenino (a): maestro, abogado, médico, piloto y perito.

• Los acabados en e: determinantes y adjetivos, conserje, vigilante y dibujante.

• Los acabados en -i o -u, en -ar, -er, -ir, -ur o en -l o -z (el/la maniquí, el/la gurú, 
el/la militar, el/la chófer, el/la sumiller, el/la ujier, el/la cónsul, etc.). Mientras 
que los que acaban en -or, -n y -s añaden normalmente una a 
(escritora, guardiana o diosa).



• Tratamientos: usted, excelencia, monseñor, licenciado, don, doña, sor, santo; 
se escriben con mayúscula en abreviatura.

• Títulos y cargos: palabras como rey, papa, presidente, arzobispo, jefe de 
gobierno, canciller, director general de minería, constituyen sustantivos 
comunes y deben escribirse en minúscula

• Profesiones: las profesiones son nombres comunes y por tanto, se escriben 
en minúscula. Ejemplos: médico, abogado, psicólogo, etc.

El uso de la mayúscula
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Cómo usar las mayúsculas con las nuevas reglas 
de la RAE
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• La palabra que va
después de interrogación
y admiración, cuando
equivale a punto.



Las mayúsculas. Cómo usarlas con las nuevas 
reglas de la RAE
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• Después de dos puntos, la
primera palabra de una cita
textual y después de los
términos hago constar, hago
saber, resuelve, dijo, expone,
establece, decreta, dispone,
declara, certifica, manifiesta y
otros similares.
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El uso de la mayúscula
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El uso de la mayúscula
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El uso de la mayúscula
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TamPOcO eS cÓModO LeEr lOs meNsAjES dE eStE tIPo.

El uso de la mayúscula en Internet



NO GRITE
No abuse de las mayúsculas. En la Red se considera "gritar" (a nadie le 
gusta que le consideren un mal educado por hablar a voces) y además 
dificulta la lectura. Escribir todo el mensaje en mayúsculas lo hace 
extremadamente difícil de leer (aunque una pequeña parte del mensaje en 
mayúsculas podría servir para enfatizar un punto). 

Ké pasa tronco
Evite el empleo de palabras de "argot", o letras por sonidos (como "k" por 
"q"), o lenguaje grosero. Cuando quiera expresar una frase coloquial no 
totalmente correcta, ponerla entre comillas.

Bss
Evite el empleo de abreviaturas que no sean de uso normal.

El uso de la mayúscula en Internet



CHAT
DRAE:
1. m. Inform. Intercambio de mensajes electrónicos a través de internet quepermite establecer una conve

rsación entre dos o varias personas.

2. m. Inform. Servicio que permite mantener conversaciones mediante chats.

tuitero, blog, tableta, etc.



Fuentes técnicas



https://www.fundeu.es/



http://www.wikilengua.org/index.php/Portada

http://www.wikilengua.org/index.php/Portada


http://normasapa.net/2017-edicion-6/

http://normasapa.net/2017-edicion-6/


http://www.asale.org/

http://www.asale.org/


Precisiones de horas

12 horas 24 horas



PRECISIONES SOBRE EL USO CONSCIENTE DE 
LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Las Innovaciones en la Redacción 
Ejecutiva



Eufronio prepara torta.

Eufronio, prepara torta.



Signos de puntuación
• Coma (,)
• Punto y coma (;)
• Dos puntos (:)
• Punto, punto y aparte, punto y seguido y punto 

final (.) 
• Puntos suspensivos, (...)
• Admiración (¡!)
• Interrogación (¿?)
• Comillas (“”)
• Diéresis o crema (¨)
• Guión (-)
• Paréntesis ( )
• Raya(-)
• Asterisco (*)



DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA

La descripción de estructura sirve para
mostrar la relación de un todo con sus
partes constitutivas.

ESTRUCTURA: ¿cómo es?



DESCRIPCIÓN DE PROCESO

•Describe  procesos de elaboración de algún 

producto.

•Describe funcionamiento de algún equipo.

•Presenta sucesión ordenada de acciones o 

pasos.



1.DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA

Para expresar la ESTRUCTURA, la descripción debe recurrir a
ciertas expresiones como las siguientes:

Un todo consta de n partes.
Un todo está conformado por n partes.
Un todo se divide en n partes.
Un todo se compone de n partes.
Un todo está constituido por n partes.



DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA

Todo

El …

La …

El…

Los…

Las…

Formas verbales

se divide en 

consta de

está formado por

comprenden a

se componen de

Partes

…

…

…

…

…



USO DE OTROS TÉRMINOS

Está ubicado

debajo de …

encima de …

junto a …
Está unido a… 

Está conectado a …

Está sostenido por …



TIPOS CONECTORES PUNTUACIÓN PUNTUACIÓN EN 

CONECTORES 

ADICIÓN 

Significa que a 

continuación se 

agrega información 

Además/ también 

aparte de ello 

asimismo 

incluso 

inclusive 

;__________, 

.__________, 
Compra todo lo 

necesario para 

preparar el pastel; 

además, no olvides 

comprar 25 velitas. 

Le garantizamos 

que ha tomado la 

mejor decisión para 

usted. Además, 

tenga presente que 

nuestra empresa, 

actualmente, tiene 

solidez en el 

mercado bursátil. 

TIPOS DE CONECTORES



TIPOS DE CONECTORES
ORDEN 

Presenta una serie 

de puntos 

(elementos, 

partes, funciones, 

etc.) 

Primero 

En primer lugar 

En segundo lugar 

Antes /Después 

Finalmente/ Por 

último 

Posteriormente 

A continuación 

.___________, Toda computadora 

necesita de tres 

componentes 

importantes. En 

primer lugar, tiene 

una CPU, que sirve 

para procesar la 

información. En 

segundo lugar, 

cuenta con un 

monitor en el que 

se visualizarán los 

resultados. Por 

último, es 

indispensable la 

presencia de un 

teclado o un 

mouse para el 

ingreso de datos. 



ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO DE DESCRIPCIÓN 
DE ESTRUCTURA

(OT)= DEFINICIÓN + FORMA VERBAL . CONECTOR DE

ORDEN, FORMA VERBAL + PARTE 1. CONECTOR DE ORDEN U

ADICIÓN, FORMA VERBAL + PARTE 2. CONECTOR DE ORDEN

U ADICIÓN, FORMA VERBAL + PARTE 3. CONECTOR DE

ORDEN, FORMA VERBAL + PARTE 4.



ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO DE 

DESCRIPCIÓN DE PROCESO

(OT)= MARCA (PARA QUE…) + FORMA VERBAL (FUNCIONE ,

CONOZCA, ETC.) . CONECTOR DE ORDEN, + ELEMENTO 1 + VERBO

CONJUGADO + PASO 1. CONECTOR DE ORDEN O ADICIÓN, + ELEMENTO

2 + VERBO CONJUGADO + PASO 2. CONECTOR DE ORDEN O ADICIÓN,

+ ELEMENTO 3 + VERBO CONJUGADO + PASO 3. CONECTOR DE

ORDEN, + ELEMENTO 4 + VERBO CONJUGADO + PASO 4.



OBSERVA

Actuador: motor que mueve la estructura 

que contiene las cabezas de lectura entre 

el centro y el borde externo de los discos

Cabezales de lectura y escritura: son  

componentes muy sensibles.

Eje: llamado spin, es un eje autorrotante 

alimentado por generadores de trenes de 

pulsos.

Discos o platos metálicos: Elaborados de compuestos de
vidrio, cerámica o aluminio, revestidos por ambos lados
con una capa muy delgada de una aleación metálica.

Superficie: tiene pistas y 

sectores con películas 

magneticas.

Impulsador del cabezal: motor 

mueve los cabezales.



DESCRIPCIÓN DEL DISCO DURO 

El disco duro es un dispositivo electromecánico que se
encarga de almacenar y leer grandes volúmenes de
información a altas velocidades, y está constituido por
diversas partes. Por un lado, están los platos metálicos hechos
de material magnético, que se encuentran unidos al eje
central. Por otro lado, su superficie está conformada por
varias pistas; y estas, a su vez, por sectores que contienen
partículas magnéticas. Asimismo, están los cabezales de
lectura y escritura, que son agujas de metal, las cuales
contienen, en su parte terminal, bobinas de material
conductor. Por último, está el impulsor del cabezal, que es un
pequeño motor conectado a los cabezales de lectura y
escritura.



Redacción de un párrafo 

argumentativo



ESQUEMA DEL TEXTO ARGUMENTATIVO

TÍTULO

INTRODUCCIÓN

(un párrafo)
P1

Explica el contexto.

Cita la tesis.

DESARROLLO

(dos párrafos)

P2

Presenta un párrafo donde describe o narra

previamente a la argumentación que se

desarrolla en el siguiente párrafo.

P3 Sustenta con argumentos el tema.

CIERRE

(un párrafo)
P4

Realiza la síntesis de la argumentación donde

enfatiza la defensa de la tesis.



Texto argumentativo

LA INACEPTABLE TRADICIÓN DE LAS CORRIDAS DE TOROS

El origen de la palabra “corrida” se refiere a “correr”. Es un combate en el que se
mata al toro. Según algunas culturas, los sacrificios de los animales siempre han sido
importantes y entonces los juegos de toros, con o sin muerte, están asociados con las
tradiciones y costumbres ancestrales y de las creencias. Sin embargo, sea esta una
manifestación de cualquier tipo, es inaceptable el maltrato al que son expuestos.

El toro es sometido al castigo de las puyas, faena que lleva a cabo el picador desde su
caballo. Las puyas tendrán la forma de pirámide triangular, con aristas o filos rectos,
de acero cortante y punzante. Además de las lesiones musculares, y en función del
lugar de la colocación, las puyas van a lesionar y seccionar, tendones, ligamentos,
venas, arterias, nervios, costillas y sus cartílagos de prolongación.

En efecto, la corrida de toros está basada en la tortura, el dolor y el ensañamiento
con el toro. Hay estudios que reflejan perfectamente las lesiones que provocan los
puyazos en el animal. Al ser el toro un mamífero superior, puede inferirse que el
sufrimiento al que es sometido es tan real como humano, por ejemplo cuando se hiere

con una espada. Se entiende que, cuando surgió la tauromaquia (por la Edad Media),
esta haya sido su forma de entretenimiento, pero ya no se vive en la Edad Media.

En conclusión, en pleno siglo XXI, las corridas de toro se deben rechazar; más bien
luchar por la defensa de la integridad y la vida. Por ende, las autoridades deben
aprobar la ley en contra del maltrato animal y, así, eliminar esta práctica que no aporta
a la sociedad.

Tesis

Contexto o 
planteamie

nto

D
E
S
A
R
R
O
L
L
O

Argumentación

Descripción,
narración o
exposición

CONCLUSIÓN

I
N
T
R
O
D
U
C
C
I
Ó
N





Tesis

• La tesis se presenta como la idea principal, una idea general sobre el tema. 
Esta no debe ser obvia, ya que de este modo no habría nada que probar.

• Fundamentar lógicamente lo enunciado. 

• TESIS: “Actualmente muchas personas son tan individualistas que no 
guardan ninguna consideración a los demás”.

•



Tesis y argumentos



Tesis y argumentos



Las empresas y los países industrializados son los principales causantes del
cambio climático. En el último siglo, se ha venido presentando cambios en el
clima de manera anómala hasta el punto que está afectando la vida del
planeta tierra. La situación es tan alarmante que los científicos decidieron
investigar cuál era la causa y se dieron cuenta que esto se produce por las
sociedades industrializadas, porque son aquellas que producen los mayores
agentes contaminantes que son el bióxido de carbono (generados por las
plantas de generación de energía a base de carbón) y el dióxido de carbono
CO2 (emitido por los automóviles). Por otro lado, resulta absurdo que los
Países desarrollados [Grupo G8, junio 07] firman acuerdos mínimos como
reducir las emisiones de gases con efecto invernadero sin mencionar cifras de
carácter vinculante y obligatorio, fijando como objetivo recortarlos a la mitad
para el año 2050. Ello solo muestra que los planteos políticos, económicos y la
conciencia ambientalista residen en los intereses de las empresas y países
industrializados.

Nora de la Revista: ECO Ciencia y Naturaleza N°7 Texto de: Jaime P. Ramirez

Revista Selecciones de Readers Digest BIOLOGÍA Activa Polimodal Puerto de
Palos http://historiaybiografias.com/calentamiento1/

http://historiaybiografias.com/calentamiento1/


Escala de cotejo

I. I. Tema y Estructura
a. Presenta una tesis.
b. Desarrolla la tesis con suficientes 

argumentos.
c. Hay una conclusión.
d. Se mantiene la unidad, no se aparta 

del tema.

II. II. Sintaxis
a. Se expresan las ideas con claridad.
b. Hay concordancia entre los 

elementos gramaticales.
c. El escrito es coherente, es decir, se 

entiende con facilidad y es lógico.

III. Léxico
a. El vocabulario es variado: no hay

repetición innecesaria de palabras.
b. El párrafo está redactado con precisión:

se usan las palabras con su significado
exacto, según le corresponde a la idea.

c. Se ha redactado con concisión: sin
rodeos.

IV. Corrección
a. Las palabras están correctamente

escritas (lo que incluye la acentuación)
b. Se han colocado correctamente los

signos de puntuación para dar claridad a
las ideas.

c. Se han usado correctamente las letras
mayúsculas y minúsculas.

Fuente (Adaptación): Reyes, R. (2005). ¿Cómo redactar un párrafo argumentativo? Puerto Rico:
Universidad de Puerto Rico en Huamacao



PRECISIONES SOBRE EL USO DE LOS 
PARÉNTESIS, GUIONES Y RAYAS.

Las Innovaciones en la Redacción 
Ejecutiva



Los paréntesis () son un signo ortográfico de puntuación doble,
generalmente actúan como delimitadores: introducen una
información complementaria o un comentario en el enunciado.

La Independencia del Perú (1821)

()

Paréntesis



Su finalidad es señalar que la información que introducen es SECUNDARIA, 
que no forma parte del discurso principal. Esta situación se da sobre todo 
cuando:

• Introducimos un inciso: aquí los paréntesis precisan, amplían o rectifican 
lo dicho.

• Aislamos otros elementos intercalados: añadimos una fecha, un lugar, el 
desarrollo de una sigla, etc.

• En obras de teatro: en las que sirven para enmarcar las acotaciones del 
autor.

Función de los paréntesis



El militar (de 25 años) ya está de vuelta en Israel.

Solo cuando al paréntesis le sigue otro signo de puntuación 
este se escribe seguido, sin dejar espacio entre ambos.

… para excarcelar, a cambio, a 1.027 presos palestinos (de 
ellos, 477 serán liberados hoy).



La raya (—) es un signo de puntuación consistente en una línea
horizontal; por su forma suele confundirse con el guion (–) o con el
guion bajo (_). Es más extenso.

—

Raya



Si no le sigue signo, irá pegado a los incisos que encierra.

Ej. «… relacionada con las anomalías detectadas en dos contratos a 
dedo del Gobierno balear —2,3 millones de euros— y al menos cuatro 
contratos por el mismo procedimiento…»

Pero si lo que le sigue es un signo de puntuación, se escriben unidos.

Ej. «Desde la admisión de la solicitud presentada por el dueño de los 
derechos, hasta la interrupción del servicio —el cierre de la web—, el 
proceso puede durar menos de 28 días.»



Es un signo delimitador.  

• Introducimos un inciso: aquí los paréntesis precisan, amplían o rectifican 
lo dicho.

• Aislamos otros elementos intercalados: añadimos una fecha, un lugar, el 
desarrollo de una sigla, etc.

• En obras de teatro: en las que sirven para enmarcar las acotaciones del 
autor.

Función de la raya



Función es delimitar un inciso o un discurso secundario que se inserta en otro 
principal. 

Entre los usos que tiene como signo delimitador destacan:
• Marcar incisos: aunque también pueden emplearse las comas y los paréntesis, 

suele señalarse que el empleo de las rayas indica una separación mayor que la de 
las comas, pero menor que la de los paréntesis.

• Señalar un inciso dentro de otro inciso: cuando en un texto se introduce una 
aclaración entre paréntesis y dentro de esta existe otro inciso, el segundo puede 
marcarse con rayas; y viceversa (si en el primero se emplearon las rayas, en el más 
profundo puede recurrirse a los paréntesis).

• Insertar comentarios del autor en una cita textual: suelen emplearse las rayas 
cuando el comentario figura en medio de la cita, y la coma cuando aparece 
después de ella («Es menester —señaló el presidente— afrontar con valentía estos 
tiempos difíciles»; «Vienen tiempos difíciles, señaló el presidente»).

Función de la raya



Sirve de unión entre palabras u otros signos.

Función del guion

Une dos adjetivos que se aplican a un nombre, siempre que cada uno de 
ellos conserve su forma plena: [análisis] lingüístico-literario, [lección] 
teórico-práctica.

Establece relaciones entre conceptos, que pueden ser fijas (calidad-
precio, coste-beneficio), o bien circunstanciales (conversaciones 
Gobierno-sindicatos).

Une dos gentilicios que conservan su referencia 
independiente: [relaciones] germano-soviéticas, [frontera] chileno-
argentina.

Une un prefijo con la palabra a la que acompaña cuando esta empieza 
por mayúscula, es una sigla o un número: anti-OTAN, anti-Mussolini, 
sub-18, super-8.


