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De acentuación









bién
dió
diós
diéz
fé
fué
fuí








huí
pués
trás
tí
vé
ví
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De acentuación









bien
dio
dios
diez
fe
fue
fui








hui
pues
tras
ti
ve
vi
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él y el


Ambas partes cerraron él trato.



Le pidió al encargado que revisara el contrato de
trabajo y el estuvo de acuerdo.

sí y si


Si, la inversión es necesaria para impulsar el
crecimiento económico de un país.



Nietzsche escribió: “Hablar mucho de si mismo es
también un medio de ocultarse”.



Sí se instala de modo apropiado, el programa
funcionará sin problemas.
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él y el


Ambas partes cerraron el trato.



Le pidió al encargado que revisara el contrato de
trabajo y él estuvo de acuerdo.

sí y si


Sí, la inversión es necesaria para impulsar el
crecimiento económico de un país.



Nietzsche escribió: “Hablar mucho de sí mismo es
también un medio de ocultarse”.



Si se instala de modo apropiado, el programa
funcionará sin problemas.
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sé y se
 Gracias a las clases de lógica, se argumentar
correctamente.
 Un consejo trillado, pero válido: “Se tú mismo”.
 Las naciones menos desarrolladas sé esfuerzan por
mejorar su economía.
 No sé permite fumar en esta zona.
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esta, esta y están
 Ésta situación es insostenible.
 Esta preparando una conferencia magistral.
 Los ingenieros estan realizando un nuevo proyecto
hidráulico.
este, esté y estén
 Éste verano viajará al extranjero.
 Dígale que este preparado para la reunión.
 Las personas que esten listas para la competencia
deben presentarse en el auditorio.
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certámen
dictámen
exámen
imágen
jóven
órden
orígen
resúmen
volúmen











certamenes
dictamenes
examenes
imagenes
jovenes
ordenes
origenes
resumenes
volumenes
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certamen
dictamen
examen
imagen
joven
orden
origen
resumen
volumen











certámenes
dictámenes
exámenes
imágenes
jóvenes
órdenes
orígenes
resúmenes
volúmenes
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diferencía
evidencía
financía
influencía
líbido
negocía
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diferencia
evidencia
financia
influencia
libido
negocia
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actríz
atróz
feróz
velóz






actriz
atroz
feroz
veloz
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Lámina en blanco
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animo
continuo
habito
practico
publico
secretaria
envío

18









animo – ánimo – animó
continuo –continúo – continuó
habito – hábito – habitó
practico – práctico - practicó
publico – público - publicó
secretaria - secretaría
envío - envió
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Horrores de ortografía












a estado, ah estado
análizis, analisar, analizemos
através, a travéz
a vecez, a vesez
capás, capasidades
consiencia, consciencia
dedicasión
desición
descriminar
diciplina, disiplina
escazo, escacez, escaces, escazes
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ha estado
análisis, analizar, analicemos
a través
a veces
capaz, capacidades
conciencia
dedicación
decisión
discriminar
disciplina
escasez

Departamento Académico de Lenguas,DR © 2015,
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Río Hondo No. 1. México, D.F.

Departamento Académico de
Lenguas
21












ecenario, esenario
ecencial, escencial
elejir, elije, eliga
empesar
fasilitar, fascilitar
forzo
inconsiente
ocación, ocaciones, ocacionar
percivir, persivimos,
sistematise, sistematize, sistematisar
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escenario
esencial
elegir, elige, elija
empezar
facilitar
fuerzo
inconsciente
ocasión, ocasiones, ocasionar
percibir, percibimos
sistematice, sistematizar
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De puntuación y mayúsculas






Las democracias europeas anteponen el bienestar
colectivo al individual……
En un mundo globalizado, ¿Cabe hablar de
identidades nacionales?
En un mundo globalizado, cabe hablar de
identidades nacionales?
En un mundo globalizado, cabe hablar de
identidades nacionales?.
Los profesores entregarán los trabajos este lunes;
Los alumnos deberán recogerlos antes de las 3 de la
tarde.

De puntuación y mayúsculas
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Por ejemplo: Las tribus mixtecas tienen la
costumbre de bautizar a los hijos con el nombre del
día en el que nacieron.
Aunque se publicó en una editorial internacional. El
estudio pasó desapercibido.
Algunas ligas profesionales de futbol desarrollaron
un nivel verdaderamente competitivo. A pesar de
que numerosos países efectúan torneos cada año.

26
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costumbre de bautizar a los hijos con el nombre del
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Aunque se publicó en una editorial internacional, el
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Vicios del lenguaje










Pablo Espinoza es estudiante de el ITAM.
La secretaria tuvo que ir a el doctor.
Habemos muchos que no sabemos hablar alemán.
Han habido varios accidentes automovilísticos.
Hubieron varios disturbios en el Zócalo.
A estos jóvenes les gusta escuchar música de los
ochentas.
Leyó el artículo, mas sin embargo, no hizo el
ensayo.
Ayer venimos a trabajar al ITAM.
Hoy en la mañana vinimos a apoyar al director.

Vicios del lenguaje
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Pablo Espinoza es estudiante del ITAM.
La secretaria tuvo que ir al doctor.
Somos muchos que no sabemos hablar alemán.
Ha habido varios accidentes automovilísticos.
Hubo varios disturbios en el Zócalo.
A estos jóvenes les gusta escuchar música de los
ochenta.
Leyó el artículo, mas (o sin embargo), no hizo el
ensayo.
Ayer vinimos a trabajar al ITAM.
Hoy en la mañana venimos a apoyar al director.
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Otros horrores frecuentes
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Confunden







ahí y hay
a ver y haber
cede y sede
has y haz
halla y haya
prever y proveer
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Carle:
http://carle.itam.mx/


Libro Herramientas para escribir
(bien): nociones básicas
http://carle.itam.mx/guias/
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