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Esta asignatura está concebida para servir de ayuda (como manual de instrucciones) a 
todos los usuarios de la lengua: a los que en el ámbito profesional se sirven de ella como 
herramienta de trabajo y a los hablantes comunes, que la utilizan como instrumento de 
comunicación. 

Se intentará poner en práctica una estrategia muy interesante y rentable: la de aunar 
usos y normas, lo que equivale a poner sobre el tapete los usos lingüísticos a la luz de las 
normas. Conocer los recursos de la lengua con el fin de encontrar la expresión conveniente para 
cada caso. 

  
Objetivos: 
 

a) Llamar la atención sobre los errores más frecuentes que se cometen al escribir o al 
hablar en lo que a la gramática y al léxico se refiere. 

b) Invitar a la reflexión acerca de las causas que los provocan y de sus repercusiones 
gramaticales y comunicativas. Se pretende que reconozcamos errores que casi todos 
hemos cometido alguna vez sin habernos planteado la duda que nos lleve a 
solucionarlos. 

 
Al tratar estas cuestiones, trataremos de tener presente que i) no es lo mismo decir que 

una forma se debe emplear (se trata de lo correcto frente a lo incorrecto); ii) se puede emplear 
(una posibilidad entre otras opciones también correctas); iii) se suele emplear (la más habitual 
de varias opciones correctas); o iv) se debe evitar (como sinónimo de incorrecto). Además, es 
importante tomar en consideración el hecho de que las lenguas varían con el paso del tiempo, 
lo que implica que lo que antes era un uso aislado, por ejemplo, actualmente puede gozar de 
aceptación general, o lo que antes fue ortodoxo ha quedado circunscrito a la actualidad al 
ámbito local o popular, etc. Esta es la razón por la que los diccionarios y manuales de estilo, en 
cada nueva edición, ajustan sus recomendaciones a la evolución que experimenta la lengua. 
 
 
Bibliografía recomendada: 
 
≡ RAE y ASALE (2005): Diccionario panhispánico de dudas. Madrid, Santillana. 
≡ RAE y ASALE (2019): Ortografía de la lengua española. Madrid, Espasa. 
≡ Gómez Torrego, L. (2011): Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español 
actual, 2 vols, 4.ª ed. actualizada. Madrid, Arco Libros. 
≡ MERINO, José María y Álex Grijelmo (2019): Más de 555 millones podemos leer este libro sin 
traducción. La fuerza del español y cómo defenderla. Madrid, Taurus. 
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Temas que van a tratarse: 
 
Bloque 1 

• La acentuación en español. Reglas y vacilación. 
• Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos.  
• Control de la tilde diacrítica. 
• Palabras compuestas y pronunciación. 

 
Bloque 2 

• Palabras con vacilación en la acentuación. 
• La diversidad en la pronunciación. Revisión de aspectos ortológicos del español. 
• Identificación de errores en la pronunciación. 
• Identificación de vulgarismos en la pronunciación. 
• Los préstamos. Adaptaciones y vacilaciones fónicas. 

 
Bloque 3 

• El género y el número. Vacilación y cuestiones gramaticales. 
• La concordancia. Variación y norma. 
• Los determinantes. Uso, norma y desviaciones. 
• Las formas pronominales. Variación, norma y alteraciones de la norma. 
• Reflexivos y relativos. Variación, norma y uso. 

 
Bloque 4 

• Las formas verbales. Variación, usos y norma.  
• Las formas no personales del verbo. El gerundio. Cuestiones de norma en el empleo del 

gerundio. 
• Variación y aspectos normativos del adverbio. 
• Norma y uso en el empleo de las preposiciones. 

 
Bloque 5 

• El léxico. Impropiedades léxicas. 
• La variación léxica (con especial atención al espacio geolingüístico). 
• El diccionario. Tipos de diccionarios. Cómo sacar provecho a la información que aportan 

los diccionarios. 


