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Nace una nueva Ortografía "para todos" 

La RAE y las academias hispanas publican la norma "más científica, clara 
y razonada" de los últimos tres siglos 

COLPISA. MADRID                                                            Sábado, 18 de diciembre de 2010  

La nueva ortografía de la lengua ya está disponible para los quinientos millones 

de hablantes en español. Es la más "coherente, exhaustiva, y simple" en los tres 

siglos de historia de unas normativas ortográficas que arrancaron en 1741. 

La más "científica, clara y razonada" para la Real Academia Española (RAE) y 
la veintena de academias americanas que han optado por recomendar en lugar 
de imponer en la más panhispánica de las normas que han elaborado en su 
historia.  

Podremos decir i griega o ye al referirnos a la y. Será tan correcto ve baja como 
uve, o be alta como be para estas letras. Pero incurriremos en falta si 
escribimos "truhán", "guión" o "lié", que, para adecuarse a la norma, pierden 
"obligatoriamente" su tilde.  

También si escribimos Rey o Papa con mayúscula,  ya que se estipula que "los 
sustantivos que designan títulos nobiliarios, dignidades y cargos o empleos de 
cualquier rango (ya sean civiles, militares, religiosos, públicos o privados) 
deben escribirse con minúscula inicial por su condición de nombres comunes". 
Así que deberemos escribir rey y papa ya se trate de "usos genéricos" como si 
se trata de una "persona concreta".  

También se impone la minúscula en casos como "península ibérica", "cordillera 
andina" o "golfo pérsico", ya que se dice que "cuando para referirse a un 
accidente geográfico se emplea el sustantivo genérico seguido de un adjetivo 
derivado del topónimo al que dicho accidente corresponde, tanto el sustantivo 
genérico como el adjetivo se escriben en minúscula". Sin embargo, se 
reconoce un "uso antonomástico", de modo que será posible escribir "la 
Península" (ibérica para los españoles) o el Golfo" (para los mexicanos). En 
casos como "Picos de Europa" o "Selva Negra" en los que el sustantivo 
genérico forma parte inherente del nombre propio geográfico, ambos irán en 
mayúscula.  

Es incorrecto optar por ex mujer,  lo correcto es exmujer, aunque será correcto 
ex capitán general. 

 Se recomienda  no poner tilde al adverbio sólo o a los demostrativos éste o 
ése. Los dígrafos "ch" y la "ll" ya no computan como letras en un alfabeto con 
27 grafos.  

La Ortografía de la lengua española llega a las librerías al precio de 39,90 
euros. Recoge la versión definitiva de normas aprobada por el pleno de 
academias el pasado 28 de noviembre en Guadalajara (México).  
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Unas propuestas que finalmente se quedan en recomendaciones, ya que la 
RAE y el resto la academias suavizaron, y mucho, algunos de sus 
planteamientos originales, los que más chirriaron entre los hablantes, como 
optar por la ye en detrimento de la i griega.  

Responde a las siguientes preguntas: 

1. “Las personas nos comunicamos con los demás con  palabras, gestos 

imágenes o sonidos. El lenguaje es la forma principal de comunicación 

de los seres humanos. “ 

En el texto que acabas de leer se ha utilizado un código verbal o no verbal? 

___________Por qué?____________________________________________ 

2. Subraya la respuesta correcta: Acabas de leer un texto:  

               literario - periodístico - científico-  descriptivo. 

3. En qué ciudad ha aparecido publicada la noticia?  __________________ 

          ¿En qué fecha?______________________________________________ 

4. “Una sigla es un proceso de creación de palabras a partir de cada 
grafema inicial de los términos principales de una expresión compleja. 
Ejemplo de una sigla legítima es ONU,  Organización de las Naciones 
Unidas” 

Teniendo en cuenta lo que acabas de leer, ¿qué sigla aparece en la 
lectura?   _______________ ¿Qué significa?_____________________                                  

           __________________________________________________________ 

5. ¿Cuántas personas en el mundo hablan español?__________________ 

6. En qué siglo se establecieron las  primeras normas ortográficas? ______ 

7. ¿Cuál es la idea principal de la noticia que acabas de leer?___________ 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

8. ¿Quiénes han decidido las nuevas normas ortográficas?_____________ 

9. ¿A quiénes afectan estas normas ortográficas? 

__________________________________________________________ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafema
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
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10. Enumera una norma que se recomienda, pero no impone:____________ 

____________________________________________________________ 

 

11. Escribe qué tres palabras monosílabas pierden el acento, según las 

nuevas normas ortográficas:__________________________________ 

 

12. Dónde podemos encontrar  recogidas todas las normas de la ortografía 

de la lengua española?______________________________________ 

 

13. En qué fecha entraron en vigor,  las nuevas normas ortográficas?_____ 

 

14. ¿Qué podemos encontrar en las librerías a un precio de 39,90 euros? 

 

_________________________________________________________ 

 

15. Escribe quién es el emisor, el receptor , el mensaje y el código del texto 

que acabas de leer: 

 

EMISOR: ________________________________________________ 

 

RECEPTOR: _____________________________________________ 

 

MENSAJE: _____________________________________________ 

 

             CÓDIGO: ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


