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OBJETIVO

DIRIGIDO A

 Las palabras constituyen el poder que tenemos 
para crear. Mediante las palabras expresamos 
nuestro poder creativo. Las palabras, expresadas 
apropiadamente, son una fuerza; el poder que 
tenemos para pensar, para expresar y comunicar, y 
en consecuencia, para crear los acontecimientos 
de nuestra vida. Son la herramienta más poderosa 
que tenemos como seres humanos. Fue                  
justamente la capacidad del lenguaje lo que nos 
hizo desarrollarnos como homo sapiens. Por lo 
tanto “toda la magia que posees se encuentra en 
tus palabras”.

Las palabras captan nuestra atención, entran en 
nuestra mente y cambian por entero nuestras 
creencias. Sólo con la fuerza de las palabras         
podemos cambiar al mundo. Por lo tanto, adquirir 
la habilidad para expresar exactamente lo que 
queremos comunicar, es un imperativo                 
fundamental para desarrollarnos personal y         
socialmente. Y es el manejo correcto de la             
ortografía lo que nos permitirá adentrarnos en una 
redacción que logre expresar lo que en realidad 
pretendemos.
El presente curso ha sido elaborado con base en la 
detección de los vicios, incorrecciones, errores y 
confusiones más frecuentes en los estudiantes y en 
los profesionistas de cualquier área del                  
conocimiento. Hay ocasiones en que estamos 
convencidos de que nuestro error es tan común 
que ya se hizo acierto, otras somos                       
completamente ajenos a que estamos cometiendo 
un error y por lo tanto a nuestra imprecisión al 
expresarnos; incluso cuando queremos adornarnos 
cometemos estas faltas al lenguaje y                       
“tergiversamos” los sentidos. De ahí que este no es 
un curso de Ortografía básica sino de Dudas e 
Incorrecciones. Lo cual no impide que iniciemos 
desde lo más básico, como es la acentuación, hasta 
algo  más complicado, como las conjugaciones 
verbales. 

FUNDAMENTACIÓN

Alumnos y egresados de cualquier 
licenciatura.

Identificar y resolver los vicios y                      
las incorrecciones ortográficas más                 
frecuentes al escribir cualquier tipo de 
texto.

I. ACENTUACIÓN: CLASIFICACIÓN DE
   LAS PALABRAS Y TIPOS DE ACENTOS.   
     
   
II. USO DE MAYÚSCULAS: 
     ACENTUACIÓN, SIGLAS, PLURAL.     
    
    
III.  USO DE C, S, Z.           
    
     
IV.  USO DE B O V.            
     
  
V.  PALABRAS INTERROGATIVAS Y 
    EXCLAMATIVAS. SUS ADVERBIOS, 
    RELATIVOS Y CONJUNCIONES.  
     
   
VI.  LOS PORQUE‘S.
     
    
VII. EL ADVERBIO SOLO Y LOS 
      PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS. 
    

VIII. VERBO HABER.          
    
      
IX. DOBLES PARTICIPIOS. 
    
    
X. VICIOS FRECUENTES.         

CONTENIDO

Una de las problemáticas más grandes que 
enfrenta el estudiante y el profesionista actual, 
es la propiedad y precisión al expresarse, sea de 
manera oral o escrita. Si pensamos que el 
adecuado uso del idioma, de las frases, de las 
palabras, manifiesta la personalidad y cultura de 
quien lo usa, de quien firma cualquier                 
documento, es necesario contar con las            
herramientas mínimas que nos brinden la          
capacidad para expresarnos de manera correcta 
y precisa en todas las áreas de nuestra vida.

La gran mayoría de nosotros no estamos       
conscientes de la importancia que tiene el 
manejo apropiado de nuestro idioma, de          
nuestra herramienta de comunicación, del uso 
de las palabras. 


