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A 
 

Abreviatura 

Representación de una palabra o un conjunto de palabras por una o varias de sus letras o por sus iniciales 

(por ej., Lic. -licenciado, Dr. -doctor, kg -kilogramo). 

 

Acción ascendente  

Sucesión de acontecimientos que crean una atmósfera de suspenso y de interés en el lector. Son parte de 

una trama y llevan la historia al punto culminante o clímax.  

 

Acción descendente  

Acciones que son parte de la trama y suceden después del punto culminante o clímax hasta llegar a la 

conclusión de la historia.  

 

Acento diacrítico 

Signo ortográfico que sirve para diferenciar palabras que se escriben igual o para modificar la 

pronunciación de una palabra (por ej., se/sé, el/él, cuando/cuándo, como/cómo). 

 

Acento ortográfico 

Signo gráfico o tilde que se usa para indicar si la sílaba donde se pone énfasis al pronunciar una palabra 

lleva acento escrito conforme a las reglas de acentuación (por ej., avión). 

 

Acento prosódico 

En español, todas las palabras tienen una sílaba donde se pone el énfasis al pronunciarlas. A ese énfasis se 

le conoce como el acento prosódico (por ej., calor, árbol).  

 

Acrónimo 

Sigla que generalmente está formada por las letras iniciales de las palabras y cuya configuración permite 

su pronunciación como una palabra (por ej., ovni: objeto volador no identificado). 

 

Acto 

Cada una de las partes principales en que se pueden dividir las obras de teatro. Un acto puede consistir en 

varias escenas de la representación. 

 

Adjetivo 

Clase de palabra que modifica y expresa alguna cualidad o propiedad del sustantivo ampliando, 

concretando o especificando sus propiedades. (por ej., Me dieron un globo rojo: rojo modifica a globo). A 

diferencia del inglés, en español el adjetivo puede ir antes o después del sustantivo (por ej., El increíble 

salto de la gimnasta recibió muchos aplausos). 

 

Adjetivo comparativo 

Palabra que se usa para establecer la comparación entre dos o más cosas (por ej., mayor, menor).  

 

Adjetivo superlativo 

Palabra que indica el mayor grado de algo. En español se forma de diferentes maneras: añadiendo la 

palabra “muy” (por ej., muy grande), añadiendo sufijos (por ej., -ísima, grandísima) y/o añadiendo 

prefijos requete- (por ej., requetegrande).  
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Adverbio 

Palabra que modifica a un verbo (por ej., caminó rápidamente), a un adjetivo (por ej., muy bonito) o a 

otro adverbio (por ej., bastante despacio). Por su significado pueden ser de tiempo, que indican cuándo se 

realiza la acción del verbo (por ej., hoy regresé); de frecuencia, que indican cada cuánto se realiza una 

acción habitual (por ej., siempre veo); de lugar, que añaden información sobre la ubicación de algo o 

alguien (por ej., el mar está lejos); de modo, que expresan cómo se realiza la acción del verbo (por ej., 

bien dicho); de cantidad, que indican la magnitud de algo (por ej., hay bastante nieve) o de intensidad, 

que hacen referencia a la cantidad o al grado en que se realiza la acción del verbo (por ej., avanzado 

bastante). 

 

Adverbio conjuntivo 

Palabra que se ocupa de relacionar las partes de la oración entre sí, o bien unas oraciones con otras (por ej., 

sin embargo, no obstante, por lo tanto). Introduce o conecta cláusulas independientes que muestran causa 

y efecto, comparación, contraste, u otra relación entre las cláusulas.  

 

Afijo 

Parte de una palabra, como un prefijo o un sufijo, que aparece antes o después de una raíz o palabra base 

para modificar su significado (por ej., el prefijo in- y el sufijo -ble en increíble). 

 

Aguda 

Ver Palabra aguda. 

 

Aliteración 

Repetición de los mismos sonidos al comienzo de dos o más palabras adyacentes para enfatizar la unión 

de las palabras y crear un sonido rítmico (por ej., Tres tristes tigres; Mi mamá me mima). 

 

Ambiente emocional 

Atmósfera emotiva o sentimental creada por el escritor en una obra o pasaje literario, la cual puede 

expresarse por medio de imágenes literarias, selección de palabras y el escenario (por ej., Era un día gris 

y nublado; Me aturdía el ruido del tráfico y la gente apresurada). 

 

Analizar 

Estudiar o examinar algo cuidadosamente, separando en forma individual sus partes. 

 

Analogía 

Recurso literario que compara dos ideas u objetos distintos con el propósito de explicar o clarificar una 

idea. Al plantear una analogía, el escritor es capaz de explicar un elemento al compararlo con otro que es 

más familiar (por ej., El efecto de la contaminación en el medio ambiente es como el del cáncer en el 

cuerpo).  

 

Anécdota 

Narrativa corta que relata un incidente interesante o curioso para apoyar o ejemplificar una idea. 

 

Anotaciones 

Resultado de interactuar con un texto para que el lector sea capaz de comprenderlo mejor, recordar su 

contenido o responder a él. Generalmente incluye resaltar o subrayar partes centrales de un texto o hacer 

notas al margen de éste. 

 

Antónimo 

Palabra que tiene un significado opuesto o contrario a otra palabra (por ej., chico/grande, caliente/frío). 
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Apelación a las emociones 

Recurso persuasivo que utiliza un autor al recurrir a los valores, sentimientos y necesidades de su 

audiencia para influir en sus emociones.  

 

Argumento 

Posición del autor sobre un tópico, el argumento se desarrolla a través de apelaciones retóricas y en gran 

medida es basado en la lógica, el razonamiento y la evidencia. 

 

Arte del escritor 

Recursos y elementos del lenguaje que el autor utiliza para crear y enriquecer un texto escrito, tales como 

el patrón organizacional que sigue, los elementos gráficos que emplea, el lenguaje que utiliza y la forma 

en que estructura las oraciones; estos recursos y elementos pueden variar de acuerdo al género. 

 

Artículo 

Palabra que se pone antes del sustantivo o antes de cualquier otra categoría gramatical indicando su 

género y su número. Los artículos pueden ser determinados e indeterminados (el, la, los las, lo; un, una, 

unos, unas). 

 

Asonancia 

Coincidencia de las vocales de dos o más palabras a partir de la vocal acentuada (por ej., El que tiene 

tienda, que la atienda). 

 

Atributos internos y externos 

Características de los personajes. Los atributos internos muestran los pensamientos, emociones y 

sentimientos de los personajes. Los atributos externos son los que muestran las características físicas y/o 

gestos significativos de los personajes. 

 

Autobiografía 

Narración de la vida de una persona escrita por ella misma. 

 

Autoseleccionar 

Escoger o elegir por sí solo entre un conjunto de cosas o elementos que se consideran mejores o más 

representativos de acuerdo a cierto criterio.   

 

 

B 
 

Bibliografía 

Lista de todas las publicaciones utilizadas en una investigación que puede presentarse en orden alfabético, 

en orden cronológico o con otra clasificación y que contiene los datos relativos a la edición o fuente. 

 

Biografía 

Narración escrita acerca de la vida de una persona. 

 

Borrador 

Primeras etapas de un texto al que se le hacen las correcciones y modificaciones necesarias para que el 

escritor pueda elaborar un texto final.  
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C 
 

Caligrafía 

Arte de escribir a mano con letras correctamente formadas, según diferentes estilos. 

 

Cita 

Parte de un escrito o discurso que incluye las palabras exactas de un autor para darlo como ejemplo o como 

apoyo de algo que se está exponiendo (por ej., Como dijera el filósofo Sócrates: “Yo sólo sé que no sé 

nada”). 

 

Coherencia  

Organización, conexión y unión lógica entre las partes de un texto. 

 

Coherente 

Que está ordenado en forma lógica, con relaciones consistentes entre las partes y el todo (por ej., un 

ensayo coherente). 

 

Composición 

Texto que reúne ideas y las ordena de una manera coherente.  

 

Conciencia fonológica 

Habilidad para reconocer y pronunciar los sonidos ligados a las letras que lleva a poder identificar y 

pronunciar sílabas y posteriormente palabras. 

 

Conclusión 

Parte final que cierra o termina un escrito. 

 

Concordancia 

Relación gramatical que existe entre los elementos de la oración para que haya una correspondencia entre 

los artículos, los adjetivos, los sustantivos y los verbos. 

 

Condicional 

Ver Tiempo condicional. 

 

Condicional perfecto 

Ver Tiempo condicional perfecto. 

 

Conflicto 

En literatura, el conflicto es la oposición de personas o fuerzas que resulta en la acción dramática que es 

el centro de la trama en una historia; el conflicto puede ser interno, como el conflicto psicológico que 

experimenta un personaje, o externo, como por ejemplo un ser humano contra otro ser humano, un ser 

humano contra la naturaleza o el ser humano contra la sociedad. 

 

Conjugar 

Expresar un verbo en sus distintas formas (modo, tiempo, persona y número). 
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Conjunción coordinante 

Nexo que constituye un puente entre palabras u oraciones donde se añade un significado (por ej., y, e, ni), 

donde se elige entre dos o más situaciones (por ej., o, u), donde se contraponen dos segmentos unidos 

(por ej., pero, aunque), donde se unen proposiciones que expresan lo mismo, pero de distinta forma (por 

ej., o sea, es decir). 

 

Conjunción correlativa 

Nexo que une en forma coordinada dos elementos de un mismo grupo sintáctico (por ej., Tanto María 

como su mamá son mujeres muy hermosas). 

 

Conjunción subordinante 

Nexo que introduce una cláusula subordinada y la conecta a una oración principal (por ej., porque, 

cuando, a no ser que). 

 

Conocimiento fonético 

Reconocimiento de las letras del alfabeto y la comprensión de las relaciones entre sonido y símbolo y los 

patrones de la ortografía. 

 

Contexto 

1 Conjunto de palabras o texto que rodea una palabra, una oración o una idea determinada. A partir del 

contexto, por lo tanto, se puede interpretar o entender un hecho.  

2 El contexto está formado por una serie de circunstancias (como el tiempo y el espacio físico) que 

facilitan el entendimiento de un mensaje. 

 

Contracción 

Unión de dos palabras en una sola (por ej., al por a el; del por de el). 

 

Convenciones de la lengua 

Elementos lingüísticos que ayudan a que la escritura sea comprensible y clara (por ej., ortografía, 

puntuación, mayúsculas, gramática). 

 

Cuento de hadas 

Narración de hechos fantásticos que sirve de entretenimiento generalmente a los niños. 

 

Cuento exagerado 

Narración humorística que presenta eventos exagerados, hipérboles o imposibles de manera que parecen 

reales. 

 

Cuento popular 

Narración cuyo autor por lo general se desconoce, que se transmite de generación en generación por vía 

oral. 

 

 

D 
 

Decodificar 

Usar el conocimiento de las relaciones entre las letras y los sonidos para pronunciar una palabra. Al 

practicar la lectura, este término se usa específicamente para reconocer y referirse a una palabra y a las 

sílabas que la componen más que a su comprensión. 
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Desarrollar 

En el proceso de escritura, incluir detalles y ejemplos relevantes que contribuyan a enriquecer el texto. 

 

Diálogo 

Lo que dicen los personajes en algunos géneros literarios, tales como una obra de ficción o de teatro. En 

una obra de teatro, el diálogo es la forma más importante en que se establecen la trama, los personajes y 

otros elementos. 

 

Diccionario pictográfico 

Obra, generalmente en forma de libro, donde las palabras de una lengua, de alguno de sus aspectos o de 

una disciplina determinada aparecen ordenadas alfabéticamente —o con arreglo a otro criterio— y 

definidas, traducidas o explicadas según su uso, su origen o su historia. Lo característico de un 

diccionario pictográfico es que contiene ilustraciones que ayudan a la definición de las palabras. 

 

Diéresis 

Signo gráfico con el que se indica que se pronuncia la vocal u de las sílabas güe y güi en palabras como 

pingüino, lingüística, güera, cigüeña, etc. 

 

Dígrafo 

Dos letras sucesivas que representan un solo sonido al hablar (por ej., la /ll/ en llave y la /ch/ en chocar). 

 

Diptongo 

Conjunto de dos vocales diferentes que se pronuncia en una sola sílaba (por ej., /ai/ en aire, /ue/ en bueno, 

/oi/ en oigan). 

 

Dirección escénica 

Instrucciones que se dan en una escena de una obra de teatro indicando movimiento, posición o tono de 

voz de un actor o los cambios de efectos de sonido, luces y mobiliario. También se le llama acotación. 

 

Diversidad cultural 

Diferencias regionales, económicas, sociales y étnicas que pueden representarse a través del tópico y/o los 

personajes de un texto. 

 

Drama 

Obra escrita para ser representada en el teatro mediante diálogos que enfatiza las acciones y conflictos 

entre varios personajes. También se le conoce como obra de teatro. 

 

 

E 
 

Editar 

En el proceso de escritura, corregir un texto en cuanto a ortografía, gramática y construcción de oraciones 

para una audiencia. 

 

Elección de palabras 

Vocabulario seleccionado por el autor para transmitir el mensaje deseado al lector. 

 

Elemento estructural 

Forma básica de un poema, incluyendo su presentación visual (por ej., verso, estrofa, o copla). 
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Elemento literario 

Parte básica que compone una obra narrativa, como tema, trama, personajes, conflicto, escenario y punto 

de vista. 

 

Elemento no lineal 

Recurso literario donde no se siguen las convenciones tradicionales de tiempo, espacio, principio y fin de 

una historia. Los eventos pueden ser presentados fuera de orden cronológico o no seguir un patrón 

predeterminado. Puede haber trama paralela, inmersiones en sueños o narración de otra historia dentro de 

la historia principal. 

 

Ensayo de opinión 

Texto escrito en prosa en el cual se analiza un tópico específico que se desarrolla de forma clara. Su 

finalidad es mostrar la perspectiva personal del autor sobre ese asunto y las razones por las cuales ha 

llegado a ese punto de vista en contraposición con otras perspectivas. 

 

Enunciación  

Acción de hablar claramente y con buena dicción. 

 

Escena 

Cada una de las partes en que se dividen los actos de una obra de teatro y en donde están presentes los 

mismos personajes. 

 

Escena retrospectiva 

Elemento no lineal donde se recuerdan eventos. Es una técnica que altera la secuencia cronológica de la 

historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado.  

 

Escenario 

Lugar y tiempo en donde se desarrolla una historia. Algunos elementos del escenario pueden incluir el 

entorno físico, cultural o histórico donde la historia se lleva a cabo. 

 

Esdrújula 

Ver Palabra esdrújula. 

 

Esquema de rima 

Patrón que sigue la rima en los versos. 

 

Estereotipo 

Conjunto de creencias fijas que un grupo tiene sobre otro. Se trata de una representación o un 

pensamiento inalterable a lo largo del tiempo, que es aceptado y compartido a nivel social por la mayoría 

de los integrantes de un grupo. Es aplicado de manera rígida y, con frecuencia, de forma poco 

halagadora. 

 

Estrofa 

Cada uno de los conjuntos de versos, en número y de forma determinados, en que se distribuye un poema. 

 

Estructura del texto 

Distribución y orden con que está compuesto un escrito. 
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Estructura formal 

Al hablar, escribir o comunicarnos en español tenemos la posibilidad de emplear dos maneras: formal e 

informal. La elección entre uno u otro depende siempre del lugar, de la situación y del tipo de receptor; 

esto es, del grado de confianza y familiaridad que podamos tener en estas circunstancias. 

 

Evidencia textual 

Cita textual o parafraseada de una fuente de información que el lector usa para apoyar una inferencia, 

tesis, argumento, análisis, etc. 

 

 

F 
 

Fábula 

Narración corta de hechos imaginarios con la que se busca dar una enseñanza moral, cuyos personajes son 

por lo común animales u objetos inanimados a los que se atribuyen características, virtudes y defectos en 

el carácter del ser humano. Puede estar escrita en verso o en prosa y generalmente termina con una 

moraleja. 

 

Falacia lógica 

Argumento incorrecto, problemático o falso que no está basado en un razonamiento sólido. 

 

Ficción 

Historias escritas que tratan de eventos y personajes que son imaginados por un escritor. 

 

Ficción histórica 

Obras basadas en hechos reales que han sucedido donde el autor utiliza personajes reales junto con 

personajes ficticios o “novelescos”, mezclando así hechos reales con ficción. 

 

Ficción realista 

Obras basadas o inspiradas en eventos de la vida real. 

 

Fluidez 

Habilidad para poder leer un texto con la velocidad, exactitud, precisión, expresión y fraseo apropiados. 

Identificar o decodificar las palabras con una pronunciación adecuada. Se mide como el porcentaje de las 

palabras leídas correctamente. 

 

Fonema 

Unidad mínima del lenguaje oral, ya que se trata de los sonidos del habla que permiten diferenciar entre 

las palabras de una lengua (por ej., /t/ y /l/ en pata y pala, /a/ y /o/ en sal y sol, /r/ y /m/ en toro y tomo). 

 

Fonética  

Método de enseñanza de la lectura que ayuda a los estudiantes a desarrollar un entendimiento de las 

relaciones entre los sonidos y los símbolos, y los patrones ortográficos. 

 

Frase preposicional 

Cláusula que comienza con una preposición y es seguida por un objeto (por ej., en el camino, 

por ella). 
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Fuente confiable 

Se refiere a un recurso de información creíble. 

 

Fuente primaria 

Fuentes de información de primera mano o evidencia directa acerca de un evento. Por ejemplo, 

documentos originales y contemporáneos de un evento. 

 

Fuente secundaria 

Toma y reproduce la información que le aportó una fuente de información primaria. Son fuentes 

secundarias: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o 

investigaciones. 

 

Futuro 

Ver Tiempo futuro. 

 

 

G 
 

Género literario 

Cada una de las distintas categorías o clases en que se pueden ordenar las obras escritas según 

características comunes de forma y de contenido. 

 

Grave 

Ver Palabra grave. 

 

Guion largo 

Signo ortográfico (—) que se usa para establecer el desarrollo de un diálogo (por ej., —¿Vendrás mañana 

a casa?). 

 

 

H 
 

Habilidades metacognitivas 

Capacidad de un lector para razonar y aplicar, por sí mismo, qué estrategias debe usar para aprender 

adecuadamente lo que no se ha podido captar (por ej., los estudiantes identificarán y desarrollarán nuevas 

estrategias que les permitan aprender mejor). 

 

Hecho 

Algo que puede ser demostrado como verdadero, que existe o que ha ocurrido; afirmación que puede ser 

comprobada con datos, observaciones y fuentes confiables. 

 

Hiato 

Unión de dos vocales consecutivas que se pronuncian en sílabas diferentes (por ej., fi-de-o, ha-bí-a). 

 

Hipérbole 

Recurso retórico que consiste en exagerar las características de algo o de alguien al describirlo con fines 

de énfasis o de efecto (por ej., Este libro pesa una tonelada). 
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Historia de aventuras 

Narración donde el protagonista o héroe se enfrenta a riesgos, misterios y peligros de los que sale 

victorioso. 

 

Homófono 

Palabra que se pronuncia igual a otra, pero no se escribe igual, y que tiene un significado diferente (por 

ej., tubo – cilindro largo y hueco para contener líquidos y tuvo – pasado del verbo tener). 

 

Homógrafo 

Palabra que se escribe y se pronuncia igual que otra, pero tiene diferente significado, (por ej., vino - la 

bebida y vino pretérito del verbo venir, saco presente del verbo sacar y saco la prenda de ropa). 

 

Humor 

En la literatura, el texto que presenta situaciones reales resaltando con ingenio el lado cómico, alegre o 

ridículo de las cosas con el propósito de divertir. 

 

 

I 

 

Idea central 

Enfoque principal de un escrito que unifica todos sus componentes. 

 

Idea principal 

El punto o la idea más importante de un párrafo o de una sección más amplia de un texto, la cual le dice al 

lector de qué trata el texto. 

 

Imagen 

Palabras que expresan una experiencia sensorial. Las imágenes pueden usarse para crear efectos 

emotivos y para intensificar el impacto sobre el lector. (por ej., La luna me sonreía desde lo alto del 

cielo).  

 

Indagación 

Acción de conocer algo a través de una investigación o mediante preguntas.  

 

Inferencia 

Forma de razonamiento que a partir de conectar partes de información permite concluir algo de manera 

lógica. Los lectores pueden hacer inferencias llegando a conclusiones, haciendo generalizaciones y 

predicciones. 

 

Introducción 

En un texto escrito y generalmente en los primeros párrafos, el autor motiva a su audiencia para que 

continúe leyendo. En los textos informativos, persuasivos o argumentativos es donde se indica de qué va a 

tratar el escrito. 
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L 
 

Lenguaje descriptivo 

Descripción detallada de las características de algo o de alguien que mediante un lenguaje expresivo y 

vívido ayuda al lector a imaginar lo que el autor está describiendo. 
 

Lenguaje figurado 

Palabras, frases u oraciones cuyo significado no es literal, sino que se forma mediante el uso de imágenes, 

metáforas y otros recursos literarios. 

 

Lenguaje literal 

Basado en la letra de un texto y el sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él. Esto quiere 

decir que no se tiene en cuenta el sentido figurado o sugerido. 

 

Letra cursiva 

Letra trazada a mano con soltura y enlazando las letras. 

 

Leyenda 

Historia tradicional que se enfoca en un personaje de una determinada región y describe sus hazañas. 

 

Lluvia de ideas 

Técnica en la cual muchas ideas se generan con rapidez y sin juzgarlas ni evaluarlas para resolver un 

problema, aclarar un concepto o inspirar pensamientos creativos. La "lluvia de ideas" se puede hacer en la 

clase, en un grupo pequeño o en forma individual. 

 

 

M 
 

Metáfora 

Comparación sutil en la que el autor describe a una persona o cosa usando palabras que no deben ser 

tomadas literalmente (por ej., sus ojos son dos luceros). 

 

Métrica 

Orden y estructura de los versos de un poema en cuanto al número de sílabas que lo componen, y la 

repartición de sus acentos y sus pausas. 

 

Misterio 

Obra de ficción que presenta un enigma que el lector tiene que resolver y descubrir según avanza en la 

lectura.  

 

Mito 

Historia tradicional que intenta explicar algunos fenómenos de la naturaleza o aspectos culturales. 

 

Modismo 

Expresión verbal característica de una lengua, es decir, del modo de hablarla en un país o en una región y 

que representa cierto estilo de expresión; puede estar compuesta por dos o más palabras, cuyo significado 

es diferente de la simple unión de los significados de cada una de ellas (por ej., irle a uno como en feria). 
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Morfema 

Sección más pequeña de una palabra que tiene significado y que no se puede dividir en partes más 

pequeñas. 

 

Morfología 

Estudio de las palabras y la forma en que se estructuran tomando en cuenta las partes o morfemos que las 

componen. 
 

 

N 
 

Narración personal 

Texto literario expresivo, escrito en primera persona, que se centra en un suceso específico de la vida del 

autor y que puede contener descripciones vívidas, además de comentarios y observaciones personales. 

 

Narrador 

En literatura, persona o personaje que cuenta la historia, proporcionando información que ayuda a 

entender los detalles faltantes entre los diálogos. 

 

Nombre propio 

Palabras que designan personas, países, ciudades, estados, lugares geográficos, títulos de libros u otras 

obras. Sirven para distinguir a cada individuo de los demás y deben ser escritos con su letra inicial en 

mayúscula (por ej., Texas, Cecilia). 

 

 

O 
 

Onomatopeya 

Creación de una palabra a partir del sonido que representa (por ej., tic tac y ronronear). 

 

Opinión 

Juicio o valoración que expresa una persona respecto de algo o de alguien. La opinión suele asociarse a 

los juicios subjetivos.  

 

Oración compleja 

Enunciados con una cláusula principal y por lo menos una subordinada (por ej., Limpié el cuarto [cláusula 

principal] cuando se fueron los invitados [cláusula subordinada]). 

 

Oración completa 

Enunciado que se caracteriza por tener un significado completo y por estar compuesto de un sujeto y un 

predicado. 

 

Oración compuesta 

Enunciado formado por lo menos por dos cláusulas principales unidas por una conjunción o por alguna 

otra palabra que sirva de nexo (por ej., Sam hablaba, y Emma escuchaba). 
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Oración declarativa 

Enunciado que informan de algo; admite un hecho que puede ser afirmativo o negativo (por ej., Mañana 

nos vamos de viaje). 

 

Oración exclamativa 

Enunciado que manifiesta estado de ánimo como: miedo, alegría, asombro, etc. (por ej., ¡No lo puedo 

creer! ¡Qué susto!). 

 

Oración interrogativa 

Enunciado que se usa para preguntar algo (por ej., ¿Cuántos años tienes?). 

 

Ordenar alfabéticamente 

Organizar las letras siguiendo el alfabeto. 

 

Organizar  

En el proceso de escritura, ordenar las ideas de manera coherente y lógica. 

 

 

P 
 

Palabra aguda 

Palabra que tiene el acento prosódico y ortográfico en la última sílaba (por ej., feliz, canción). 

 

Palabra base 

Palabra a la que se le agregan afijos para crear otra palabra relacionada, pero que tiene diferente 

significado (por ej., visible – invisible). 

 

Palabra compuesta 

Palabra formada por la unión de dos o más palabras (por ej., cortaplumas, girasol). 

 

Palabra esdrújula 

Palabra que tiene el acento ortográfico en la antepenúltima sílaba (por ej., último, tráfico). 

 

Palabra grave 

Palabra que tiene el acento prosódico y ortográfico en la penúltima sílaba (por ej., casa, árbol). 

 

Palabra multisilábica 

Palabra que tiene más de una sílaba (por ej., camino, ca-mi-no; escuela, es-cue-la; casa, ca-sa). 

 

Palabra sobresdrújula 

Palabra que tiene el acento ortográfico en la sílaba antes de la antepenúltima (por ej., cuídamelo). 

 

Parafrasear 

Repetir el significado de algo usando palabras diferentes. El parafraseo altera las palabras exactas usadas 

en la fuente y transmite sus ideas e información sin evaluarlas ni interpretarlas. 

 

Parcialidad 

Falta de neutralidad. Cuando se adopta una posición a favor de algo o alguien sin un criterio objetivo y 

riguroso se está siendo parcial.  
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Párrafo 

Cada una de las partes de un texto en prosa que consta frecuentemente de varias oraciones, separadas del 

resto por un punto y aparte. 

 

Pasado imperfecto 

Ver Tiempo pasado imperfecto. 

 

Pasado participio 

Ver Tiempo pasado participio. 

 

Pasado simple 

Ver Tiempo pasado simple. 

 

Patrones organizacionales 

Forma en que un autor estructura, ordena y relaciona las ideas de un texto. Algunos patrones 

organizacionales son: causa y efecto, comparación, secuencia de orden (pasos), cronológico, orden lógico 

(de específico a general o viceversa), clasificación simple o jerárquica, descripción, problema-solución, 

orden de importancia (de menor a mayor importancia o viceversa). 

Causa y efecto. 

Patrón organizacional que resalta la interacción entre, al menos, dos ideas o eventos, uno considerado 

la causa y el otro, el efecto o resultado.  

Clasificación 

Patrón organizacional que presenta la información dividiéndola en clases de acuerdo con un criterio 

determinado (por ej., animales carnívoros, herbívoros, etc.). 

Comparar y contrastar 

Patrón organizacional que presenta una descripción de las similitudes y diferencias entre dos o más 

tópicos, ideas o conceptos.  

Definición 

Patrón organizacional que consiste en el análisis del texto con el que se explica el significado de una 

palabra clave o concepto ilustrándolo con ejemplos. 

Descripción 

Patrón organizacional que despliega una serie de características, cualidades o ideas que corresponden a 

personas, lugares, cosas o eventos específicos sin un orden de presentación en especial.  

Orden cronológico 

Patrón organizacional que usa el autor para ordenar información reflejando el paso del tiempo.  

Orden de importancia 

Patrón organizacional que usa el autor para presentar ideas o información yendo de lo más relevante o 

más importante a lo menos relevante o menos importante o viceversa.  

Orden lógico 

Patrón organizacional que usa el autor para presentar ideas o información en una secuencia lógica para 

alcanzar coherencia en dicho texto. 

Problema-solución 

Patrón de organización que presenta la interacción entre, al menos, dos factores, uno citado como 

problema y el otro como corrección o resolución de una situación.  

Secuencia 

Patrón organizacional en el que se ordena información o eventos que ocurren continuadamente uno 

después de otro, y guardan entre sí una relación o forman unidad. 

Ventajas y desventajas 

Patrón organizacional que presenta la comparación de una cosa que es mejor, favorable o superior en 

relación a otra que es peor, desfavorable o inferior. 
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Patrones ortográficos 

Reconocimiento visual del sonido de las letras mediante el uso de palabras que siguen una misma 

construcción (por ej., la “r” fuerte en carro, terreno, jarra vs. la “r” suave en perico, coro, morado). 

 

Personificación 

Lenguaje figurado en que cosas o ideas abstractas se representan como si estuvieran dotadas de 

cualidades humanas (por ej. La naturaleza es sabia). 

 

Persuadir 

Intentar por medio de razones que alguien actúe o piense de alguna forma. 

 

Plagiar 

Presentar las ideas o palabras de otro como las propias sin dar crédito a la fuente de donde provienen. 

 

Plan de investigación 

Diseño cronológico del proceso de investigación que implica definir el tópico a investigar, identifica las 

fuentes de información necesarias, analizar la información y presentar los resultados.  

 

Planificar 

En el proceso de escritura, planear la manera en que se va a desarrollar un tópico tomando en cuenta la 

audiencia a la que va dirigido y el propósito del texto. 

 

Plural 

Número que tienen los sustantivos, adjetivos, artículos y pronombres cuando se refieren a más de un 

objeto, y los verbos cuando su sujeto es más de una persona o cosa (por ej., casas, rojos, los, ellas, 

nosotros comimos). 

 

Poema 

Obra literaria, de extensión variable, generalmente escrita en versos rimados y medidos, o libres con 

cierto ritmo. 

 

Postura 

1. La manera de expresión al hacer una presentación. 

2. Demuestra la posición que tiene el autor en un texto argumentativo. 

 

Predicado 

Parte de la oración que contiene la cualidad o acción del sujeto. 

 

Predicado compuesto 

Dado que el núcleo del predicado es el verbo, o sea, la acción, el predicado compuesto tiene dos o más 

núcleos. (por ej., Ellos comen pan y beben leche). 

 

Predicción 

Inferencias acerca de lo que tratará un texto antes de leerlo en base al título, las ilustraciones, los 

subtítulos, etc. También implica pronosticar lo que podría ocurrir en la secuencia de eventos de una 

historia. 

 

Prefijo 

Afijo que va antepuesto a una palabra base o una raíz (por ej., des- en desconfiar, re- en reponer). 
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Preposición 

Palabra que establece una conexión entre cualquier elemento de una oración y un complemento (por ej., 

en como en la escuela, o de en de tu trabajo). 

 

Presente 

Ver Tiempo presente. 

 

Problema 

En literatura, la situación o conflicto que se debe resolver. 

 

Pronombre de objeto 

Pueden ser directos e indirectos. Los directos son los que toman el lugar del objeto directo en una oración 

una vez que éste ha sido identificado (por ej., lo, las, los). Los indirectos son los que toman el lugar del 

objeto indirecto en una oración una vez que éste ha sido identificado (por ej., le, se, me). 

Pronombre indefinido 

Clase de palabras que señalan cosas o personas, pero sin especificar su identidad porque no se refieren a 

una persona o cosa específica (por ej., cualquiera, algo). 

 

Pronombre personal 

Clase de palabras que sustituyen al sustantivo y desempeñan todas sus funciones en la oración (por ej., yo, 

tú, nosotras). 

 

Pronombre posesivo 

Clase de palabras que significan posesión o pertenencia de algo o alguien por algo o por alguien. (por ej., 

mío, tuyo). 

 

Pronombre preposicional 

Clase de palabras que se usan de complemento con preposiciones (por ej., mí, ti, él, nosotros. El libro es 

para mí). 

 

Pronombre reflexivo 

Clase de palabras que se refieren a la misma persona o cosa que funcionan como sujeto de la oración. (por 

ej., me, se, te). 

 

Pronombre relativo 

Clase de palabras que se refieren a una persona o cosa de la que se ha hablado antes (por ej., El hombre 

con quien hablabas). 

 

Propósito 

Intención o razón por la que una persona escribe y lee un texto. 

 

Propósito del autor 

Objetivo que el autor desea conseguir al escribir un texto. Intención. 

 

Prosodia 

Entonación de la voz, correcta pronunciación de los fonemas y la acentuación de las sílabas en el lenguaje 

hablado. Cuando se lee con prosodia, los lectores parecen estar hablando la parte que están leyendo, ya 

que organizan los sonidos de manera que su emisión sea fluida y lógica. 
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Publicar 

Elaborar una versión final y presentarla a una audiencia como parte de la última etapa en el proceso de 

escritura. 

 

Público 

Grupo a quien se dirige un mensaje, sin importar el medio utilizado. 

 

Punto culminante 

Llamado también clímax, es la parte del texto en la que el conflicto llega a su grado de mayor tensión o 

intensidad.  

 

Punto de vista 

Perspectiva desde la cual se presentan los sucesos narrados. 

 

Punto de vista de la primera persona: El narrador cuenta la historia desde su propia perspectiva. 

Este punto de vista se reconoce porque el narrador usa los pronombres de la primera persona (por ej., 

yo, nosotros etc.). 

 

Punto de vista omnisciente de la tercera persona: El narrador es externo y conoce los pensamientos 

y sentimientos de todos los personajes. Este punto de vista se reconoce porque el narrador usa los 

pronombres de la tercera persona (por ej., él, ella, ellos, ellas etc.). 

 

Punto de vista limitado de la tercera persona: El narrador es externo y conoce solamente los 

pensamientos y sentimientos de un personaje. Este punto de vista se reconoce porque el narrador usa 

los pronombres de la tercera persona (por ej., él, ella, ellos, ellas etc.). 

 

 

R 
 

Raíz 

Agrupación mínima de letras que comparten las palabras de una misma familia, en las que suele expresar 

un significado común (por ej., am- en amado, amable, amar). Hay palabras cuya raíz proviene del griego 

o latín (por ej., raíz griega: biblio- que significa ‘libro’ en biblioteca, bibliografía; raíz latina: pro- que 

significa ‘delante’ en pronombre, proclamar). 

 

Rasgo 

Aspecto peculiar que distingue o caracteriza un texto. 

 

Recurso digital  

Medios electrónicos que funcionan en base a códigos digitales (comparados con medios analógicos). Los 

ejemplos incluyen correo electrónico, video digital, internet, videojuegos y medios interactivos. 

 

Recurso estructural  

Forma de un poema, incluyendo su presentación visual (por ej., verso, estrofa). 

 

Recurso literario 

Convención o estructura específica empleada por el autor para producir un efecto dado: imágenes, ironía 

o analogía. Los recursos literarios son aspectos importantes del estilo de un autor. 
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Recurso retórico 

Técnica usada por un autor o narrador para influir o persuadir a su público. 

 

Recurso sonoro 

Recurso usado por los poetas para realzar la belleza y el sentimiento estético del poema a través del 

sonido (por ej., aliteración, rima, ritmo, métrica).  

 

Redactar 

Poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado dándole el orden y la forma requeridos. 

 

Refrán 

Dicho de tradición popular que contiene una enseñanza moral o un consejo. Son enseñanzas que forman 

parte de una cultura (por ej., De tal palo tal astilla, Del dicho al hecho hay mucho trecho, No por mucho 

madrugar amanece más temprano). 

 

Reglas ortográficas 

Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua para escribir correctamente las palabras 

respetando estas normas (por ej., ninguna palabra empieza o termina con doble “rr”).  

Repetición 

Recurso retórico que se consigue escribiendo una o varias veces la misma palabra o frase. Éste es un 

procedimiento que enfatiza la idea que se quiere expresar. 

 

Resolución 

Forma en que se le da solución un problema o a un conflicto.  

 

Respuesta externa del personaje 

Forma en que responde un personaje a través del habla o sus acciones. 

 

Respuesta interna del personaje 

Forma en que responde internamente un personaje por medio de sus pensamientos íntimos y sentimientos. 

 

Resumir 

Reducir en forma breve y específica un texto, conservando sus partes, aspectos o ideas más importantes.  

 

Revisar 

En el proceso de escritura, examinar un texto para hacerle cambios y mejorarlo en cuanto a enfoque, 

organización, contenido, estructura de las oraciones y vocabulario para crear un texto que sea atractivo 

para la audiencia. 

 

Rima 

Concordancia de la sílaba final de una palabra con otra (por ej., no/ en vino y destino) creando un efecto 

armonioso. 

 

Rima infantil 

Poesía para niños que contiene versos, por lo general cortos, que tienen rima y repetición. Son un juego 

de palabras y una manera muy creativa para enseñar los sonidos y el discurso a los niños pequeños. 

 

Ritmo 

Manera en que se combinan sonidos fuertes y débiles, o largos y cortos, es decir, un esquema o patrón que 

forma esa combinación y que se repite de manera regular en el enunciado, especialmente en la poesía. 
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S 
 

Sangría 

Al principio de una línea escrita, espacio en blanco que indica el inicio de un párrafo. 

 

Segmentar palabras 

Dividir las palabras en sílabas o segmentos; también llamada silabación. 

 

Significado múltiple 

Palabras que tienen varios significados. 

 

Sílaba 

Estructura fundamental de la agrupación de fonemas en una lengua, basada en la combinación de vocales 

y consonantes que se produce en una sola emisión de voz; puede haber diferentes combinaciones de esas 

dos clases de fonemas, hay sílabas de una sola vocal (por ej., a, o) y otras formadas por una o dos 

consonantes seguidas de una vocal (por ej., tra, ve en atravesar). 

 

Silabación 

División en sílabas de una palabra hablada o escrita. 

 

Sílaba compleja 

Grupo o mezcla de dos o más consonantes en una sílaba (por ej., stri-, blo- y dra-). 

 

Sílaba trabada 

Sílaba que puede ser difícil de pronunciar.  

 

Se pueden clasificar desde dos puntos de vista. 1) En la logopedia, sílabas que contienen dos consonantes 

seguidas antes de una vocal. Éstas son difíciles de pronunciar, ya que “traban” la lengua al ser articuladas 

(por ej., ti-gre, ha-bla, bri-sa). 2) En la fonología, sílabas que terminan en consonante. Éstas son difíciles 

de pronunciar, ya que cuando son articuladas cuesta trabajo que el aire salga el aire cuesta para salir de la 

boca (por ej., re-loj, man-tel, a-mor). 

 

Sílaba tónica 

Sílaba en donde se pone el énfasis al pronunciar una palabra. Todas las palabras tienen una sílaba 

acentuada o tónica. (por ej., camino, la sílaba tónica es “mi”; caminó, la sílaba tónica es “nó”). 

 

Símil 

Comparación que expresa una semejanza entre dos cosas que son esencialmente distintas, a partir de 

utilizar las palabras “como” “cual” y “tal como” (por ej. tus verdes ojos como el mar). 

 

Sinónimo 

Palabra o expresión que, respecto de otra, tiene el mismo significado o muy parecido (por ej., empezar y 

comenzar, platicar y conversar). 

 

Sintetizar 

Proceso de combinar múltiples detalles y partes de uno o varios textos para formar un nuevo y coherente 

entendimiento. 

 

Sobresdrújula 

Ver Palabra sobresdrújula. 
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Solución 

Ver Resolución. 

 

Sufijo 

Afijo que se añade al final de una palabra base o una raíz (por ej., -ero de zapatero, -ería de frutería, -ble 

de contable). 

 

Sujeto 

Palabra o conjunto de palabras que concuerdan con el verbo y sobre las que el predicado expresa algo. 

 

Sujeto compuesto 

Cuando el sujeto de una oración posee dos o más sustantivos se le conoce como sujeto compuesto (por 

ej., Carlos y José juegan a la pelota).     

 

Sustantivo colectivo 

Se refiere a un conjunto de ejemplares, a un grupo de individuos, aunque se escribe en forma singular (por 

ej., jauría, conjunto de perros; cardumen, conjunto de peces).   

 

Sustantivo común 

Clase de palabras que identifican objetos, personas, relaciones, acciones, etc. Se usan para referirse a 

cualquier integrante de una misma especie o clase sin adentrarse en sus características particulares (por 

ej., mujer, perro, coche). 

 

Sustantivo plural 

Clase de palabras que se refieren a más de un objeto o persona. La mayoría de los sustantivos plurales se 

forman añadiendo una “s” o “es” al final de la palabra (por ej., perro – perros; dolor – dolores). 

 

Sustantivo propio 

Clase de palabras que designan personas, países, ciudades, estados, lugares geográficos, títulos de libros u 

otras obras. Sirven para distinguir a cada individuo de los demás y deben ser escritos con letra inicial 

mayúscula (por ej., Tamaulipas, Carmen). 

 

Sustantivo singular 

Clase de palabras que se refieren a un solo objeto o persona. 

 

 

T 
 

Tema 

La idea en torno a la cual se desarrolla una obra literaria.  

 

Tesis 

Declaración o premisa en un texto respaldada por argumentos y evidencia. 

 

Texto argumentativo 

Escrito en el que el propósito del autor es convencer al lector de la validez de su argumento. 
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Texto de procedimiento 

Tipo de escrito que es informativo y que busca explicar los pasos a seguir en un proceso (por ej., una 

receta de cocina). 

 

Texto digital 

Un texto en formato electrónico que permite una mayor interacción entre el usuario y el texto (por ej., 

enlaces a otros sitios, imágenes, modificar el tamaño de la letra, etc.). 

 

Texto en primera persona 

En primera persona, se utiliza para narrar los hechos desde el punto de vista del protagonista o de alguno 

de los personajes involucrados en la historia. 

 

Texto en tercera persona 

El narrador cuenta la historia. Puede dar información y muchos detalles tanto de los paisajes como de los 

personajes. Él conoce tanto la acción como las sensaciones y pensamientos del personaje. 

 

Texto informativo 

Escrito que presenta información, incluyendo textos expositivos y de procedimiento. 

 

Texto literario 

Trabajos escritos con reconocido valor artístico. Las formas básicas del texto literario son la ficción en 

prosa, el teatro, la poesía y la literatura de no ficción. 

 

Texto literario clásico 

Literatura generalmente reconocida por sus cualidades de excelencia y popularidad a través de los años. 

 

Texto literario contemporáneo 

Escrito que pertenece al tiempo o época en que se vive; literatura moderna. 

 

Texto literario tradicional 

Cuentos que originalmente eran contados oralmente y más tarde se volvieron textos escritos. Historias 

que se transmitieron de generación en generación, como parte del legado cultural de los miembros de una 

comunidad. 

 

Texto multimodal 

Uso de varios medios diferentes (por ej., texto, audio, diseño gráfico, video y/o animación) integrados 

para transmitir un solo mensaje. 

 

Texto persuasivo 

Escrito que busca persuadir al lector para que actúe o piense de alguna forma en particular. 

 

Tiempo condicional 

Forma verbal que expresa la probabilidad de que algo suceda si existiera la posibilidad de que pasara. 

Presenta la acción expresada por el verbo como no terminada (por ej., Yo escribiría si tuviera un lápiz). 

 

Tiempo condicional perfecto 

Forma verbal que tiene varios usos, por ejemplo, expresa una acción que sucede después de otra pasada y 

antes de otra que podría suceder en el futuro (por ej., Me prometió que cuando yo llegara, ella ya estaría 

arreglada). 
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Tiempo futuro 

Forma verbal que indica que la acción se realizará después del momento en que se habla (por ej., Te 

llamaré por teléfono el lunes). 

 

Tiempo pasado imperfecto 

Forma verbal que expresa una acción que dura en el pasado, sin determinar los límites de esa acción (por 

ej., Los niños jugaban mucho). 

 

Tiempo pasado participio 

Forma verbal que indica que una acción, comenzada en el pasado, dura hasta el presente o tiene efectos 

todavía. Se usa con la conjugación del verbo auxiliar ‘haber’ y el verbo en participio (por ej., Este año ha 

llovido mucho; Nosotros no hemos tenido clase hoy). 

 

Tiempo pasado simple 

Forma verbal que indica que la acción significada por el verbo ya pasó, ya terminó o es anterior al 

momento en que se habla (por ej., amé, comí, subí). 

 

Tiempo presente 

Forma verbal que indica que la acción sucede en el momento actual (por ej., Yo como; Ellos comen). 

 

Tiempos perfectos 

Formas verbales que requieren del uso del verbo auxiliar haber en sus distintas conjugaciones. Por 

ejemplo, el tiempo pasado perfecto expresa una acción que ocurrió en el pasado antes de otra acción que 

ya terminó (por ej., Jorge ganó la competencia porque había entrenado antes). 

 

Tono 

Carácter que tiene algún escrito en cuanto a la voz que usa el autor para comunicar un estado de ánimo o 

efecto que quiere transmitir al lector.   

 

Tópico 

Asunto de que trata un texto. 

 

Trama 

Secuencia básica de eventos en una historia que incluye planteamiento de la acción, acción ascendente, 

punto culminante, acción descendente y desenlace.  

 

Transición 

Palabras o frases que ayudan a conectar oraciones y párrafos de manera que no haya cambios abruptos o 

saltos entre ideas, manteniendo la fluidez del texto. 

 

 

V 
 

Verbo 

Elemento clave de una oración que describe la acción o estado que influye al sujeto. Es la clase de palabra 

que puede modificarse para concordar con la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto que 

posea el sujeto del cual habla. Se trata del núcleo de una estructura que puede marcar la división del 

sujeto y el predicado. 
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Verbo irregular 

Elemento clave de la oración que describe la acción o estado que influye al sujeto y que no sigue las 

reglas normales de conjugación (por ej., voy, fui, ido como formas del verbo ir). 

 

Vocabulario 

Conjunto de palabras de un idioma. Conjunto de palabras que utiliza una persona. 

 

Voz 

Forma distintiva en la que un escritor expresa sus ideas con relación al estilo, forma y contenido de su 

obra. 


