Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C.A.

LQ-55, Lenguaje Académico 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid

O b j e t i v o s:
1. Elevar el nivel del lenguaje empleado por los estudiantes del nivel superior, y profesionales en general, así como
de los ministros religiosos y profesores.
2. Identificar las incorrecciones comunes del lenguaje, para evitarlas.
3. Lograr que los estudiantes del nivel superior y profesionales escriban sus temas en un lenguaje formal, de acuerdo
con las normas internacionales de imprenta.
A c t i v i d a d e s:
1. Cada estudiante investigará todas las palabras y expresiones incorrectas que logre encontrar en el lenguaje común,
y las comparará con sus equivalentes correctas.
2. Habrá una prueba parcial y otra final, para evaluar la asimilación del curso.
Contenidos
1.
2.

Etimología y conceptos básicos.
Estructura gramatical:
a) De palabras: Prefijo, cuerpo y sufijo.
b) De oraciones: i) Complementarias: Sujeto, verbo y complemento.
ii) Predicativas: Sujeto, verbo y predicado.
c) De escritura: Palabra, frases, oraciones, párrafos y textos.
3.
Tipos de expresión: a) Lengua o idioma, b) lenguaje (señales, códigos, mímicas, comunicación animal, etc.)
4.
Tipos de lenguaje humano: a) Formal, b) técnico, c) familiar, d) jerga, e) arcaico, f) figurado, g) coloquial,
h) caló o vulgar, i) licencias del lenguaje (poesía).
5.
Lenguas o idiomas:
a) Nativas
b) Modernas
c) Arcaicas o muertas (clásicas: Griego y Latín)
d) Internacionales: Esperanto, Inglés e Italiano (para la música)
6.
Dialectos
7.
Jerigonza: Lengua ininteligible, balbuceos
8.
Regionalismos
9.
Las malas palabras: Correctas o incorrectas gramaticalmente, pero moralmente malas
10. Vocablos latinos
11. Extranjerismos:
a) Galicismos: i) Aceptados, ii) no aceptados
b) Anglicismos: i) Aceptados, ii) no aceptados
c) Germanismos
12. Tratos: Tú, Vos (correcto y vulgar), Usted. Confusión de tratos: “Tú-Vos”, Tú-Usted”.
13. Irregularidad verbal: Verbos regulares, irregulares, transitivos e intransitivos, el subjuntivo, el condicional,
diptongos castellanos (Ej. nieva, rueda, etc.)
14. El verbo querer: Futuro y condicional
15. El verbo haber: a) Como auxiliar, b) de existencia: Sólo singular (Errores: hubieron, habían, habemos, ha habido,
habrán, etc.)
16. Puntuación y signos
17. Acentuación: Reglas, caso de mayúsculas, división silábica, acento diacrítico.
18. Escritura académica formal y normas de imprenta.
19. Títulos y grados académicos; género de los títulos
20. Incorrecciones comunes.
21. Cómo corregir el lenguaje.
Evaluación
Investigación palabras incorrectas -------------------------------------------------------------------------20 pts.
Prueba parcial--------------------------------------------------------------------------------------------------30 pts.
Asistencia y puntualidad---------------- ---------------------------------------------------------------------10 pts.
_________
Zona ---------------------------60 pts.
Prueba final escrita----------------------------------------------------------------------------------40 pts.
_________
Nota de promoción - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 100 pts.
B i b l i o g r a f í a
Diversos diccionarios corrientes, de conjugaciones verbales y hojas fotocopiadas provistas por el catedrático.

LQ-55, LENGUAJE ACADÉMICO
1. Etimología y Conceptos Básicos:
Lat. lingua= lengua, idioma.
Gr.
de
(akadéimos)= huerto de Platón (lugar donde se reunían
para la enseñanza).
Lenguaje Académico: Es el lenguaje de alta categoría y alta corrección que se utiliza
en todo acto académico.
2. Estructura Gramatical:
Toda palabra puede constar de tres partes que son: prefijo-cuerpo-sufijo.
Ejemplo: preconcebido.
Pre conceb ido
Palabra que sólo tiene cuerpo: sol
Palabra con cuerpo y con un sufijo: casado
Palabra que tiene prefijo y cuerpo: exhibir
Más ejemplos:
Cuerpo
com
prefijo
ex

sufijo
er

cuerpo
abrupt

sufijo
o

En toda palabra la letra “a” es prefijo.
Ana tóm ico
Tom = forma
Estructura de oraciones:
Hay dos grupos principales.
a) Las complementarias
b) No complementarias
Oraciones complementarias: Son aquellas que exigen un complemento, al cual
llamamos complemento, porque es obligado; no puede dejar de existir.
Oraciones no complementarias: Son las que no exigen predicado, pero lo pueden
llevar.
Ejemplo de oración no complementaria.

Juan trabaja

Puede o no llevar predicado
complementario y que su
significado es el mismo.

Juan trabaja en Guatel.

Llueve

Tiene sujeto tácito o
sobre entendido

Ejemplo de oración complementaria:

Yo
s.

tengo
v.

hambre.
c.

Elige un predicado
complementario, porque si sólo se
dice: Yo tengo, no aclara.

Complemento: Es un predicado complementario, e decir que exige en forma obligada
el predicado.
Ejemplo:
va
v.

al río.
c.

¿Qué se necesita
para que recupere su
equilibrio? R/ El
complemento.

Verbo

Verbo

María
s.

Toda oración complementaria sin su complemento pierde su equilibrio.
Orden Natural de las oraciones afirmativas.
S. = sujeto
v. = verbo
p. ó c. = Predicado ó complemento
¿Es Juan honrado?
V. S.
C.
Orden natural de oraciones interrogativas negativas.
N. = Negación
V. = Verbo
S. = Sujeto
P. o C. = Predicado ó Complemento
¿No es Juan honrado?
N. V. S.
C.
Observación: Las oraciones interrogativas negativas no son recomendables, porque
tienen la tendencia de influir negativamente. Ej. Si se pregunta: ¿No van a querer
tamales? La respuesta obligada es. No.
Literariamente, existe licencia para cambiar el orden de las palabras.

Ejemplo:
Va al río María.
V. C.
S.
Hambre tengo yo.
C.
V. S.
Orden en la Escritura:
Palabra: Es la expresión de una idea simple, que también puede darse con idea
compuesta.
Frase: Son varias palabras que expresan una idea, pero no completa.
Ejemplo: El hombre del martillo. No dice qué de él.
Observación: Las frases no llevan verbo.
Frase Condicional: Es la que pone condición previa a la oración.
Ejemplo: Sí comes mucho.
Frase Descriptiva: Describe elementos sobresalientes, previo de llegar a la oración.
Ejemplo:
El Buey del corazón grande.
El día nublado.
El niño del pelo rubio.
Las flores rojas.
Mi libro rojo.
Frases Parentéticas: Son las que se pueden omitir y no cambia su significado.
Ejemplo: La Gran Ramera, Babilonia, va a perdición. Se encierran entre comas.
Oraciones
Oración: Es un conjunto de palabras que expresan un sentido completo.
Para que tenga un sentido completo, debe contar con: Sujeto, verbo y predicado.
Pero, a veces, puede quitársele el sujeto en la escritura, y éste queda sobreentendido
o tácito.
Ejemplo: “Compré una camisa.” El sujeto se sobreentiende que es “yo”, o con el
sujeto tácito, o sobre entendido.
A una oración nunca se le puede quitar el verbo.
Toda oración representa acción.
Después de las oraciones, vienen los párrafos.
Párrafo: Es un conjunto de oraciones que forman una idea compleja o compuesta;
conjunto de oraciones que expresan ideas interrelacionadas entre sí.
Texto: Es un conjunto de párrafos, expresando una idea en general interrelacionada.
El cuerpo o raíz es lo mismo.
3. Tipos de Expresión: Expresión es todo medio que se utilice para expresar los que
se piensa o siente. Hay dos tipos de expresión: a) Lengua o idioma, b) Lenguaje.
Lengua o Idioma: Es el conjunto de palabras y expresiones que componen un
idioma. El idioma consta de una gramática, aunque no esté debidamente
estructurada. Hay lengua hablada y lengua escrita.

Lenguaje: Es todo tipo de expresión del pensamiento, por cualquier medio.
Diversos lenguajes:
-Lenguaje por señales: Se expresa por diversas señas y movimientos.
-Lenguaje por códigos: Se codifica el mensaje y se vuelve a decodificar.
-Lenguaje por mímicas: Se expresa por movimientos faciales, con el cuerpo y con
las manos.
-Lenguaje animal: Los animales se comunican por medio de ondas y frecuencias.
4. Tipos de Lenguaje Humano:
a) Lenguaje Formal: Es el lenguaje académico.
Incluye el lenguaje técnico y científico.
Es el que utiliza palabras y estructuras autorizadas por la Real Academia Española
como formal.
Normalmente, los diccionarios no tienen ninguna anotación que lo indique. Ése es
el lenguaje formal. Se espera que sea el lenguaje que use todo universitario.
Es el que debe emplearse en todo escrito de carácter académico y de expresión
culta.
Hay palabras no utilizadas por la Lengua Española que se consideran formales, por
ser usadas por la gente culta.
Ejemplo de palabras o expresiones formales: Excelencia, automóvil, “Muy buenas
tardes.”
Para ingresar una palabra al lenguaje formal, comienza por ser utilizada por la
gente culta.
En el lenguaje formal, están incluidos el lenguaje técnico y el científico.
El lenguaje formal es el que debe emplearse en todo trabajo universitario y
académico.
Tome Nota: En el lenguaje formal hablado, se utilizan todas las personas.
En el lenguaje formal escrito, únicamente se utiliza la tercera persona en singular y
plural. A esta forma de escribir, se le denomina “modo impersonal”. El escribir
en modo impersonal, aumenta la categoría académica de un escrito.
Término: Forma característica de denominar una idea técnica científica.
No todo lenguaje es lengua, pero toda lengua es lenguaje.
 Lenguaje Técnico:
Tecnología.

Es

aquel

que

denomina

elementos

de

Tecnología: Es el manejo organizado de los procedimientos. Es efectuar
procedimientos a través de instrumentos complejos, especialmente electrónicos.
 Lenguaje Científico: Es estrictamente etimológico, del Latín y
Griego. Es descriptivo. Denomina la parte esencial de una
substancia.
b) Lenguaje Familiar: Es aquel que se considera correcto si se utiliza entre familia o
amigos. Ejemplo: mamá, papá, bus.
Lenguaje familiar quiere decir lenguaje informal.
Jerga: Es el lenguaje técnico propio de una profesión u oficio.
Ejemplo: Para un abogado, Protocolo= documento legal de archivo.
Lenguaje Arcaico: Viene de:

(arkáios)= el más viejo.

Arcaico: Es aquel lenguaje que fue correcto en otros tiempos, pero, en nuestros días,
ha dejado de ser correcto.
Ejemplos de arcaísmos: “agora”, “forno”. En la poesía se usa mucho.
En la Biblia: Ejemplo de arcaísmo: “priesa” por prisa; “esotra” por esa otra.
Coloquial: Es el lenguaje incorrecto. Es el lenguaje que no debe utilizar ningún
académico.
El Caló: Es el lenguaje incorrecto, vulgar, propio de un pequeño grupo bajo.
Ejemplo: “traida”, “cuate”, “mano”, “nito”, “hórale”, “chilero”, etc.
Lenguaje: Es el medio de expresión del pensamiento.
Lenguaje Hablado: Conocido como Lengua o Idioma.
Lenguaje Mímico: Que se expresa con gestos faciales y corporales.
Lenguaje por Señas: Movimiento de dedos, manos, cuerpo, etc.
Lenguaje Mudo: Letras por medio de los dedos y manos.
Lenguaje Simbólico: Es el lenguaje escrito.
Lenguaje Telegráfico: Es el lenguaje por medio de impulsos eléctricos, o sea, el
Código Morse.
Lenguaje Dactilográfico: Es el lenguaje Bráiley para los ciegos.
Lenguaje de Humo: Se pone una fogata, y se dejan ir ciertas porciones de humo,
etc.
Lenguaje radiotelegráfico: Son sonidos radiales con telegrafía.
Lenguaje en Código o clave: Es aquel que está codificado para que no sea
comprensible por el montón de gente. Necesita ser decodificado para su comprensión.
Se utiliza para transmitir secretos de guerra.
5. Lenguas o Idiomas: Son el conjunto de palabras o expresiones con que se
comunican los pueblos.
Lenguas Nativas: Son aquellas que son una lengua, pero no tienen reglas
sistemáticas escritas.
Lenguas Modernas: Son las lenguas bien estructuradas gramaticalmente. Ejemplo:
Alemán, Ruso, Español, Inglés, etc.
Lenguas Muertas: Son las que existieron en la antigüedad, pero actualmente no las
habla ningún pueblo o nación. Ejemplo: Griego, Latín.
Lenguas Internacionales: Son aquellas lenguas utilizadas en diversos países, aun
siendo una segunda lengua, tales como el Esperanto, Inglés y el Italiano para
elementos de música.
6. Los Dialectos: Lat. dia= dos lectus= palabra.
Es una lengua derivada de otra, pero que ambas se hablan.
No tiene la misma categoría que el idioma.

Se conoce como contaminación lingüística, cuando hablando en su propia lengua,
no existe la forma de explicar algo y, por ello, se expresa en otro idioma de los más
cercanos.
El Portugués tiene origen dialéctico del Español.
El verdadero Español es el Castellano, que proviene de la provincia de Castilla. El
Castellano es la lengua más alta del Español.
7. Jerigonza: Es una lengua difícil de comprender. Una forma de hablar de manera
inteligible con balbuceos. A los niños les gusta mucho formar sus propias jerigonzas
para divertirse. Algunas iglesias modernas, hablan jerigonzas en sus cultos, como una
pretensión de hablar las lenguas o idiomas milagrosos que aparecen en la Biblia.
8. Regionalismos: Son expresiones lingüísticas propias y exclusivas de una región.
Hay regionalismos correctos e incorrectos. Toda persona académica debe evitar el uso
de regionalismos en sus elocuciones.
9. Las Malas Palabras: Sí hay malas palabras. Aun cuando una palabra esté en los
diccionarios, por su corrección gramatical, su calidad de mala palabra radica en
hechos de tipo moral. Los cristianos deben evitar decir toda mala palabra, fuerte o
débil, y sus substitutos. Los substitutos de las malas palabras son equivalentes.
10. Latinismos:
Ya se ha mencionado que el Idioma Español proviene del Latín y el Griego, con un
poco de Árabe. Pero, el Latín es el idioma prevaleciente. Casi todas las palabras
latinas, en Castellano, se ha castellanizado. La característica principal de la
castellanización, consiste en la inclusión de diptongos, los cuales no existen en
otros idiomas. Ej. Decimos “nieve”, no “neve”; “puerta”, no “porta”; “cuece”, no
“coce”; “mueve”, no “move”. Esto se da también en el subjuntivo.
A continuación, se da una lista de palabras y expresiones latinas que se usan
frecuentemente en el Castellano, con sus significados:
Véalos en las páginas siguientes.

Dr.

Otros Latinismos:
Referéndum: Consiste en someter al voto popular resoluciones tomadas por los
representantes del pueblo, para que éste las ratifique.
Postdata: Un agregado. Después de la fecha. Abreviatura: P. D.
Postscriptum: Después de lo escrito. Abreviatura: P.S.
Ídem: Igual; igual al anterior.
11. Extranjerismos: Son los vocablos extranjeros que se utilizan en el Castellano.
Hay
a) Galicismos, o sea, palabras de origen francés.
b) Anglicismos, o sea palabras de origen inglés.
c) Germanismos, o sea, palabras de origen alemán.
Véalos en la página anterior.
Los extranjerismos aceptados, son de origen extranjero, pero aceptados, porque en la
lengua propia no existe tal palabra.
Extranjerismos no aceptados, lo son porque en el idioma propio sí existen. No se
deben usar.
Galicismos: Lenguaje extranjero que viene del Francés.
Ejemplos:
Chofer
Develizar
Develar
Trinchar
Homenaje
Deán
Mensaje
Manjar
Paje
Jardín
Coqueta
Tupé
Ficha
Sofá
Cuplé
Hotel
Mentón
Bobina
Etiqueta
Galicismos Incorrectos
Remarcable
Amateur
Élite
Chic
Debut
Constatar

no aceptado
no aceptado
no aceptado
no aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
aceptado
Castellano Correcto
por notable
por aficionado
por grupo selecto
por elegancia
primera presentación
por comprobar

Anglicismos: Son palabras del idioma Inglés, usadas en Español.
Líder
Parqueo
Garash

aceptado
por estacionamiento
garaje

Germanismo: Vocablos alemanes utilizados en Castellano.

Otros vocablos utilizado en Español:
Forte =
fuerte
Crecendo =
creciendo, aumentando
Stacato =
destacado, con fuerza
Mesoforte =

medio fuerte

12. Los Tratos:
Hay varios tipos de tratos que se utilizan, unos correctos, otros incorrectos y otros
arcaicos.
El Trato de Tú:
El trato de tú es como enseñan las conjugaciones en la escuela. Tú es el pronombre
nominativo o subjetivo en singular.
Tú es el pronombre subjetivo.
Ti, es el pronombre objetivo.
Yo es el pronombre nominativo.
Mi es el pronombre objetivo.
El trato de tú se considera clásico: Es el que se utiliza para todo lo escrito, para los
poemas, dramas, comedias, etc. Es también el trato que utiliza la Biblia legítima. Para
orar, también se ora de tú. A Dios se le trata de tú, porque infunde confianza en Él.
Los que oran de usted, pareciera que no le tienen mucha confianza.
Si se usa tú, hay que utilizar también vosotros.
Tuteo: Se le llama “tuteo”, al hecho de usar el trato de tú sin conocerlo bien.
En plural de tú, es vosotros.
En las cartas se debe tratar de tú.
Se utiliza para el verso, drama, y para el trato con Dios.
El Trato de Vos: Es un trato especial. Hay dos tratos de vos, uno correcto y el otro
incorrecto.
Vos: Es el caso objetivo de vosotros.
El trato de vos correcto, originalmente se creó para distinguir a la nobleza del grupo
de plebeyos.
Si dos nobles platicaban, se trataban de vos. Era un trato discriminatorio.
Si un plebeyo hablaba a un noble, le trataba de vos, y el noble, lo trataba de tú.
Ejemplo del trato de vos correcto: “Vos sois”, significaba = vales por muchos. Ese
trato es discriminatorio, y no debe hacerse.
Antiguamente se usaba para la nobleza, actualmente sólo para reyes y presidentes. El
cristiano no lo debe hacer. La Biblia dice: “Si hacéis acepción de personas, cometéis
pecado.”
Contemporáneo = que se da en nuestros días. Que se da junto con otra cosa, junto
con otro.
El Trato de Vos Vulgar: Es totalmente incorrecto, pero lo utiliza mucha gente,
especialmente la gente de menos instrucción.
Es una corrupción del trato de vos de la nobleza.
Se acepta sólo como lengua familiar, entre hermanos. Usarlo entre otras personas, es
falto de respeto. Los hijos no deben tratar de voz a sus padres, porque es falta de
respeto. Los novios deberían tratarse de usted, para mantenerse el respeto debido.
Trato de Usted: Es el trato correcto y de más alto respeto. Es el trato más moderno.

Confusión de Tratos:
Debido a la ignorancia del pueblo, es muy frecuente escuchar una gran confusión de
tratos, aun entre maestros. Si alguien no sabe manejar un trato, es preferible que no
intente usarlo.
“tú-vos” y “tú-usted”
La confusión entre “tú-vos”, se da más comúnmente en los que pretenden tratarse
de tú, sin conocer bien dicho trato. Este error es muy común entre la gente de clase
media de la Capital de Guatemala. Ej. “Fijate tú que siento mucho frío.” Debería ser:
“Fíjate tú”. O dicen: “Mirá, tú”. Deberían decir: “Mira, tú”.
Otra incorrección muy común es el trato de “tú-usted”. Hasta a maestros, se les
escucha decir en sus discursos públicos: “Vengo a decirles a vosotros.” Deberían decir:
“Vengo a deciros a vosotros.” Se debe tener mucho cuidado de no cometer esos
errores.
El trato más recomendable para la gente culta es el de usted.
13. Irregularidad Verbal:
En el Castellano hay muchos verbos irregulares, y sus conjugaciones hay que
aprenderlas de memoria.
Verbos Regulares: Son los que tienen una conjugación normal, conforme a las
reglas correspondientes. Ej. comer, dormir, cortar, alcanzar, asar, etc.
Verbos Irregulares: Son aquellos que no siguen las conjugaciones regulares,
sino cambian su forma. Ej. cocer, moler, dormir, querer, haber, tener, etc.
14. El Verbo Querer:
El verbo querer, tiene algunas irregularidades.
El futuro se forma como “querré”, para evitar la repetición silábica si dijésemos:
“quereré”.
En el condicional, se dice “No sé si él querá”. Muchos comenten el error de decir.
“No sé si él querra”. En dicho caso, lo convierten en futuro, en vez del condicional.
15. El Verbo Haber:
El verbo haber, es un caso muy especial de irregularidades. Primero, que es un
verbo irregular: Su conjugación es diferente a la raíz del verbo, porque no se
conjuga: “Yo habo, tú habes, él habe”, sino: Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos,
vosotros habéis, ellos o ellas han.
Hay dos tipos de verbo haber:
a) Haber como verbo principal, de existencia.
b) Haber como verbo auxiliar.
Haber de existencia, no tiene plural, sino sólo singular, en todos sus tiempos.
Por esa razón, se dice: “Hay cinco personas en el salón.” (Presente)
“Hay cinco personas de nosotros en el salón.” (Presente)
“Hay un carro estacionado aquí, pero hay dos atrás de él.”

“Hubo tres reuniones anoche.” (Pasado)
“Había siete personas presentes.” (Copretérito)
“Habrá dos fiestas esta noche.” (Futuro)
“Habría muchas reuniones.” (Postpretérito)
“No sé si habrá cuadernos en la librería” [no habrán].
No es correcto decir: “Habemos muchas personas en la reunión” (Presente)
“Hubieron tres reuniones anoche.” (Pasado)
“Habían siete personas presentes.” (Copretérito)
“Habrán dos fiestas esta noche.” (Futuro)
“Habrían muchas reuniones.” (Postpretérito)
Haber como Auxiliar:
Como auxiliar es uno de los verbos que sirve para formar los tiempos compuestos.
Cuando haber tiene una función de verbo auxiliar, sí tiene plural y singular, en
forma normal.
Ejemplos correctos:
“He comido mucho.”
“Hube comido mucho.”
“Habré comido mucho.”
“Había comido mucho.”
“Habría comido mucho.”

“Hemos comido mucho.” (Presente)
“Hubimos comido mucho.” (Pasado)
“Habremos comido mucho.” (Futuro)
“Habíamos comido mucho.” (Copretérito)
“Habríamos comido mucho.” (Postpretérito)

No cometa usted los errores comunes con el verbo Haber. La Real Academia
Española dice que es un barbarismo cometer esos errores.
Verbos Transitivos e Intransitivos:
Hay unos verbos que traspasan la acción a otro elemento. A esos verbos se les
llama transitivos. Ej. “Un hombre compró.” Hay una pregunta tácita: “¿Qué
compró?” El verbo comprar es transitivo, porque exige decir qué compró. “Un
hombre compró un camión.” El verbo traer, también es transitivo. No podemos
decir: “Yo traje.” Porque, otra vez se exige la pregunta: ¿Qué traje? “Yo traje
zapatos.” “Roberto es.” ¿Qué es? “Roberto es un zapatero.”
Pero, los verbos intransitivos, subsisten por sí mismos; no transmiten la acción a
nadie más. Ej. “Juan trabaja duro.” “El estudiante llega temprano.” Estos verbos
subsisten por sí mismos; son intransitivos.
El Reflexivo:
Hay verbos intransitivos cuya acción recae en otros. Ej. “Un joven aceptó a
Cristo.”
Pero, hay verbos transitivos en los cuales la acción cae sobre el mismo sujeto.
Éstos son verbos reflexivos. Ej. “Un joven se reconcilió con Cristo.” No es correcto
decir: “Un joven reconcilió.” Porque, luego surge la pregunta transitiva: ¿A quién
reconcilió? No, sino que debe llevar los reflexivos “se”, “me”, “nos”. Pero, sí es
correcto decir: “Un joven aceptó.” A quién aceptó, se sobreentiende que aceptó a
Cristo. En el caso de reconciliarse, no se puede hacer de igual manera; necesita
forzosamente el reflexivo.
El Subjuntivo:
A las personas de otros idiomas que no son el Español, les cuesta mucho
comprender el subjuntivo, porque en sus idiomas no existe. Algunos lo substituyen
con el futuro, y dicen: “Cuando Cristo volverá en las nubes,” debiendo decir:
“Cuando Cristo vuelva en las nubes”. El subjuntivo es propio del Español, y su
significado es profundo, y se debe comprender bien. Otro asunto que se debe
notar, es que el subjuntivo conlleva un diptongo, propio del Castellano. Se dice

“vuelva”, no “volva”. El Latín, el Portugués y otros idiomas latinos, no tienen
diptongos.
El Condicional:
El condicional, va casi siempre asociado con el subjuntivo. “Cuando Cristo vuelva,”
es un condicional, pero, utiliza el subjuntivo en su verbo.
Los Diptongos Castellanos:
El Castellano es el único idioma romano que utiliza diptongos. Los diptongos
consisten en la unión de dos vocales en una misma sílaba, una fuerte y otra débil;
y los triptongos, son la unión de tres vocales en una misma sílaba. En Castellano
decimos “muerte”; no decimos “mortem”. Decimos “puerta”; no decimos “porta”.
Decimos “cuezo”; ni decimos “cozo”.
Los subjuntivos llevan diptongos.
16. Puntuación y Otros Signos:
a) Punto: Sirve para expresar la terminación de una idea completa.
Siempre tiene que haber punto al final de una oración.
El punto también sirve para indicar abreviatura.
No es correcto escribir “.-“, porque el “.-” es un punto final. No es necesario.
Tampoco es correcto escribir uno o más espacios adicionales después de punto u
otra puntuación.
Note: Que después de punto, se comienza con mayúscula.
Hay tres clases de punto: El punto y seguido, el punto y aparte y el punto final.
El punto y seguido, indica la terminación de una oración, pero tiene mucha
conexión con las oraciones siguientes.
El punto y aparte, es con el que se terminan lo párrafos, y tiene menos conexión
con el párrafo siguiente.
El punto y final, es el último punto que se escribe en un texto completo. Puede
llevar un guión después del punto final.
b) Dos puntos:
Sirve para indicar que se harán enumeraciones y series.
Ejemplo: Las partes principales del cuerpo humano son: Cabeza, tronco, y
extremidades.
Note: Que después de dos puntos, se comienza con mayúscula.
Según la regla, va minúscula cuando son dos puntos por explicación, y mayúscula
en los demás casos.
Se usa después de enumeraciones con letras. Ej.
Primero:
Segundo:
Tercero:
Los dos puntos sirven también para indicar una aclaración.
c) Punto y Coma: Tradicionalmente, era una pausa más grande que la coma; todavía
tiene ésa como una de sus funciones.
Sirve para separar dos oraciones íntimamente relacionadas.

Ejemplos: El automóvil se detuvo; no tenía gasolina.
Los mangos se cayeron; estaban maduros.
d) La coma: Es una pequeña pausa en el habla.
Sirve para separar series. Ejemplo: Yo trabajé canastos, cebollas, cántaros y
guineos. Cuando es una serie, ya no se escribe coma antes del último elemento,
sino sólo la “y”.
Hay comas parentéticas, que sirven para encerrar una frase que podría omitirse,
por no alterar su significado. Ej. Todos los hombres, aun los delgados, deben comer
poco. Si se le quita lo parentético “aun los delgados”, siempre hay un sentido
completo en la oración.
También hay comas para separar frases previas o posteriores. Ej. “Aunque se
llegue tarde, es mejor asistir a la escuela.” “Muchas mujeres son vanidosas, hasta
las gordas.”
Hay comas para separar aposiciones. Una aposición, es una segunda identificación
de algo, o alguien.
Ejemplo: Juan, el terrible, ha caído.
También las comas sirven para separar frases. Ejemplo: “Ofrecieron un gran
almuerzo, sólo para los exalumnos del INVO.”
Sirven para separar frases condicionales, ejemplo: “Si viene temprano, le daré un
premio.” “El que come, no se muere.”
Cuando se altera el orden sintáctico de una oración, se separa con una coma lo que
está fuera del lugar.
Otro ejemplo: “A nosotros nos gustan las naranjas, y a ellos las manzanas.”
Ejemplo: “Le cayeron encima todos, y se murió.”
Aún otro ejemplo: “Le cayeron encima todos y, sin embargo, no murió.
La coma sirve también para separar enumeraciones.
e) Puntos Suspensivos: Sirven para indicar una omisión de algunas palabras.
También sirve para omitir algo que uno no quiere publicar.
Los puntos suspensivos son tres. Pero, se acostumbra poner cuatro, cuando
dentro de lo omitido, se incluye un punto.
f) Comillas: Indica una cita textual; también especialidad, alias, sarcasmo. Sirve
también para destacar una palabra o expresión. Ejemplo: Así dijo: “El periodista”.
g) Paréntesis: Paréntesis, indica segunda importancia; que puede omitirse, pero
pertenece al texto.
En escritura formal, no debe usarse paréntesis; en vez del paréntesis, se usan
comas parentéticas, o se omite.
h) Corchetes: Son paréntesis cuadrados. Sirven para hacer agregados a lo que dice
el autor, que no pertenecen al texto. También se usa para hacer explicaciones.
Ejemplo: “Somos seguidores del Maestro [Cristo Jesús].
Otro ejemplo: “La indita llevaba puesto su refajo” [manto que hace las funciones de
falda].
i) Llaves: Sirven para incluir los elementos de algo.

Ej. Elementos del Aprendizaje

Maestro
Alumno
Materia de enseñanza

j) Guiones: Hay de dos clases: Guión menor “-” y guión mayor “—”. También existe
la sub raya “ ”. No se llama guión bajo, como algunos le denominan.
Guión Menor: Sirve para separar palabras compuestas no integradas. Ejemplo:
enseñanza-aprendizaje.
Guión Mayor: Sirve para separar diálogos. También, en novelas, se usa en vez de
comas parentéticas. Tiene aún otros usos.
Sub Raya: Sirve para subrayar el texto que se desea enfatizar.
k) Punto y guión: Es el punto final. No es correcto agregar guión después de cada
punto. Colocar guiones marginales derechos no es correcto, excepto en
documentos legales.
Los guiones para enumerar son informales. Ejemplo:
-La vaca
-El perro

Son informales. En vez de guiones, deben utilizarse viñetas:
“        ”

-El gato
Parentesco de las Letras:
La (t) con la (d) son primas correspondientes.
La (d) con la (s).
La (h) con la (j), relación de madre e hija.
La (j) con la (x), son hermanas correspondientes.
La (x) con la (sh), son hermanas bastardas.
La (ch) con la (kj), son hermanas correspondientes.
17. Reglas de Acentuación Simplificadas:
a) Tilde todas las palabras con acento en la última sílaba, si terminan en “vocal”,
“n”, o “s”. Ejemplo: mamá, papá, corazón, estación, portugués. Se exceptúan
las monosílabas. Éstas tienen sus propias reglas.
b) Tilde todas las palabras cuya fuerza vaya en la penúltima sílaba, si terminan en
consonantes que no sea en “n” ni “s”. Ejemplo: dócil. Esta regla es al revés de
la anterior.
c) Todas las palabras cuya fuerza vaya en la antepenúltima sílaba o en cualquiera
de las sílabas anteriores, se tildan. Ejemplo: cántaro, alcánzamelo.
d) Las palabras compuestas, mantienen su respectiva tilde. No se da caso de
palabra compuesta con dos tildes, a menos que sea separada por guiones.
Ejemplo: Dócilmente, comprólo, cortólo.
e) Las monosílabas no se tildan, excepto, por acento diacrítico.
f) Las mayúsculas sí se tildan, sea en combinación de mayúscula y minúscula, o
si todas las letras son mayúsculas.
g) Las mayúsculas se tildan según las reglas regulares.

Hay una licencia estética antigua: Puede no tildarse una mayúscula, cuando se
escriba con letra de carta.
Acento Diacrítico:
Es el acento que sirve para diferenciar una palabra monosilábica de otra que se
escribe de igual manera, pero que lleva diferente significado. El acento diacrítico
define el significado. Si hay un verbo monosilábico, y tiene diacrisis, se tilda.
Ejemplo: “Yo lo sé que se fue.” El primer “sé”, se tilda, pero el segundo “se”, no se
tilda.
Aún: Se tilda, cuando significa todavía.
Ejemplo: Aún éste es bueno.
No se ha ido aún.
Aun no tildado: Aun no se tilda cuando significa hasta. Ejemplo: Trajeron aun los
hijos.
No hay norma establecida para la palabra “aún”, cuando significa “siquiera”, pero,
normalmente se tilda. Ej. No trajeron ni aún una.
Pronombres Personales: Se tildan todos, excepto en el género neutro. Ejemplo:
Se tilda “éste”, pero no se tilda “esto”. “Éste” se tilda si es pronombre, pero no se
tilda, cuando es adjetivo. Ej. “Éste es muy alto.” Pero, “este barril está roto”.
Se tilda: Ejemplo: “Lo quiero para éste.”
No se tilda: “Lo quiero para este barril.”
“Él”, como pronombre, y “el” como artículo:
No se tilda: Este libro es para el mejor.
Se tilda: Este libro es para él.
18. La Escritura Académica Formal y Normas de Imprenta.
Escritura Académica Formal:
Es todo lo que uno escribe a un nivel universitario, con toda corrección. En la escritura
formal, se observan todas las normas internacionales de imprenta.
Escritos formales: Trabajos universitarios, monografía, ensayos, un libro de prosa,
libros de texto, cartas.
Memorándum: Es un escrito informal y breve que sirve para recordar algo.
Monografía: Es una descripción continua de un lugar.
¿Qué le da la formalidad a un escrito?
1) El empleo de palabras totalmente correctas. No se puede utilizar lenguaje
coloquial ni informal. Se emplean las palabras más formales. Ej. En vez de decir
“hola”, se dice: “Muy buenos días”, o “Muy buenas tardes.”
2) Solamente se escribe en tercera persona, o en modo impersonal.
3) Cuando se escribe una introducción o conclusión, jamás se escribe como
estudiantes, sino, como profesionales; es decir, como para la vida, no para
sacar un curso.

4)
5)
6)
7)
8)

Ejemplo de una Mala Introducción:
“En el curso de Lenguaje Académico, del Seminario Teológico Quákero, nuestro
distinguido catedrático, Dr. Édgar Amílcar Madrid, no pidió que escribiéramos un
tema sobre la escritura correcta, el cual presentamos a continuación.”
Ejemplo de una Buena Introducción:
“Es muy común encontrar profesionales que acostumbran escribir sus temas con
infinidad de errores gramaticales y de Sintáctica. Tal situación es muy penosa,
especialmente entre profesionales, y es necesario investigar todas las normas de
escritura formal y académica, con el objeto d evitar tales situaciones.... etc.”
Todo escrito formal debe llevar una excelente estructura.
Se siguen todas las normas internacionales de imprenta.
En un escrito formal todas las oraciones van bien coordinadas y acopladas, o sea
que, van de la mano.
Todas las oraciones incluidas en el texto, deben ser concretas y claras,
incluyendo solamente una idea en cada oración. Debe evitarse la vieja
costumbre española de escribir oraciones kilométricas.
El lenguaje empleado, debe ser sencillo pero correcto, y de fácil comprensión.

Normas Internacionales de Imprenta:
Todo original para imprenta se llama manuscrito.
Todo manuscrito tiene que ir a renglón abierto, o sea, a doble renglón.
Se requieren ciertos márgenes:
a) No menos de 1 pulgada y media en los márgenes izquierdo y superior.
b) No menos de ½ pulgada en los márgenes derecho e inferior.
La encuadernación debe hacerse en lado izquierdo.
Todo trabajo debe llevar portada externa en cartulina, y portada interna en papel
bond.
Todo escrito formal debe hacerse en tamaño carta.
El tamaño oficio es permitido, sólo si se imprime en mimeógrafo, o si es un trabajo
oficial o legal del gobierno.
No son correctos los guiones marginales derechos, excepto en documentos legales.
El margen izquierdo debe ser regular, y el margen derecho puede ser irregular. En
computadoras, conviene hacerlo justificado.
Todas las páginas deben estar enumeradas.
La numeración de la portada, no se escribe, pero si se cuenta.
Toda cita literal, necesita tener una llamada o asterisco y, abajo del margen inferior,
anotar su referencia bibliográfica.
No puede haber plagio [nunca se puede escribir literalmente lo escrito por otro].
Cuando sea tan importante un texto ajeno, se traslada literalmente y se pone entre
comillas. Se anota un asterisco o llamada numérica, y se anota abajo el nombre de
su autor.
Cuando se escribe una cita de otro, no se puede parafrasear [copia explicada].
Siempre que, antes de escribir un tema, se lee algún libro, se debe anotar su
bibliografía al final.
Cuando en la cita haya algún error, se subraya la palabra o frase incorrecta y se
agrega entre paréntesis la palabra latina “(sic)”. Esto quiere decir, éste no es error
mío, sino del autor. Ej. “Me gusta mucho hacer el vien (sic)”, porque la palabra
correcta es “bien”.
Cuando se quiere hacer una explicación, pero que no es parte de la cita, se encierra
entre corchetes. Ej. “Mis días son muy largos [vive en el Polo Norte].”
Si dentro de una cita, hay algo más que se omite, deben anotarse puntos
suspensivos. Los puntos suspensivos son tres, pero, si entre lo que se omitió está
un punto, se anotan cuatro puntos.
Cuando se hace una cita de algo, y se le omite una parte, para cambiar el sentido
del texto original, eso es punible por la ley, porque es una omisión malintencionada.
La costumbre moderna de buscar, copiar y pegar desde la Internet, es un notable
fraude, y no es lícito hacerlo. Se pueden buscar fuentes en la Internet, pero no se
puede copiar nada literalmente, a menos que se le dé el crédito correspondiente.

En la Bibliografía y Fuentes de Información, se pueden anotar:
a) Datos bibliográficos de libros o publicaciones escritas normales.
b) Fuentes personales, por entrevistas, consultas profesionales, u otras.
c) Dirección o link de Internet.
El desarrollo de todo tema, debe llevar subdivisiones. La mejor estructura para un
tema, es el sistema de triples: Toda subdivisión, consta de tres elementos. Dos y
cuatro elementos, son aceptables, pero, cinco o más elementos, son totalmente no
aceptables. Tres subdivisiones son óptimas. Todas las subdivisiones constan de
tres elementos. Es una estructura perfecta.
Para mayor formalidad, todo trabajo académico debe ser bellamente encuadernado o
empastado.
Toda escritura académica debe llevar fundamentalmente: Dos portadas
[externa e interna], Tabla de Contenidos, Introducción, Desarrollo del Tema,
Conclusión y Bibliografía o Fuentes de Información; luego, la pasta. Nótese que:
Los trabajos literarios, llevan una Conclusión, mientras que los trabajos científicos,
llevan normalmente varias Conclusiones.
Títulos y Grados Académicos.
Los títulos y grados académicos llevan por nombre tal como fue conferido por la
autoridad académica. El género del título o grado, depende de la forma como fue
conferido. Lo mismo es con los títulos de los cargos gubernamentales. No es aceptable
decir la Señora Ministra de Educación, porque, ministra es un sirvienta. Según su
cargo, ella es la Ministro de Educación.
En Guatemala hay diplomas, títulos y grados Académicos.
Diploma: Es un documento de menor jerarquía para aquel que hizo estudios, pero
está acreditado para ejercer una profesión. Ej. Diploma de Bachiller, que lo faculta
para continuar sus estudios de nivel superior.
Titulo: Es un documento que sí acredita para ejercer una profesión.
Grado Académico: Es un documento que acredita la culminación de estudios de nivel
superior, y lo faculta para el ejercicio de una profesión.
Grados Académicos más Comunes:
Bachellor o Licenciado
Licenciado
Magíster-Master
Doctor
Doctor Magnus
Doctor Honoris Causa
El género de los títulos, es tal como el título fue conferido.
Si en el título dice: Perito Contadora, así se le nombrará, tal y como está en el título.
20. Incorrecciones Comunes:
Incorrecto

Correcto

Toso
Cozo
Forzo
Yo soldo
Yo rodo
Ellos poblan
Renovo
Degollo
Discerno
Deserto

tueso
cuezo
fuerzo
Yo sueldo
Yo ruedo
Ellos pueblan
renuevo
degüello
discierno
desierto

Olo
Neva
Cozo [de cocer]
Contemplo
Templo [de templar]
Yo deducí
Leendo
Guinellos

huelo
nieva
cuezo
contiemplo
tiemplo
Yo deduje
leyendo
guineos

21. Cómo Corregir el Lenguaje:
a)
b)
c)
d)
e)

Leer de gente culta.
Hay que familiarizarse con el diccionario.
Anotar las incorrecciones y sus formas correctas.
Repasar las correcciones encontradas.
Ejercitarse con lo correcto.

Cada vez que haya duda, buscar en el diccionario. Es una gran falacia llamarle al
diccionario “amansaburros”. Son los inteligentes, los que utilizan el diccionario.
Encuentre la Evaluación en las páginas siguientes.

Imprima y envíe esta hoja junto con sus evaluaciones.

Evaluación
LQ-55, Lenguaje Académico

Para su Evaluación, siga las instrucciones que se le dan a continuación:
1. Investigue todas las palabras incorrectas que encuentre, y compare con su
respectiva palabra correcta. 20 puntos
(Los del Seminario en Línea, pueden enviarlo en un documento adjunto.)
2. Responda el Examen Parcial que se le proporciona en la siguiente página.
40 puntos.
3.

Como Examen Final, resuelva el cuestionario que se le da al final. 40 puntos
(Los del Seminario en Línea, pueden enviarlo en un documento adjunto.)

Envíe su Prueba Final y otros trabajos, y su cuota correspondiente a este curso de $10.00
dólares (para los estudiantes del Plan a Distancia de Guatemala, envíen sólo Q.50.00 por
este curso, y los de Honduras, envíen L.150.00). Envíelo todo por Correo Certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Para los del Seminario en Línea, envíe todo por adjuntos de correo electrónico al
correo: radioverdad5@yahoo.com. Para la cuota de los del Seminario en Línea, la pueden
enviar por medio de PayPal, a la cuenta de Elena Palma: radio.verdad.em@gmail.com, o
mejor, depositarlo en Banrural en la cuenta: Promociones Radio Verdad: 3-207-00917-5
Encuentre los dos exámenes en las páginas siguientes.

Seminario Teológico Quákero
LQ.55, Lenguaje Académico

Examen Parcial

Nombre:_____________________ Fecha:______________ Carnet:____________
1. Escriba las tres partes que componen una palabra:
_________________ ________________ ___________________
2. Identifique el cuerpo de las siguientes palabras; subráyelo.
constantemente
mesa
acostar
desatar
íntegro
desarticulaciones
3. Escriba tres ejemplos de oraciones complementarias, y subraye el complemento.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
4. Subraye las palabras informales o familiares que aparecen en el siguiente párrafo:
Cuando llegaron los alumnos, dijeron: “Metimos las cuatro, porque el Profe. se dio
cuenta de nuestra burrada, y es casi seguro que se los chismoseará a nuestros
papás. ¡Qué lástima que no sea muy macho!”
5. Subraye los tipos de lenguaje que son correctos bajo algunas circunstancias:

a) Formal, b) Técnico, c) Familiar, d) Jerga, e) Arcaico, f) Coloquial, g) Regionalismo.

6. Explique la diferencia entre la lengua y el lenguaje.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Explique cada una de estas lenguas:
a) Nativas: _________________________________________________________
________________________________________________________________
b) Muertas:_________________________________________________________
________________________________________________________________
c) Modernas:________________________________________________________
8. Discuta si existen o no las malas palabras, y si son gramaticalmente correctas.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Discuta y explique los dos usos del trato de “vos”:__________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Explique las confusiones comunes entre los tratos “Tú-Vos” y “Tú-Usted”.________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Afirmo ante Dios que trabajé solo y no le copié a otro.
Firma Alumno:______________________ Firma Tutor:_____________________

Seminario Teológico Quákero
LQ.55, Lenguaje Académico

Examen Final

Nombre:_____________________ Fecha:______________ Carnet:____________
1. Anote el significado de los siguientes latinismos: a) De facto:_______________,
b) Fiat lux__________, c) Ipso jure:___________, d) In vitrio:_____________
2. Escriba las palabras correctas correspondientes a los siguientes extranjerismos:
Sandwich___________, Brassiere___________, Me siento realizado:__________
____________________, Chofer__________________
3. Subraye las palabras con trato incorrecto en el siguiente párrafo:
“Tengo el honor de presentarme ante vosotros para decirles que me siento muy
emocionado, hoy cuando les hablo como amigo; y especialmente a ti, que me
escuchás con atención, y todos aquellos que están a tu lado. No me resta más que
desearles buenos éxitos ahora cuando os entregáis a una nueva labor.”
4. Escriba la primera persona del singular y el subjuntivo de los siguientes verbos:
Toser:____________ ___________
Coser:___________ _____________
Velar:____________ ___________
Podar:___________ _____________
Nevar:____________ ___________
Llover:__________ _____________
Rodar:____________ ___________
Cocer:__________ _____________
Desertar:__________ ___________
5. Colocar con rojo todas las tildes que correspondan, según las reglas autorizadas.
“Cuando vengas a casa, tu y tu familia, no olvides informarle al otro joven que
estuvo aquí la vez anterior, y cuentale del mastil de oro que fue enterrado en este
lugar.”
6. Coloque toda la puntuación correcta que corresponda al párrafo siguiente:
“Cada vez que hables hazlo lentamente no sea que aburras Sería mejor callar” Esa
expresión corresponde a lo siguiente Si hablas ligero no te entenderán ni te
escucharán
7. Subraye todo lo incorrecto:
Cuando ellos hubieron terminado la reunión, ya no habían ni siquiera tres. Ayer, sin
embargo, habíamos sesenta que llegamos temprano, pero hubieron trece que,
como de costumbre, llegaron tarde. La verdad es que todos hubimos de llegar
temprano, y así no hubieran irresponsables.
8. Escriba dos normas de imprenta para escritura formal:
a)________________________________________________________________
b)________________________________________________________________
9. Subraye los sustantivos que aparezcan con género equivocado.
presidenta, tesorera, lidereza, testiga, secretaria, ministra, condesa, jueza,
Doctora, Licenciada, miembra, embajadora.
10. Subraye las palabras incorrectas:
corazón, mérito, escuela, expontáneamente, común, traer, develizar, comprar, reír,
agilizar, desprovisto, mejor, hombre, sercha, cónyuges, arvejas.
Afirmo ante Dios que trabajé solo y no le copié a otro.
Firma Alumno:______________________ Firma Tutor:_____________________

