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Lengua y Literatura 

 

EJE 1 – La gramática y la normativa en la comunicación 

 

En las fichas anteriores, explicamos la situación comunicativa y sus componentes. Luego 
analizamos las variedades lingüísticas que señalan distintos usos de la lengua. 

Como vemos, no es tan fácil. Para lograr una comunicación efectiva, debemos integrar 
distintos saberes. Denominamos competencia comunicativa al conocimiento y a la 

capacidad que tiene el hablante de usar la lengua adecuadamente en distintas situaciones. 
Poseer competencia comunicativa nos permite saber qué decir, cómo decirlo, a quién, 
dónde y cuándo. 

Por ejemplo, si no entendimos la tarea y necesitamos una nueva explicación, será muy 
distinto el mensaje que le enviemos a nuestra amiga por WhatsApp que aquel que le 
escribamos a la profesora por el aula virtual. Analicemos los dos casos: 

 

 

 

En estos mensajes que enviamos a través de la red social, empleamos un registro informal 
por la cercanía entre emisor y receptor. En cambio, al escribirle a la profesora, el registro 
será formal.  
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Pero el registro no es la única diferencia entre ambos. En el primer ejemplo, la 
comunicación es al mismo tiempo verbal y no verbal, porque incluye palabras y emoticones, 
es decir, empleamos simultáneamente los dos códigos: lingüístico y no lingüístico. En 
cambio, en el segundo ejemplo utilizamos exclusivamente el código lingüístico o sistema de 
signos de nuestra lengua.  

Entonces, la lengua es un sistema muy complejo, compuesto por distintas unidades 
significativas que se combinan entre sí: los fonemas, los morfemas, las palabras, los 
sintagmas y la oración. Para regular su funcionamiento, existen reglas y principios. La 
organización de la lengua es estudiada por la gramática. 

Además de reglas gramaticales, la lengua posee otras reglas que organizan nuestra 
escritura: reglas de ortografía, reglas de acentuación y de puntuación. Estas reglas se 
incluyen dentro de lo que llamamos normativa. 

Por ejemplo, una de las reglas indica que los sustantivos propios se escriben con 
mayúscula. Revisemos los mensajes anteriores: en la comunicación por WhatsApp entre 
amigos omitimos la regla de las mayúsculas, pero la respetamos cuando le escribimos a la 
profesora a través del aula virtual.  

Además, en el mensaje de WhatsApp aparecen los signos de pregunta y de exclamación 
solamente en el cierre de las expresiones. Recordemos que en la lengua española, los 
signos de exclamación (¡!) y de interrogación (¿?) se abren al inicio y se cierran al final. 

Pensá: ¿Por qué te parece que esto es así? ¿Inciden en el uso, los contenidos que ya 
vimos en las fichas anteriores? 

 

Desarrollaremos distintas reglas de normativa y gramática a lo largo de las próximas fichas.  

 

Volvamos sobre la lengua. ¿Cómo la define la Real Academia Española? 

 

Lengua 

1. Órgano muscular situado en la cavidad de la boca de los vertebrados y que sirve 
para gustar y deglutir, así como para modular sonidos. 
2. Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta 
generalmente con escritura. 

 

“Lengua” es una palabra. Podemos distinguir las palabras porque las separamos unas de 
otras mediante espacios en blanco en la escritura y mediante brevísimas pausas en la 
oralidad. 

Como vimos en el recuadro, la palabra “lengua” puede tener más de un significado. Lo 
mismo ocurre con palabras como “planta” (el vegetal o la parte inferior de los pies), “cura” 
(el sacerdote o la acción de curar), “órgano” (instrumento musical o elemento de un 
sistema), “banco” (mueble o entidad financiera).  

Además, las palabras se clasifican de acuerdo con sus significados y sus funciones. Todas 
las que nombramos anteriormente son sustantivos. En encuentros anteriores, vimos que el 

sustantivo es la clase de palabra que nombra seres, objetos, lugares, sentimientos, 
acciones o cualidades. No todos los sustantivos son iguales, por eso los clasificamos, en 
primer lugar, como sustantivos propios o comunes. A su vez, los sustantivos comunes 
pueden ser concretos o abstractos, individuales o colectivos. Esta clasificación se 

establece a partir de los significados de los sustantivos, por eso la llamamos clasificación 
semántica. 
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La semántica es una parte de la gramática. La semántica estudia el significado de las 
palabras y de las construcciones de las que forman parte. 

 

 

Observemos el siguiente cuadro: 

 

Sustantivos 

 PROPIOS 

Nombran un 
sujeto u objeto 
de forma 
particular. 

Por ejemplo: 

- Carlos 

- Europa 

- Rosario 

Sustantivos  

COMUNES 

Nombran elementos de la misma clase en forma general. 

Por ejemplo:  

- casa 

- diario 

- elefante 

- madre 

Concretos Abstractos Individuales Colectivos 

Nombran 
elementos 
tangibles.  

Por ejemplo: 

- lápiz 

- foto 

- mono 

Nombran 
elementos que 
no se pueden 
percibir con los 
sentidos. 

Por ejemplo: 

- alegría 

- esperanza 

- maldad 

Nombran un 
elemento en 
forma 
individual. 

Por ejemplo: 

- cerdo 

- nadador 

- perro 

Nombran conjuntos 
de elementos de la 
misma clase. 

Por ejemplo: 

- enjambre 

- jauría 

- manada 

 

 

Por otra parte, las palabras se separan en sílabas. De esa separación depende la 
acentuación, que trabajaremos más adelante. Una sílaba puede estar compuesta por uno o 

varios fonemas (los sonidos de la lengua), que representamos con vocales y consonantes. 
Siempre debe haber una vocal en la sílaba. Una consonante no puede constituir una sílaba 
por sí sola, pero una vocal sí puede, como en el caso de la palabra ojo, que separamos en 
dos sílabas: o – jo. 

Pero, ¿qué sucede con las sílabas en las expresiones “situación comunicativa” y 
“variedades lingüísticas”? Al separar en sílabas, observamos la unión de dos vocales en la 

misma sílaba: 

- situación: si – tua – ción 
- variedades: va – rie – da – des 
- lingüísticas: lin – güís – ti – cas  

 

Cuando separamos en sílabas para acentuar las palabras, también debemos considerar los 

fenómenos denominados hiato y diptongo.  
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El diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. Se forma de tres maneras:  

- vocal abierta + vocal cerrada (eucalipto, laurel, romboide) 

- vocal cerrada + vocal abierta (huevo, incendio, diapasón) 

- vocal cerrada + vocal cerrada (cuidar, ciudad, huida).  

 

Para recordar: VOCALES ABIERTAS: A, E, O; VOCALES CERRADAS: I, U 

 

Por otra parte, el hiato es la sucesión de dos vocales que corresponden a sílabas distintas. 

Existe hiato en los siguientes casos: 

 

- vocal abierta + vocal abierta (a|é|re|o – ca|er – lí|ne|a – de|se|o) 

- vocal cerrada tónica + vocal abierta (tran|ví|a – res|frí|o – ba|hí|a – ca|pi|cú|a) 

- vocal abierta + vocal cerrada tónica (ba|úl – o|í|do – fe|í|si|mo – ca|í|da).  

 

La vocal tónica es la vocal acentuada, mientras que la vocal átona es aquella donde no 
recae el acento. Recordá que cuando hablamos de “acento” nos referimos a la 
pronunciación. 

Dada una secuencia de vocal abierta + vocal cerrada (por ejemplo: au), habrá diptongo si la 
vocal tónica es la vocal abierta, como en jaula (jau – la), y habrá hiato si la vocal tónica es la 
vocal cerrada, como en baúl (ba|úl). 

 

Pueden encontrar más información en Internet ingresando a los siguientes enlaces: 

El sustantivo y su clasificación 

Hiato y diptongo 

 

En el próximo encuentro, comenzaremos a trabajar con Tipos textuales. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uz9rZZKL2mE
https://www.youtube.com/watch?v=oNTEMzZW8iw

