
Taller de escritura
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Consejo del escritor

A continuación, aprenderás algunas herramientas para tu escritura. Estos consejos te ayudarán 
a producir un texto claro para tus lectores y lectoras.

Conjugar correctamente los verbos regulares

Los verbos regulares son aquellos que se conjugan sin modificar su raíz. En cambio, en los 
verbos irregulares la raíz cambia en algunas conjugaciones. Por ejemplo:

Los verbos regulares se clasifican según sus conjugaciones:

1ª conjugación 2ª conjugación 3ª conjugación 

Infinitivo terminado en -ar: Infinitivo terminado en -er: Infinitivo terminado en -ir:

aceptar, caminar, estudiar comer, esconder, vender abrir, dividir, subir

Problemas frecuentes: a veces ocurre que se agrega una “s” a una de las formas del pa-
sado de la 2° persona del singular. Por ejemplo: estudiastes, comistes, abristes. Lo correc-
to es “estudiaste”, “comiste”, “abriste”.

Verbo regular: beber Verbo irregular: caber

yo bebo quepo

tú bebes cabes

Se conserva la raíz del verbo. La raíz de verbo cambia.

Acento dierético

Este tipo de acento corresponde a las reglas especiales de acentuación. 

El acento dierético se usa cuando se produce un hiato, es decir, cuando dos vocales que 
están juntas pertenecen a sílabas distintas. Por ejemplo, ví- a, ac-tú-a. A diferencia de lo 
que sucede con jau-la o vi-cio, en que las vocales pertenecen a la misma sílaba. En estos 
últimos casos hay diptongo, por lo tanto, no usamos tilde.

El acento dierético se usa cuando hay hiato con las siguientes combinaciones:

Vocal abierta (a, e, o) + Vocal cerrada (i, u) tónica pa-ís, re-úna, a-ta-úd

Vocal cerrada (i, u) tónica + Vocal abierta (a, e, o) mí-o, a-le-grí-a, dú-o
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Uso de c, s y z

En el castellano que hablamos en América Latina usamos tres letras diferentes para el mis-
mo sonido. Para no equivocarnos al escribir, tenemos reglas ortográficas. Te presentamos 
las siguientes.

¿Para qué sirven? Ejemplos

Los verbos terminados en -cer y -cir.
Excepciones: toser, coser, ser y asir.

crecer, decir

Las palabras terminadas en -ancia, -ancio, 
-encia. Excepciones: ansia, hortensia.

constancia, cansancio, excelencia

Las palabras terminadas en -ción que derivan 
de otras terminadas en -to, -tor, -dor.

canción (de canto)
composición (de compositor)
admiración (de admirador)

Los diminutivos -cito, -ecito, -ecillo de palabras 
terminadas en consonante distinta de S.

dulce → dulcecito, camión → camioncito

La terminación -ces que surge del plural de las 
palabras que terminan con z.

maíz→maíces, pez → peces

Se escriben con s Ejemplos

Las terminaciones -sivo, -siva. masivo, explosivo, intensivo

Las palabras terminadas en -sión que 
proceden de palabras terminadas en -so, 
-sor, -sivo.

comprensión (de comprensivo)
previsión (de previsor) 
precisión (de preciso)

Las palabras terminadas en -oso, -osa. hermoso, sabrosa, grandioso

Se escriben con z Ejemplos

Las palabras terminadas en -anza/o y -azgo. adivinanza, mudanza, hallazgo

Las terminaciones -ez, -eza, -az, -oz. timidez, belleza, fugaz, atroz

Las palabras terminadas en -izo, -iza. mestiza, cobrizo, enfermiza

Incluir citas para desarrollar las ideas

Como pudiste observar, en la noticia se presentan las palabras del astrónomo Gabriel 
Torrealba. Este recurso es muy utilizado en los textos periodísticos para incluir directamen-
te a los involucrados en el acontecimiento. Se incorporan las comillas para indicar que se 
trata de las palabras tal como la persona las dijo. También se usan verbos del habla como 
“señaló”, “dijo”, “afirmó”, etc. Por ejemplo:

“Brilla poco en comparación con galaxias de su mismo tamaño, miles de veces menos. Por 
qué lo hace es algo que seguiremos investigando”, señaló Torrealba respecto a Cráter 2.

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión




