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Taller de escritura

Consejo del escritor

A continuación, aprenderás algunas herramientas para tu escritura. Estos consejos te ayudarán 
a producir tu texto como un(a) verdadero(a) escritor(a).

Uso del acento diacrítico

La autora del cuento que acabas de leer utilizó tilde en algunas palabras monosílabas. Pero 
sabemos que los monosílabos por regla general no llevan tilde. Entonces, ¿por qué lo hizo? 
¡Te invitamos a aprender más sobre este tema!

Algunos monosílabos llevan tilde para diferenciarse de otras palabras que se escriben y 
se pronuncian parecido, pero que tienen distinto significado. En este caso, la tilde se llama 
acento diacrítico.

A continuación, te mostramos algunas palabras en las que se usa el acento diacrítico.

Palabras con tilde Palabras sin tilde

Afirmación
Dijo que sí.
Pronombre personal
Siempre habla de sí mismo.

Condición 
Si quieres, vamos.

Formas del verbo saber o ser
¡Tía, yo sé!
Sé el primero en defenderla.

Pronombre personal
Elsa ya se había acostumbrado.

Forma del verbo dar
Quiero que me dé un abrazo.

Preposición
Esa chaqueta es de Luis. 

Pronombre
Él me lo contó. 

Artículo
Te regalo el libro que elijas.

Pronombre
Eso es para mí. 

Posesivo
Esa es mi casa

Pronombre
Tú ya lo sabías. 

Posesivo
Este es tu regalo.

Sustantivo
Me gustaría tomar un té. 

Pronombre
Te lo dije.

Exclamativo e interrogativo
¿Qué te pasa?
¡Qué divertido!

Conjunción
Le dije que viniera.
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Desarrollo 1

Uso de guion largo o raya

La autora también usó un guion largo en el cuento leído. ¿Para qué se usa el guion largo o 
raya? ¡Vamos a averiguar!

¿Para qué sirven? Ejemplos

Para señalar cuando habla 
un personaje.

—¿Zulema? ¿Cara de flan con crema?

—¡Basta! —dijo la niña, y volvió a mez-
clarse con los demás.

Para encerrar aclaraciones 
en un texto. En este caso se 
coloca siempre un guion de 
apertura antes de la aclara-
ción y otro de cierre al final.

Silvia Schujer —escritora argentina— 
ha publicado varios libros de literatura 
infantil.

Descripciones de personajes 

En el cuento se incluyen algunas descripciones sicológicas para que los lectores nos imagi-
nemos a los personajes y una ilustración que nos aporta información sobre el aspecto de 
uno de ellos. 

Las descripciones sirven para expresar cómo es algo, por ejemplo, un animal, una persona 
o un lugar. Generalmente se utilizan adjetivos calificativos para construirlas. Existen descrip-
ciones físicas y sicológicas: las primeras nos indican cómo es la apariencia de un personaje; 
las últimas, para conocer aspectos de su manera de ser.

Completa el recuadro con la caracterización física del personaje Ireneo Hermenegildo 
Pérez, basándote en la ilustración.

Descripción 
sicológica

Descripción física

Irineo Hermenegildo Pérez, poeta, hom-
bre de luces, pensó en el problema como 
cuarenta y ocho minutos seguidos hasta 
que de pronto tuvo una idea.
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