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Para comenzar 

Actividad 1 
Momento individual 

1. Probablemente, alguna vez utilizaste el corrector ortográfico del pro- 

cesador de textos (como el Word) para revisar tus producciones antes de 

entregarlas. En general, si el corrector ortográfico detecta una palabra mal 

escrita, la repara en forma automática (por ejemplo, si escribiste presición, la 

cambia en el acto por precisión). En otros casos no corrige, pero subraya con 

dos y hasta tres colores diferentes (que suelen ser rojo, azul y verde) y puede 

ofrecerte opciones para que elijas la adecuada. 
a. ¿Sabés por qué el corrector automático usa colores diferentes? 

b. ¿Qué harías frente a los siguientes comportamientos del corrector? 

1ro subraya una palabra y no te ofrece opciones para corregirla 

2do subraya una palabra y te ofrece una opción para corregirla 

3ro subraya una palabra y te ofrece varias opciones para corregirla 

c. ¿Usás el predictor de tu celular para resolver alguno de estos problemas u 

otras dudas sobre cómo se escribe una palabra? ¿Por qué? 

 
Momento en grupos 

2. Compartan sus respuestas en pequeños grupos y conversen sobre 

coincidencias y disidencias. 

Momento entre todos 
3. A partir de lo conversado en los grupos, reflexionen entre todos y con 

el docente: 
a. ¿Qué cuestiones en común y qué cuestiones diferentes surgieron del inter- 

cambio en los pequeños grupos? A medida que presenten las ideas, ajusten 

sus listados de ser necesario. 

b. ¿Consideran que hay estrategias más adecuadas que otras para usar el 

corrector ortográfico y el predictor de los celulares? ¿Cuáles? Justifiquen. 



 

Para leer 

 
La revisión ortográfica de los textos 

 
Elaborar un texto sin errores de ortografía es un requisito importan- 

te, más aún en una carrera de Nivel Superior. Para encarar la tarea de 

revisarlo, contás con la ayuda del corrector automático incluido en los 

procesadores de texto. Funciona bastante bien y rápido, y te recomen- 

damos usarlo, porque revisa tanto problemas ortográficos como grama- 

ticales. En la Ficha 2, analizaste algunos casos gramaticales. En esta, 

nos dedicaremos a los ortográficos. 

¿Cómo funciona este corrector? Compara cada palabra y construc- 

ción que vas escribiendo en el procesador con un diccionario que tiene 

incorporado. Y al hacerlo pueden suceder cuatro cosas: 
1.- Si el corrector cree que la palabra está mal escrita, la repara de manera 

automática (y si escribís rápido, puede ser que ni te enteres). 

2.- Si el corrector cree que la palabra está mal escrita, pero duda sobre 

cómo corregirla, la subraya y si hacés clic en el botón derecho del mou- 

se, te propone una o más opciones de escrituras similares (aunque no 

todas son válidas, por lo que la decisión final queda en tus manos). 

3.- El corrector no detecta qué quisiste escribir y, por ello, subraya la pa- 

labra, pero no ofrece ninguna opción para corregirla al apretar el botón 

derecho del mouse. 

4.- El corrector no se da cuenta de que hay un error y, por tanto, no corrige 

ni señala. 

 
¿Qué características tienen las palabras con las que los correctores 

automáticos dudan o fallan (casos 2, 3 y 4)? Se trata de palabras que: 
1.- tienen homófonos, 

2.- tienen una complicación con las tildes, 

3.- son construcciones (dos o más palabras) que suenan casi igual o 

4.- no pertenecen al diccionario que tiene el corrector. 

 
Saber en qué consisten estas características te va a permitir anali- 

zar cada caso con cuidado antes de aceptar una de las opciones ofreci- 

das por el corrector, estar alerta sobre posibles errores que no detecta, 

decidir en qué casos acudir a otras fuentes de información y, sobre todo, 

enriquecer tus conocimientos ortográficos para no depender de los co- 

rrectores automáticos. 



 

Caso 1: Homófonos 

 
Las siguientes palabras, entre muchísimas otras, son homófo- 

nos, porque se pronuncian de la misma manera (en la mayor parte de 

nuestro país), pero se escriben de distintas formas y tienen diferentes 

significados. 
 

habría (del verbo haber) abría (del verbo abrir) 

abrazar (“dar un abrazo”) abrasar (“quemar”) 

agito (del verbo agitar) ajito (“ajo pequeño”) 

vaya (del verbo ir) valla (“cerca o vallado”) baya (fruto) 

 
Los ejemplos muestran que la homofonía se produce entre palabras 

que podrían llevar la letra “h” y también entre palabras que se escriben 

con letras que tienen el mismo sonido en algunas regiones en que se 

habla español (c –  s –  z, j –  g, ll –  y, b –  v). 

¿Cómo se comporta el corrector automático frente a los homófo- 

nos? Veamos qué hizo el procesador. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hay cinco palabras que tienen homófonos: caza, abrasó, rozas, ze- 

tas, habría y que están escritas con errores, puesto que las opciones 

correctas son: casa, abrazó, rosas, setas, abría, respectivamente. La 

imagen anterior muestra que el corrector duda frente a dos de esas 

palabras y las subraya, y no advierte los errores de las otras tres (no las 

subraya ni las corrige). En síntesis, dado que las palabras homófonas son 

todas ortográficamente correctas, el corrector duda o bien no la señala 

como errónea. 

 
Recomendaciones en el caso de los homófonos: 

1. Frente a las palabras subrayadas, si el corrector ofrece opciones, 

pero no sabés si la adecuada es la que escribiste (rozas) o la que te 

sugiere el corrector (rosas), te aconsejamos consultar otra fuente de 

información (como un diccionario en papel u online). El significado de 



 

cada palabra te va a permitir decidir cuál es la opción correcta (en este 

caso, la que se define como “flor” y no la relacionada con el verbo rozar). 

Lo mismo vale para el caso de caza-casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Revisá siempre los textos prestando especial atención a aquellas 

palabras que tienen una letra que por su sonido podría alternarse con 

otra. En estos casos, también te aconsejamos consultar otra fuente de 

información, como un diccionario. Otra opción más ágil, aunque no siem- 

pre logra ayudarte, es cliquear sobre la palabra en cuestión y verificar 

qué sinónimos te ofrece el procesador de textos. Las siguientes imá- 

genes muestran que esta última estrategia se constituye en una ayuda 

para la palabra abrasó, pero no para la palabra zetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caso 2: Tildes que hacen dudar al corrector automático 
Analizaremos tres casos de palabras que presentan este problema: 

1. palabras monosílabas (de una sílaba) homófonas 

2. palabras que pueden funcionar como interrogativos y exclamativos 

3. palabras que se diferencian sólo por su acento. 

 
1. Los monosílabos y las tildes 

Las palabras formadas por una sola sílaba (monosílabas) por regla 

general no llevan tilde, porque no hay duda posible sobre dónde recae el 

acento: fue, fui, vio, dio, guion, mal, tren, por, sin, flor, sol. 



 

Esta regla tiene una salvedad: el caso de los monosílabos que tie- 

nen uno o más homófonos. Para evitar confundir al lector, se diferencian 

colocando una tilde a uno de los homófonos. Esta tilde se llama diacríti- 

ca. Veamos algunos ejemplos. 
 

sin tilde Con tilde 

mas Cuando significa pero: 
- es rico, mas no es generoso 

más Cuando es antónimo de menos: 
- quiero más agua 

mi Cuando es posesivo y va seguido 
de un sustantivo: 
- esto es de mi hermana 
Cuando nombra la nota musical: 
- antes de mi viene un re 

mí Cuando es pronombre y va des- 
pués de una preposición: 
- las flores son para mí 
- lo hice por mí misma 
- me lo dijo a mí 

te 

se 

Cuando es pronombre. Suele ir 
junto a un verbo: 
- no te quiero ver 
- se tiró desde el trampolín 

té Como sustantivo (nombra a la 
infusión): 
- no quiero té con leche 

sé Cuando es el verbo saber 
flexionado: 
- No sé de qué hablás 

el Cuando es un artículo. Suele ir 
seguido de un sustantivo: 
- el hijo mayor no tiene trabajo, 
pero el menor sí 

él Cuando es un pronombre (como 
yo, vos, ella): 
- no es para vos, sino para él 

 
¿Cómo se comporta el corrector ortográfico frente a los monosíla- 

bos homófonos (que se diferencian por la tilde diacrítica)? Exactamente 

de la misma manera que con el resto de los homófonos. En la imagen 

de la captura de pantalla que aparece debajo se muestran dos versio- 

nes del mismo texto, una sin revisar y la otra, reparada. Si las comparan, 

comprobarán que de los ocho monosílabos mal tildados en la versión sin 

corregir, el corrector duda en cuatro (y los subraya) y no reconoce como 

mal tildados a los otros cuatro (que resaltamos en negrita en el texto 

reparado). 



 

En los cuatro casos que subraya, el corrector ofrece una única op- 

ción: el monosílabo con tilde. Sin embargo, como el subrayado en azul 

no indica necesariamente que la palabra escrita sea incorrecta, sino que 

señala que podría tener un error, para que puedas decidir cuál es la op- 

ción correcta (la escrita o la que ofrece el corrector), necesitás conocer 

el significado y uso de ambas. 

Las recomendaciones son las mismas que para el caso de los ho- 

mófonos. En cuanto a las fuentes de información a consultar, un dic- 

cionario común puede ayudarte, pero será de mayor utilidad un buen 

listado con los monosílabos homófonos que, además, incluya ejemplos. 

Un sitio confiable y claro para revisar el uso de las tildes diacríticas es 

el de Wikilengua del español, y la página de la RAE, particularmente el 

Diccionario Panhispánico de Dudas y la Ortografía (actualizada). 

 
2. Palabras que pueden funcionar como interrogativos o 
exclamativos 

Las palabras cómo, cuál, cuándo, dónde, qué, quién, cuánto, adónde 

sólo llevan tilde cuando tienen valor interrogativo o exclamativo. Tené 

presente que esto vale para cuando encabezan interrogaciones o ex- 

clamaciones directas (entre signos de pregunta o de exclamación) y 

también para las indirectas (sin esos signos). 

¿Cómo se comporta el corrector con estas palabras? Cuando los 

interrogativos y exclamativos se usan en preguntas o exclamaciones di- 

rectas, corrige automáticamente la falta de tilde. Pero en el resto de los 

usos, no reconoce los errores. 

 
 
 
 
 

 
En el ejemplo anterior hay tres errores que el corrector no reconoce: 

• el primer que no debe llevar tilde, porque no introduce una pregunta ni una 

exclamación. La construcción que quedan con vida tiene el valor de una 

afirmación (afirma que hay hombres que quedan con vida). No es un inte- 

rrogativo, sino un pronombre relativo que se refiere al sustantivo hombres; 

• el segundo qué debe llevar tilde, porque es un interrogativo; introduce la 

construcción qué quiso decir el sargento que tiene el valor de una pregunta, 

una duda que tienen los hombres; 



 

• donde es un relativo y no debe llevar tilde. La construcción final de la ora- 

ción: donde los esperan sus familias, no tiene el valor de una pregunta, sino 

de una afirmación (afirma que las familias esperan a los soldados en el 

pueblo). Como es una afirmación, donde puede reemplazarse por “en el 

que”. Además, los relativos (sin tilde) siempre se refieren a un sustantivo 

que está antes, muy cerca. En este caso, el relativo donde se refiere a 

pueblo. 

Entonces, te recomendamos que prestes atención a cómo usás es- 

tas palabras en tu texto, porque, como vimos, en general el corrector 

ortográfico no identifica cuándo esos pronombres encabezan interroga- 

tivas y exclamativas indirectas. 

 
3. Tildes y palabras que se diferencian sólo por el acento 

Se trata de palabras que tienen la misma sucesión de letras, pero el 

acento (oral) cae en sílabas diferentes. Algunos ejemplos: 

• Sustantivos como público, término, hábito, cerro, trato frente a las formas 

verbales publico y publicó (del verbo publicar), termino y terminó (del verbo 

terminar), habito y habitó (del verbo habitar), cerró (del verbo cerrar) y trató 

(del verbo tratar). 

• El demostrativo esta (esta casa) frente a la forma del verbo estar: está (ella 

está feliz). 

Como se ve en los ejemplos, según qué sílaba se acentúa cuando 

las pronunciamos, estas palabras llevarán o no tilde (acento gráfico o 

escrito), de acuerdo con las reglas de acentuación de nuestra lengua. 

¿Cómo se comporta el corrector ortográfico frente a estos casos? 

Nuevamente, como en el caso de los homófonos. Veamos algunos 

ejemplos. 

 
 
 
 
 
 
 

Este ejemplo muestra los errores habituales en el uso del demos- 

trativo esta (no lleva tilde excepto en caso excepcionales) y el uso del 

verbo estar. Según el orden en que aparecen, las cuatro formas usadas 

en el texto deberían haberse escrito: está, esta, está, esta. El corrector 

duda en un solo caso. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las anteriores oraciones muestran, una vez más, cómo le complican 

la tarea al corrector automático las palabras que sólo se diferencian por 

su acento. Veamos cada oración: 

• 1) cerró e intentó deben llevar tilde, porque se refieren a verbos en pretérito 

(cerrar-intentar) y no a los sustantivos cerro e intento; 

• 2) cerro (colina, elevación del terreno) es un sustantivo y no lleva tilde; 

• 3) trato no lleva tilde; se refiere al modo de relacionarse una persona con 

otra y es un sustantivo; va precedido de un artículo el trato, no del pronom- 

bre él trató. 

En síntesis, para estas palabras que se diferencian por su acento 

sólo tenés que concentrarte en cómo se pronuncian, recordar las re- 

glas generales de acentuación (agudas, graves y esdrújulas) y aplicarlas 

correctamente. 

 
Caso 3: Dos o más palabras que suenan casi igual 

En la oralidad hablamos “de corrido”, no separamos las palabras una 

por una, se trata de un continuum. Esto puede hacerte dudar en algunos 

casos, como: 

• a sí mismo –  así mismo –  asimismo 

• por qué –  porque –  porqué 

• si no –  sino 

• va a ser –  va a hacer 

• a ver –  haber 

Con los dos últimos pares, tal vez tuviste algunas dificultades en 

la escuela primaria o secundaria. Pero los tres primeros probablemente 

aún te sigan generando dudas. 

¿Cómo se comporta el corrector automático en estos casos? De la 

misma forma que con los homófonos: duda (subraya y puede o no ofre- 

cer opciones) o falla (no los reconoce como errores). Por tanto, debés 

prestar atención a estas palabras y construcciones. Lo más conveniente 

es que recuerdes cuándo se usa cada una. Para comenzar a hacerlo, leé 

las explicaciones de la primera columna y luego completá las oraciones 

de la columna de la derecha. 



 
 

a sí mismo - asimismo - así mismo 

a sí mismo: es equivalente a “a mí mismo”, 

“a ti mismo”, o sea, está formada por la pre- 

posición “a”, el pronombre “sí” (con tilde) y 

el adjetivo “mismo”. 

• Los músicos llegaron a primera hora para 

revisar sus instrumentos. _ _ _ _ _ _ _ 

se presentó temprano el director de la or- 

questa para supervisar la tarea. 

asimismo: significa “también, además”. 

Con este significado puede escribirse tam- 

bién así mismo. 

• La votación fue un fracaso. Cada uno de 

los alumnos se votó __________ como 

presidente del club de ajedrez. 

así mismo: son dos adverbios y el segundo 

refuerza al primero y puede omitirse: “lo hizo 

así (mismo)”. Equivale a “de este modo”. Es 

poco usual. 

• Decíselo a tu jefe ________ , como me 

lo dijiste a mí. 

 

sino – si no 

si no: se trata de un “si” condicional seguido 

de una negación. Esta secuencia de palabras 

introduce una condición para que algo ocurra: 
Iré al cine, si no llueve (que no llueva es la con- 

dición introducida por “si” para ir al cine). 

sino: se usa para contraponer una idea afir- 

mativa (después de “sino”) a una idea negativa 
(expresada antes de “sino”): No llevaba un ves- 

tido celeste, sino verde. 

También puede formar parte de la construc- 
ción no solo… sino (también): No solo llevaba 

un vestido verde, sino también zapatos del mis- 

mo color. 

• No quería ir al teatro, _______ al cine. 

• llegás temprano, no iremos a 

ningún lado. 

• se lo decís vos, ¿quién se 

lo dirá? 

• Esa película no trata solo de la guerra, 

_ _ _ _ también de la miseria humana. 

• El presidente amenazó con declarar la 

guerra, ________ se firma el acuerdo. 

 

por qué – porque – porqué 

por qué: entre signos interrogativos o no, 

introduce una pregunta. 

porque: introduce una causa o motivo. 

porqué: es un sustantivo que significa “cau- 

sa o motivo”. Puede reemplazarse por una 

de esas dos palabras y va precedido siem- 

pre de un artículo. 

• ¿_ _ _ _ _ _ _ _se fueron antes de la 

fiesta? 

• No entiendo el _ _ _ _ _ _ _ _ de sus 

locuras. 

• Quiso saber _____________ desapare- 

cieron los dinosaurios. 

• No fui a la despedida __________ me 

sentía mal. 

 

Caso 4: Palabras sospechosas 
Las palabras sospechosas son aquellas que el corrector marca 

como mal escritas (no duda), pero no sabe cómo corregir. Para subrayar 

estas palabras usa un color distinto (el rojo es el más usual) del usado 

para los casos anteriores (1, 2 y 3). 



 

Un motivo para considerar una palabra como sospechosa es que 

esté repetida, es decir, escribiste dos veces seguidas la misma palabra. 

El corrector es incapaz de evaluar si esta repetición se debe a alguna 

cuestión de estilo o a una distracción. 

Otro motivo muy frecuente es que no esté en su diccionario. Veamos 

un ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué el corrector señala los tres verbos, si están escritos correc- 

tamente? Porque el diccionario que “consulta” corresponde a una variedad 

lingüística en la que se usa tú en lugar de vos. Quienes usamos vos para la 

segunda persona del singular conjugamos los verbos en concordancia: vos te 

llamás, concentrate, prestá; en cambio, quienes usan tú los conjugan: tú te lla- 

mas, concéntrate, presta. Para que el corrector deje de marcar estas palabras 

bien escritas, será necesario realizar una configuración específica. 

 
Fuentes de información confiables 

En esta ficha presentamos casos en los que el corrector ortográfico pue- 

de dudar o fallar. Dado que la decisión final quedará en tus manos, será impor- 

tante que consultes otras fuentes de información. No te recomendamos usar 

Google, Bing o Yahoo: la publicación en la web no es controlada por editores 

profesionales, y circulan textos llenos de errores. 

Son confiables los sitios con estas extensiones: .edu .org .mil .gov. En 

particular, brindan información precisa las siguientes páginas: 

• la Real Academia Española (www.rae.es): da acceso al Diccionario de la lengua 

española y, para información más especializada y completa, al Diccionario pan- 

hispánico de dudas. Además, en la pestaña Consultas lingüísticas podés enviar 

una duda y, en poco tiempo te contestarán; 

• la Academia Argentina de Letras (www.aal.edu.ar): también da acceso al 

Diccionario de la lengua española de la RAE y pueden enviarse dudas en la 

pestaña Contactos; 

• la Página del Idioma Español (www.elcastellano.org): además de dar acceso a 

los dos diccionarios de la RAE, incluye otros diccionarios. El Vox es muy com- 

pleto y también ofrece traducciones a diversas lenguas. 



 

• el Portal de Lingüística Hispánica (www.hispaniclinguistics.com): tiene un glo- 

sario sobre temas de normativa y de lingüística. 

 

¿Por qué el predictor de los celulares es un mal 
consejero? 

 

¿Cómo olvidarse del corrector? 
Tal como estuviste trabajando en las fichas de este bloque, en los 

textos académicos importan muchos aspectos, entre otros, la corrección: 

el respeto de las reglas ortográficas y gramaticales. Los procesadores 

de texto, como Word, Writer o Google Docs, favorecen el arduo trabajo 

de reescribir, porque facilitan el reordenamiento de partes del texto, pa- 

labras, oraciones. Aprovechá estas herramientas. 

No olvides que en español los signos de interrogación (¿?) y exclama- 

ción (¡!) se abren y se cierran. Tené en cuenta que después de estos signos 

no va punto. Deben ubicarse donde comienza la pregunta o la exclama- 

ción, independientemente de que sea al comienzo de la oración o no. 

Finalmente, los correctores automáticos te permiten realizar tam- 

bién un primer control de la ortografía. Pero, como vimos, si bien brindan 

una ayuda importante, tienen algunas limitaciones. En esta ficha, revisa- 

mos los fenómenos que más problemas les causan a los correctores de 

los procesadores de texto, para que los comprendas y enriquezcas tus 

conocimientos ortográficos. 

Tené presente que buena parte de los textos que producirás en este 

momento de tu formación los escribirás con el clásico papel y lápiz, y no 

tendrás allí el corrector para ayudarte. Por eso te aconsejamos que seas 

consciente de la calidad de tu ortografía, y que elabores un plan personal 

para mejorarla o perfeccionarla. 

El predictor sólo permite reducir el tiempo de es- 

critura, es decir, escribir más rápido. Pero es un 

mal consejero a la hora de consultar cómo se es- 

cribe una palabra. Así, la imagen muestra que una 

de las opciones que ofrece para la palabra esto es 

incorrecta. Los demostrativos neutros esto –  eso 

–  aquello nunca llevan tilde. Por lo tanto, necesitás 

contar con un conocimiento sobre la ortografía de 

las palabras para elegir la opción adecuada entre 

las que ofrece el predictor del celular. 



 

Para seguir avanzando 

Actividad 2 
Momento en parejas 

1. En parejas, analicen la siguiente captura de pantalla: 

 

a. Para cada una de las palabras subrayadas, analicen: 

• ¿Por qué el corrector no la corrigió automáticamente? 

• ¿Por qué la subrayó en rojo o en azul? Miren las otras palabras subraya- 

das con el mismo color para llegar a una conclusión. 

b. A partir de todo lo trabajado, decidan si tienen que corregir o no la palabra. 

En caso afirmativo, corríjanla. 

c. En el texto hay otras palabras escritas con errores que el corrector no 

identificó: 

• Identifíquenlas y expliquen cuál es el error. 

• Discutan para cada una: ¿por qué creen que el corrector no reconoció 

estos errores? 

 
Momento entre todos 

Compartan sus respuestas y conversen sobre coincidencias y disidencias. 

A medida que presenten sus ideas, si es necesario, ajusten sus respuestas. 

a. ¿Qué coincidencias y disidencias encontraron en sus respuestas? ¿En qué 

preguntas no lograron llegar a un acuerdo? ¿Hay preguntas que no pudie- 

ron responder? 



 

Volver al principio 
Luego de haber leído y ejercitado el tema de esta 

ficha, te invitamos a que vuelvas sobre la actividad “Para 

comenzar” y reformules ese primer escrito que 

elaboraste. 

 


