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MISIÓN 

 

El Manual de Estilo del programa de Comunicación Social- Periodismo, de la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios, se ha diseñado con el fin de 

proporcionar a los estudiantes del programa herramientas para desarrollar el 

ejercicio periodístico. El objetivo es brindar conceptos y normas esenciales para la 

redacción de  los diferentes géneros periodísticos vistos en las aulas de clase, 

llevando a la práctica todos los conocimientos impartidos por los docentes. 

El propósito es despertar en los estudiantes el deseo por escribir y desempeñar  

un rol dentro del periódico del programa, alimentando el espíritu investigativo 

promoviendo las habilidades  y capacidades de los futuros profesionales. Con esto 

se fortalece el perfil del estudiante Uniminuto caracterizado por su 

responsabilidad, hálito competitivo y su compromiso con la transformación social. 

VISIÓN 

El Panorama será reconocido por ser una propuesta informativa diferente, 

innovadora y alternativa, en la que los estudiantes trabajan comprometidos y 

participan de forma diligente demostrando que sus alcances  van más allá de las 

aulas de clase. El lector podrá encontrar un contenido basado en investigaciones 

aplicadas que garantizan la veracidad de la información, contribuyendo con la 

solución de las problemáticas de las comunidades  locales. 

Al ser una alternativa joven e independiente, libre de manipulaciones de cualquier 

índole, se posicionará como el primer medio de comunicación local manejado  por 

universitarios con mayor acogida por parte de los ciudadanos.   
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Los géneros periodísticos están divididos en tres macrogéneros:  Los de tipo 

informativo, interpretativo y opinativo. 

 

 

   

2.1.2 Guía 

La guía también llamada cápsula informativa, brinda un servicio al lector para 

conocer los diferentes eventos culturales de interés general, que se presentan en 

una región específica. 

La cápsula no sirve con fines propagandísticos ni comerciales. De igual modo, la 

información plasmada en ella, responde a eventos folclóricos, manifestaciones 

artísticas y novedades intelectuales, como: conciertos, lanzamiento de libros, 

movimiento bursátil del día, etc. 

Cabe resaltar que el servicio que presta la guía indica: lugar, evento, boletería, 

fecha, sitio web, inscripción, entre otras características importantes que 

contextualizan la actividad a plenitud; pero sin hacer recomendaciones: 

Ejemplos: 

La Alcaldía de Melgar Promociona Cursos Complementarios 

 

La Alcaldía Municipal de Melgar, con el liderazgo de su Secretaría de Desarrollo 

Económico y Turístico, en convenio con el SENA, está convocando al público en 

general a participar de la capacitación gratuita en cursos complementarios de 

servicio al cliente, dirigido a empleados y propietarios de restaurantes, heladerías, 

cafeterías, bares y discotecas. Inscripciones de 1 al 25 de septiembre de 2012, en 

la Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, tercer piso de la Alcaldía: 

carrera  25 N° 5-55 barrio Centro. Los encuentros serán en el horario establecido 
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por la Administración, en el auditorio municipal de 6 p.m. a 9 p.m. Teléfono: 245 26 

25. 

 

IX Feria Equina en Melgar 

 

Los próximos 22 y 23 de septiembre, se llevará a cabo la IX  Feria Equina Grado B 

realizada en el municipio tolimense, organizada por la Administración Municipal y 

su Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico. Para la exposición estarán 

presentes las dos yeguas de grado B mejor condecoradas en torneos 

departamentales, “Lucero de Media Noche”,  “Cleopatra del Rancho” y el semental 

equino “Trocha Pura”, campeón en las ferias de Girardot, Carmen de Apicalá, San 

Bernardo y Arbeláez,  durante 2012. Las inscripciones estarán disponibles durante 

los días del encuentro, a partir del sábado 22, a las 11 a.m. Lugar: Polideportivo 

Las Vegas. Mayor información: (098) 245 26 25. 

2.1.2 Breves 

Los breves también llamados notícialas, son noticias cortas que muestran poder 

de síntesis para manejar la información más relevante de un hecho o suceso. 

Las noticias, que se interpretan en los breves responden a información que no 

amerita mayor despliegue. La notícula, hace las veces de un lead ampliado, que 

relata la noticia de un párrafo, resaltando lo más importante y útil para el lector, en 

una extensión que oscila entre 88 y 155 vocablos como máximo. 

Ejemplos: 

La FAC detiene incendio forestal en el Tolima 

Las intensas olas de calor que han azotado a Melgar, el Carmen  de  Apicalá y la 

vía que conduce a Girardot provocaron conflagraciones en los últimos días 

especialmente, en las zonas forestales colindantes. En vista de ello, fue necesaria 

la intervención de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que dirigió desde su Base 
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Militar en Melgar dos helicópteros tipo Huey II y UH – 1H con su sistema de 

extinción de incendios, Bambi Bucket. Sin embargo, más quemas forestales han 

continuado desatándose en la zona, por lo que la FAC ha desplegado mayor 

servicio de prevención en todo el sector, concienciando a la comunidad de no 

arrojar vidrios, colillas o hacer hogueras en las cenefas de las calles. 

 

EL CACOM 4 ratifica su sentido social por la educación 

En aras de promover dinámicas recreoeducativas, 30 niños del Colegio Liceo 

Moderno de Girardot visitaron el Comando Aéreo de Combate N° 4 (CACOM4), en 

la Base Militar de Melgar, y vivieron la experiencia de ser pilotos por un día, 

gracias a los simuladores de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). Esta actividad 

fue dirigida por el departamento de acción integral del CACOM4, que obsequió a 

los niños cartillas e insignias ilustrativas, haciendo promoción y divulgación de los 

símbolos patrios y del respeto por el medio ambiente.  

2.1.3 Noticia 

La noticia es el texto informativo periodístico por excelencia. Es la fuente del 

periodismo y de los medios de comunicación masivos. La noticia es una 

interpretación de la realidad que hace el periodista respecto a lo novedoso que 

acontece en su entorno. Esta expande información a nivel local, regional, nacional 

e internacional, dependiendo del medio de comunicación por el que se publique. 

La noticia además es una relación inteligente de situaciones, donde se establecen 

unos hechos recientes y se registran oportunidades claras y concisas, frente a la 

verdad de un hecho. 

La noticia es de dos tipos: simple y compleja. La simple es la que está compuesta 

por un titular, un lead y un párrafo, informando lo más  relevante de lo que 

aconteció. Por otro lado, encontramos la noticia compleja, la cual está compuesta 

por un titular completo (antetítulo, título y sumario), un lead párrafos explicativos, 

párrafos especiales y una cola; su extensión es más larga, porque la información 
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amerita mayor desenlace de los hechos que desembocaron el suceso o el 

acontecimiento. 

Cabe resaltar que la noticia simple la componen de 1 a 5 párrafos como máximo, 

en cambio, la noticia compleja comprende de a 5 a 10 párrafos.  

 La pirámide de Warren es la relevancia que tiene la noticia, conforme a la 

ubicación de los párrafos, resaltando inicialmente el clímax de los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura contraria a la pirámide de Warren es la empleada en la redacción de 

la novela. Por otro lado, el orden de los párrafos periodísticos, como se dijo 

anteriormente depende del contenido del redactor.  

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA NOTICIA 

1. Actualidad Historia presente. 

2. Proximidad Ubicación. 

3. Notoriedad: Posición, riqueza, forma (prestigio) o poder (autoridad). 

4. Rareza: Todo aquello que rompe la lógica. 

5. Conflicto: Todo lo que tiene relación con enfrentamiento. 

CLÍMAX 

PÁRRAFOS PERODISTICOS  

DATOS Y DETALLES 

COLA  
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6. Suspenso: Tratar de rodear la información con cierto misterio, manteniendo la 

incertidumbre en el lector. 

7. Interés humano: Todo aquello que genera inquietudes con grandezas y 

misterios que giran en torno al ser humano. 

Es necesario definir otras variables dentro de la noticia, como cuáles son los 

párrafos especiales, qué es lead, cuáles son los criterios de valoración de la 

noticia y, por último, en qué consiste la producción de la prensa y cuáles son los 

componentes de ella. 

PÁRRAFOS ESPECIALES  

Párrafo de Cuello o enlace: Está ubicado después del Lead  y antes del cuerpo 

de la notica. Este párrafo desarrolla aspectos secundarios pero significativos, 

respondiendo al por qué (la acción) y al cómo (las razones). 

Párrafo Tie In: Presenta antecedentes indirectos relacionados con noticias 

similares de menor relevancia, pero igualmente significativos. 

Párrafo Back- Ground: Presenta antecedentes indirectos relacionados con 

noticias similares  de menor relevancia, pero igualmente significativos. 

Párrafo de contexto: Señala la serie de elementos que atañen al ambiente y a las 

circunstancias. 

Párrafo explicativo: También denominado referencial. Relaciona por qué 

(causas), cómo (procesos) y el para qué (alcances) 

El orden en que se usen los párrafos especiales depende del redactor, es 

aleatorio, exceptuando el párrafo de cuello y el de cola, al inicio y al final del 

cuerpo de la noticia. Por otro lado, los párrafos deben ser independientes y 

autónomos. Cada uno por sí mismo debe descifrar una idea completa y estar 

redactado como si fuera el último, para efectos de que si se necesita eliminar del 

texto, no altere la información. 
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LEAD  

El lead es un párrafo que contiene una extensión que oscila entre 35 y 65 

palabras, ubicado después del titular. Este párrafo es muy importante para la 

noticia ya que desarrolla en síntesis la entradilla de la información, relatando: el 

qué pasó, quiénes estuvieron involucrados, cómo sucedió, dónde ocurrió y el 

cuándo fue. Su redacción es narrativa y debe ser de impacto, para generar en el 

lector un arranque decisivo que lo impulse a continuar leyendo la noticia. 

En la redacción del lead, no se puede hacer uso de gerundios, verbos en participio 

pasado o infinitivos. 

El lead puede ser de cita textual directa, de cita textual indirecta, de titular 

referencial, de contraste, anecdótico, introductorio, figurado, biográfico o de 

suspenso, dependiendo de los detalles más  relevantes de la noticia, aquello con 

los que el periodista considera puede hacer una entradilla contundente. 

Existen ocho tipos de lead que están clasificados en ocho formas distintas de 

redacción. 

1. Lead de retrato: Aquél que se encarga de describir el personaje central de la 

noticia. 

2. Lead de relieve: Resalta las cualidades, las bondades, las virtudes, etc., del eje 

temático de la noticia. 

3. Lead de moraleja: Cuando se quiere prevenir un inminente hecho. Este utiliza 

frases, refranes, su objetivo  

4. Lead de Cápsula: Usa una frase corta y contundente, que menciona un 

personaje, y mediante esa frase, ilustra la información.  

5. Lead de Color: Resalta lo más pintoresco. Está encargado de descripciones de 

ambiente. 

6. Lead de simplicidad: Denota un estilo sencillo, directo, elemental.  
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7. Lead de claridad: Lo que se transmite sin rodeos, la esencia de los hechos 

 

PRODUCCIÓN DE LA PRENSA  

Se divide en dos instancias: Producción intelectual y producción mecánica 

1. Producción Intelectual 

1.1 Estudio del público objetivo (qué quiere leer la gente). 

1.2 Planeación (pensar, distribuir las fuentes). 

1.3 Redacción y corrección gramática. 

2. Producción Mecánica 

2.1 fotocomposición (levantamiento de textos). 

2.2 Armada (combinación de textos, fotos, titulares, etc.). 

2.3 Reducción y corrección (corrección de estilo, componer texto con orden 

lógico). 

2.4 Diseño y diagramación (personalidad de la imprenta, ocupación de 

espacios). 

2.5 Rotativa. 

2.6 Promoción, circulación y venta. 

 

 

COMPONENTES DE LA PRENSA 

1. Tamaño y formato: 1/16, 1 /18, carta, tabloide, semitabloide, tabloide- 

tabloide o sábana. 

2. Papel: Periódico, queen, press, satinado, semisatinado, bond, corrugado, 

propalcote o aeroseda (el de la Biblia). 

3. Texto: Tamaño de la letra, letra invertida, entrefiletes, bastardilla, 

destacado, ancho de las columnas y justificación. 
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4. Fotografía: En color, en blanco y negro, en sepia, técnicas de fotografía 

(planos, ángulos, tiempos de exposición, etc), formato o marco de la foto y 

tamaño. 

 

Es importante delimitar las principales condiciones que debe tener el 

lenguaje periodístico informativo, el cual debe ser: 

1. Preciso 

2. Claro 

3. Breve 

4. Oportuno 

5. Eliminar la “doctoritis” 

6. conciso 

. 
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2.2.1 Reportaje 

El reportaje, o nota periodística, es un género periodístico que consiste en la 

narración de sucesos o noticias, las que tienen que ser actuales. En este género, 

se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos, 

desde una perspectiva actual. Son más largos que las noticias y muchas veces 

vienen acompañados de entrevistas. 

El reportaje es un relato extenso y que incluye investigaciones (reportaje 

informativo) y observaciones personales (reportaje interpretativo). 

El reportaje es un texto periodístico expositivo en el que se ofrece una información 

amplia sobre un tema de interés social. 

 

 Titulo 

 Lenguaje claro y simple, dirigido al público al que se quiere llegar, sin usar 

tecnicismos. 

 Subtítulos 

 Párrafos. 

 

 Sumario: es una lista de secuencia de puntos que dan una idea del reportaje. 

 

 Descriptiva: diseñado para describir algún lugar, persona, hechos o 

situaciones. 

 

 De contraste: utiliza dos cosas diferentes para señalar algo que ha cambiado 
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 Cita: se recurre lo que dijo exactamente un personaje con grandes ideas 

 

.      Desarrollo: Existen varias formas de desarrollar el cuerpo del reportaje: 

 Por temas: cuando el tema es muy amplio y puede verse desde diferentes  

Ángulos 

 

 Por elementos de investigación: lugares, personas, documentos 

.  Cronológicos: se utiliza en los reportajes cuando el tema tiene una secuencia   

temporal 

 Enigmático: Se ordenan los datos para crear suspenso narrativo con la 

finalidad de captar la atención del lector o del entrevistado. 

 Científico: Este tipo de reportaje destaca los avances y descubrimientos 

científicos más recientes. Interpreta los términos científicos haciéndolos 

entendibles para receptores de todo nivel cultural. Los reportajes médicos, 

ecológicos, 

 

 Explicativo: Se presta a ahondar en hechos de trascendencia entre la opinión 

pública, tiene un fondo predominantemente noticioso, pero detalla las causas y 

efectos de la noticia o de eventos noticiosos. 

 Investigativo: El reportaje investigativo requiere una labor casi detectivesca 

del periodista para captar detalles completamente desconocidos sobre un 

hecho en particular. Requiere mucha confianza de las fuentes en el reportero, 
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las que aportarán pruebas y documentos en muchos casos confidenciales, con 

la total certeza que el periodista no revelará sus nombres. Este tipo de 

reportaje habitualmente contiene cifras actualizadas y datos estadísticos en 

relación con el tema. Por la seriedad y extensión del reportaje (normalmente 

una serie de ellos), a veces requiere la participación de dos o tres periodistas 

que deben profundizar y verificar la información, así como evitar filtraciones o 

fugas informativas antes de la publicación de la investigación periodística. 

 De interés humano: Es aquél que está centrado en una persona o en una 

colectividad, dando relevancia a su vida o a un aspecto de su vida. 

 Formal: El reportaje formal es similar a la noticia, el periodista no incluye 

opiniones personales, tiene un lenguaje un poco más amplio que el de la 

noticia y tiene secuencias narrativas las cuales tienen un orden cronológico 

(antes-durante-después) 

 Narrativo: Es muy parecido a una crónica, este tipo nos va describiendo y 

hablando sobre el suceso como si fuese una historia. 

 Interpretativo.:- Si bien, el informe de cualquier hecho noticioso requiere del 

talento e imaginación del periodista para ser transmitido de manera inteligente 

y amena; en el reportaje interpretativo es aún mayor esa responsabilidad, ya 

que el reportero tiene la función de explicar al lector un tema demasiado 

complejo, como asuntos de finanzas, leyes, etc. 

 Autobiográfico: Nombre acuñado por el periodista norteamericano Tom 

Wolfe, quien innovó en su tiempo con nuevos estilos en el periodismo. Este 

reportaje es en el que el propio reportero se convierte a sí mismo en el 

personaje del propio reportaje. 

 Informativo: Este responde a la técnica de la famosa pirámide invertida; 

donde igualmente el reportero hace gala de su estilo, de su libertad expositiva 

y su creatividad. 
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 Descriptivo: Describir es hacer una relación de las características de lo que 

se va a hablar: objetos, sensaciones, seres humanos, ciudades. La descripción 

en el reportaje requiere fundamentalmente de una enorme capacidad de 

observación por parte del reportero. En cambio en un reportaje de algún 

cuento u otra cosa debes mencionar sus ideas principales 

 

2.2.2 Análisis Noticioso 

Contextualización, comprender los hechos para emitir un juicio 

Circunstancia: 

Principios gramaticales: 

Tiempo 

Modo 

Lugar  

Entorno: 

Ámbito en el cual se producen los hechos 

 

 

2.2.3 Informe especial 

El informe especial se puede describir como la realización de un ejercicio de 

investigación en profundidad en el cual se deben seguir y no dejar a un lado todos 

los procedimientos que se tienen en cuenta a la hora de realizar un reportaje y una 

noticia. Según el manual de redacción del periódico El Tiempo no se deben utilizar 

figuras literarias que hagan perder sentido al informe, además debe caracterizarse 

por ser un trabajo periodístico que agote las fuentes posibles para así dar un 
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contexto desde todos los puntos de vista de que es lo que sucede y lo que se 

quiere mostrar en el informe. 

La estructura y los pasos para realizar el informe especial esta dividida en los 

siguientes pasos: 

 

 

 

· Características del hecho (Ilación del texto) 

· Características del contexto del hecho (acompañamiento). 

· Cifras estadísticas (valores y datos numéricos) 

· Protagonistas y personas que intervienen y ayudan el desarrollo del informe 

especial. 

· Salida para dar conclusión al informe especial. 

Lenguaje utilizado: 

El lenguaje utilizado debe ser el más claro y conciso que se pueda realizar para 

que de esta manera no expresa ninguna opinión por parte del que lo hace y si 

genere en el lector conclusiones sobre el hecho presentado, como lo decía antes 

no se deban utilizar figuras literarias que dejen a un lado la seriedad del informe. 

2.2.4 Entrevista 

Tipos de Entrevistas 

En función de las personas que intervienen 

Un entrevistador, un entrevistado: Es la forma más común, generalmente tiene 

lugar en el despacho del entrevistador. Suele durar una hora más o menos. 
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Dos o más entrevistadores, un entrevistado: Esta modalidad suele llevarse a cabo 

cuando dos entrevistadores son personal de la propia empresa. En estos casos 

uno de los entrevistadores suele llevar a cabo el peso de la entrevista y los otros 

preguntan ocasionalmente 

Entrevistas sucesivas: Suelen celebrarse en la propia empresa. Los candidatos 

están citados a varias entrevistas con intervalos de media hora más o menos, con 

lo que en una mañana pueden estar entrando y saliendo en diferentes despachos 

de otras tantas personas, cada una de las cuales van a enjuiciar al personaje 

desde distintos puntos de vista. 

Los tipos principales  de entrevista, desde el punto de vista son: 

Entrevista estandarizada: Es una especie de cuestionario oral. El entrevistador lee 

las preguntas y anota las respuestas que obtiene.  

Entrevista libre: Es como una charla de carácter informal, que permite la 

obtención de datos subjetivos acerca del candidato. 

Entrevista Mixta: No sirve de un cuestionario fijo ni plantea unas preguntas 

prefijadas, sino que sigue una especie de guía en la que se detallan, no las 

preguntas, sino las áreas que han de ser exploradas. 

Entrevista normal o relajada: Se busca conseguir un clima, sereno y tranquilo  

Entrevista Dura: Parte del principio de que en condiciones de tensión afloran más 

fácilmente los rasgos ocultos de la personalidad. El entrevistador  utiliza distintas 

técnicas para inducir tensión en el personaje. Se utilizan para puestos que 

requieren un fuerte control emocional. 

2.2.5 Crónica 

La crónica es un género que posee características similares a las del reportaje. Su 

diferencia radica en la visión particular que posee el periodista para narrar los 

hechos. 
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- Género que nació antes de Cristo. 

- Es un híbrido entre Macrogenero Informativo y Macrogénero Interpretativo. 

- Estructura una prosa elegante con poderío verbal 

- Usa un lenguaje recursivo, con una condición  creativa. 

- Se puede apoyar en la actualidad o recrear lo que ya pasó. 

- El redactor puede adquirir un estilo y manifestarlo mediante el texto. 

- La crónica maneja variedad de adjetivos. 

- Priman las descripciones de los sujetos.  

- Pueden valerse del esquema pregunta- respuesta. 

- El tiempo debe ser manejado con maestría. 

- Tiempo psicológico zigzagueante. 

Tipos de Crónica 

Crónica Deportiva: Aborda disciplinas atléticas. 

Crónica Corresponsal Extranjero: Aborda información de un país con una alianza 

entre periodistas. 

Crónica Viajera: Manejo Cinematográfico 

Con efecto bitácora: Cronología lineal 

Personajes curiosos, fenómenos históricos, complejos vacacionales 

Crónica Social: Jurisdicción de una ciudad. 

Actividad netamente cultural y social 

Manifestaciones del folcklor   

Vida intelectual.  
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 2.2.6 Relatos 

Un relato es un conocimiento que se transmite, por lo general en detalle, respecto 

a un cierto hecho. El concepto, que tiene su origen en el vocablo latino relātus, 

también permite nombrar a los cuentos y a las narraciones que no son demasiado 

extensas. 

De esta forma, como género literario, un relato es una forma narrativa cuya 

extensión es inferior a la novela. Por eso, el autor de un relato debe sintetizar lo 

más importante y enfatizar aquellas situaciones que son esenciales para el 

desarrollo del mismo. Si en una novela el escritor pueda ahondar en 

descripciones, en un relato se busca un mayor impacto con menos palabras. 

 

Los relatos pueden ser ficticios (como un cuento o una epopeya) o pertenecer al 

mundo de la no-ficción (como las noticias periodísticas). Por supuesto, no es lo 

mismo escribir (relatar) una obra de ficción que informar acerca de un hecho 

verídico. De todas formas, el estilo narrativo del relato se mantiene en ambos 

mundos. 

Cabe destacar que el relato trasciende la literatura y la palabra escrita. Cuando 

una persona le cuenta algo a otra, está relatando una situación, es decir, 

construyendo un relato. 

“Salí de mi casa y, cuando iba a subirme al tren, escucho un grito. Apenas me doy 

vuelta para mirar qué había ocurrido, veo que un hombre viene corriendo con una 

cartera y una mujer que le grita desde atrás. Entonces no lo dudé: le puse la 

pierna y el ladrón terminó cayéndose. Por suerte llegó enseguida un policía y lo 

esposó. La mujer, como agradecimiento, me regaló un chocolate”: este puede ser 

un ejemplo de un relato oral, donde una persona le transmite una experiencia que 

vivió a otro individuo. 

 

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/cuento/
http://definicion.de/novela/
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2.3.1 Editorial 

2.3.2 Artículo de comentario 

2.3.3 Artículo de crítica 

2.3.4 Artículo de Fondo 

2.3.5 Enriquecimiento cultural 

3.3.6  Glosa 

 

 

2.3.1 Editorial 

La editorial es un artículo de fondo sobre un tema relevante de actualidad que 

cumple con las siguientes  características: 

Pretende generar conciencia crítica  

Está escrito en forma de espiral, en donde se resaltan valores racionales y 

emocionales, con el fin de disuadir y convencer. 

Su redacción no tiene preámbulo, pero sí requiere un cierre 

No se escribe en primera persona  

Posee un estilo ameno 

Su extensión es de 9 a 14 párrafos 

Su principal objetivo es formar la opinión sobre un tema destacado. 

 

Se divide en cinco categorías: 
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Editorial Polémico: Discute, crítica o refuta un hecho, al igual que lo afirma o 

niega, con conocimiento de causa. 

Editorial de Registro: Es de carácter informativo, su finalidad subyace en 

interpretar, analizar y agregarle juicio de valor a la información 

Editorial de Denuncia: Pretende fiscalizar la información y su función radica en 

demandar acciones. 

Editorial Panegírico – Biográfico: Su función radica en hacer un rastreo de vidas. 

Es un cuadro completo de ensalzamiento o encomio, de elogio, adulación. Permite 

resaltar las virtudes, los métodos de las personas y todo lo que ejecuta el ser 

humano (ideas, campañas, movimientos, etc.). 

Editorial Magisterial – Didáctica: Busca intuir, enseñar. 

  

 

2.3.2 Artículo de comentario 

El artículo de comentario, también denominado columna de opinión, es un escrito 

de información periodística en el que el autor expresa sus reflexiones sobre un 

tema de actualidad, con el fin de informar a sus lectores. 

Este tipo de artículo tiene estructura interna libre, más flexible, en comparación a 

otro tipo de redacciones periodísticas. Y va firmado toda vez que responsabiliza al 

autor de las críticas, opiniones o comentarios que haga frente a un tema 

específico. 

Por otro lado, es importante destacar que el artículo es el género por excelencia 

del macrogénero opinativo, en donde se suplen unas necesidades básicas en el 

tratamiento de los temas. 

En el artículo prevalecen más las ideas que los datos, pues pretende generar un 

poder de raciocinio contundente, que enmarca en los pros y los contras. 

Primer Forma: 
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El artículo se inicia con una proposición general, atractiva, breve y trascendental, 

basada en una noticia reciente. En esta parte se le indica al lector cuál es el tema 

del artículo, se hace referencia a sus aspectos fundamentales y se destaca su 

importancia. En seguida se escribe de forma explícita, a poyada en ejemplos 

concretos. Este desarrollo del tema, constituido por una serie de detalles menores, 

se realiza con el fin de ubicar el hecho en un contexto. Si es necesario, en esta 

parte del artículo se clasifica el hecho. Se precisa el enfoque y se detallan algunos 

aspectos, los datos necesarios en el razonamiento para el sustento de la opinión y 

el afianzamiento de la credibilidad. 

Después se procede al análisis y a señalar las consideraciones pertinentes al 

tema. En esta parte, el periodista entra propiamente en la fase formativa de su 

artículo porque en ella se presentan los antecedentes, las explicaciones y se 

plantean los posibles resultados. 

 Posteriormente, se pasa  a la prueba o comprobación. Los hechos se relacionan  

de modo que se expliquen y se hagan evidentes. La comprobación, entonces, no 

es el hecho aislado sino el resultado de incluir en una estructura lógica, para que 

el razonamiento sea consecuente. En la última parte se hace una valoración y se 

concluye el tema: el articulista cierra su argumento mediante una recapitulación 

acerca de lo dicho y precisa su posición. La parte conclusiva puede tener distintos 

propósitos: llamar a la acción, dar un consejo o presentar alguna solución. 

Segunda Forma: El artículo se inicia con un incidente específico que ilustra el 

razonamiento de todo el escrito. Después se procede al análisis del suceso, 

análisis que se compone de información y comentarios. De ser posible, en esta 

parte se efectúa también una evaluación que conlleva una crítica al asunto que se 

comenta. Para fortalecer los juicios es conveniente que se aluda a un caso 

concreto que funciona como ejemplo. Por último, se hace una síntesis de las ideas 

presentadas en el artículo y se plantea una aseveración general como juicio 

principal, como la tesis que el periodista propone. Esta estructura exige más 

esfuerzo que la anterior pues requiere que el articulista mantenga el interés del 

lector hasta el final, que es en donde se plantea la tesis. 
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Tercer Forma: Se trata de una combinación de los tipos citados. El artículo se 

inicia con la alusión al hecho, la cual sirve como presentación temática. Enseguida 

se expresa la opinión del personal respecto al suceso y se deja claro el punto de 

vista. Para reforzar los juicios expresados se hace referencia a una información 

concreta que está relacionada con el tema del artículo. En la parte central del texto  

se plantea la tesis, que es el juicio principal de todo razonamiento. En este punto, 

el articulista acompaña y refuerza su tesis con más cometarios que precisan su 

opinión. Como otro refuerzo para esta parte, se acude a la información adicional y 

al ejemplo que ilustre lo dicho. El artículo culmina con un juicio conclusivo fuerte 

que retoma la idea manifestada en la tesis. 

 

 

2.3.4 Artículo de Fondo 

En el artículo de fondo, el periodista procura apoyar sus afirmaciones con 

argumentos. Sus temas pueden ser históricos, políticos, religiosos, humorísticos, 

sociales, educativos, etcétera. Las cualidades de un buen artículo son: valorar e 

interpretar lo sucedido, prever lo que puede pasar y dictar lo que debería hacerse 

para evitar un daño a la colectividad. 

 

 

3.3.6  Glosa 

La glosa es un ensayo de tono menor y es el género de mayor aceptación. La 

glosa es un artículo frívolo, considerado el género literario periodístico de 

actualidad, en donde se resalta lo intrascendente y trivial de la información. 
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2.3.5 Enriquecimiento cultural 

Las principales características son: 

Responde a actos culturales, humorísticos o costumbristas  

Tiene un título indicativo: juego de palabras sugestivo, insinuando de que se va a 

tratar el artículo pero no lo menciona. 

Le da un tratamiento desenfocado a la información.  
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-  

 

 

En prensa, un despiece hace referencia a un componente gráfico que se puede 

emplear para apoyar una noticia. Se utiliza cuando se quiere destacar un aspecto 

importante de la noticia principal y separarlo del resto del texto. Aunque un 

despiece, tiene su propio título y estructura, siempre habla de un tema que se 

deriva de una noticia principal. 
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La documentación proporciona a la redacción todo el material requerido y 

necesario para la elaboración de sus informaciones. Dicho material en ocasiones 

se consigue mediante las búsquedas documentales en bases de datos, 

repositorios, fuentes bibliográficas, etc.; y en otras, en cambio, exige completar las 

búsquedas retrospectivas con la elaboración de documentación secundaria para 

su publicación o como apoyo documental de lo que en un tercero (periodista) 

publique. Es oportuno aproximarse a la realidad de la documentación gráfica de la 

literaria textual. El enfoque documental del diario El País es integrador de ambas 

vertientes, con el fin de que los usuarios puedan realizar búsquedas 

indistintamente sobre documentación gráfica y textual publicada, en una base de 

datos. 

En la documentación, igualmente importante está el abordaje de las fuentes 

muertas, las fuentes secundarias y las fuentes documentales: 

Fuentes Muertas: Tratados, ensayos, etc. 

Fuentes Secundarias: Textos no académicos, textos antiquísimos, etc. 

Fuentes Documentales: Leyes, órdenes ejecutivas, regulaciones políticas, planes 

de estudio, archivos administrativos del Estado, etc. 
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6. Los Titulares 

6.1 El titulo 

Es el elemento más importante del titular y es lo primero en que se debe pensar 

cuando se emprende la tarea de la titulación. En él se debe estar lo más 

importante de la información, lo que es noticia, lo atractivo, lo novedoso. 

6.2 Antetítulo y sumario 

El antetítulo es una frase corta, que precede al título y agrega información con 

respecto al mismo. Generalmente se utiliza para ubicar al lector temporal o texto 

periodístico. María de Jesús Rojas apunta al respecto que sus usos específicos 

pueden ser tres: ubicar la procedencia de la noticia, ampliar la idea noticiosa que 

se expone en el titular, y anunciar una noticia incluida en el texto y que no se da a 

conocer en el título.  

El antetítulo no debe confundirse con los ladillos, utilizados para identificar la 

sección o el tema que se tratará en la nota periodística y que son usados como 

recurso estilístico en algunos medios escritos. 

El sumario es una especie de resumen de lo más importante del texto. Se 

compone de dos o tres informaciones diferentes sobre el tema tratado, escritas en 

igual número de frases cortas. 

6.3  Elementos de titulación 

A continuación se especifica  cual es el tipo de titulación más adecuada para cada 

género periodístico: 

a Títulos Para el género informativo: 
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La noticia y el reportaje informativo buscan dar a conocer al lector los hechos de la 

manera más precisa posible. Siendo el titular la ventana a la información, lo más 

lógico es que desde allí queden claros los datos más importantes del texto. 

En el título informativo, el periodista enuncia el tema de la información sin juicios ni 

evaluaciones, pues lo que se pretende es especificar la acción y su protagonista. 

De ahí que generalmente responda a las preguntas qué y quién, pues son éstas 

las que facilitan más la comprensión de la información con la sola lectura del 

titular. 

Los títulos informativos deben elaborarse a partir de la información que se ha dado 

en el lead de la noticia o del reportaje informativo, pues es en esta entrada donde 

se concentran  los datos más importantes y novedosos del texto periodístico. Es 

recomendable que en ellos se utilice un verbo conjugado. El fragmento de una 

noticia publicada en el periódico  El Tiempo el 30 de enero de 2004, permite 

observar lo dicho anteriormente: 

b  Títulos para el género interpretativo 

La crónica y la entrevista, principales representantes del género interpretativo, 

requieren titulaciones menos rígidas que las informativas. Para este género lo más 

adecuado es utilizar títulos apelativos, que tienen como característica fundamental 

el hecho de utilizar el lenguaje para llamar la atención del lector, dándole sólo una 

leve referencia al tema del cual se tratará en el texto. 

La entrevista realizada por la corresponsal de El Tiempo en Popayán, Adriana 

Espinel Rubio, a un sacerdote que combina su vocación con la música. Muestra 

un buen ejemplo de titulación apelativa.(Fragmento del texto publicado el 29 de 

enero de 2004). 

Títulos para el género  de opinión 

El editorial, la crítica, la columna y el artículo, tienen una función eminentemente 

argumentativa y orientadora. Buscan convencer al lector de un punto de vista 

determinado y en ellos el grado de persuasión es evidente: el lector sabe que el 
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texto refleja la opinión de alguien a quien no conoce y, probablemente, de un tema 

que no le interesa. 

Por tanto, al título le corresponde la tarea de atrapar a ese lector con una frase 

llamativa, que despierte su imaginación, que le haga interesarse por el texto para 

descubrir de qué se trata el artículo. En los títulos  expresivos, como se 

denominan, no hay ninguna referencia al tema de que se tratará en el texto, 

justamente para lograr que el público lo lea y quede atrapado con los primeros 

párrafos hasta llegar al final. 

Los títulos expresivos se componen de frases muy cortas o palabras sueltas muy 

llamativas. Usualmente, requieren del acompañamiento de un sumario para ser 

comprendidos por el lector.  

d Títulos para la entrevista y la noticia de declaraciones  

Aunque la entrevista pertenece al género interpretativo y la noticia de 

declaraciones al informativo, sus particulares características hacen que les sea 

más propia la titulación en forma de cita que la apelativa o la informativa que, por 

supuesto, también se pueden utilizar. 

En la entrevista y en la noticia de declaraciones, hay un personaje central que 

suministra la información al periodista. Sus declaraciones son verdaderamente 

importantes, y por tanto, en el titular debe quedar claro qué dice y quién lo dice, 

destacando siempre la idoneidad del personaje para hablar de ese tema. 

Existen tres tipos  de títulos en forma de cita 

Títulos en forma de cita textual: Consiste en reproducir literalmente una frase que 

ha dicho el personaje. El problema básico que debe resolver el periodista es 

encontrar la frase más adecuada para las intenciones informativas  que busca 

lograr. La cita textual del personaje debe referirse a lo más importante y llamativo 

del texto. 

Ejemplo: 
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COMERCIO/COLOMBIA MIRA A LAS LECCIONES DE MÉXICO EN 

NEGOCIACIÓN DEL TLC. 

“No hay que mostrar las cartas” 

Jaime Sierra Puche, negociador de  Nafta, dice que la sustancia de la negociación 

de un acuerdo comercial con E.U. es lo que debe determinar los tiempos y no al 

contrario. 

Títulos en forma de cita indirecta: En este tipo  
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Familias tipográficas y sus características: 

Romanas  

Formado por fuentes que muestran influencias de la escritura manual, en concreto 

de la caligrafía humanista del s. XV, y también de la tradición lapidaria romana, 

donde los pies de las letras se tallaban para evitar que la piedra saltase en los 

ángulos.  

Las fuentes Romanas son regulares, tienen una gran armonía de proporciones, 

presentan un fuerte contraste entre elementos rectos y curvos y sus remates les 

proporcionan un alto grado de legibilidad.  

Fuentes Romanas:  

 

Las Romanas se dividen cinco grupos fundamentales: 

Antiguas: también llamadas Garaldas (por Garamond), aparecen a fines del siglo 

XVI en Francia, a partir de los grabados de Grifo para Aldo Manuzio. Se 

caracterizan por la desigualdad de espesor en el asta dentro de una misma letra, 

por la modulación de la misma y por la forma triangular y cóncava del remate, con 
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discretas puntas cuadradas. Su contraste es sutil, su modulación pronunciada, 

cercana a la caligrafía, y su trazo presenta un mediano contraste entre finos y 

gruesos. Entre ellas destacan las fuentes Garamond, Caslon, Century Oldstyle, 

Goudy, Times New Roman y Palatino. 

De Transición: se manifiestan en el siglo XVIII y muestran la transición entre los 

tipos romanos antiguos y los modernos, con marcada tendencia a modular más las 

astas y a contrastarlas con los remates, que dejan la forma triangular para adoptar 

la cóncava o la horizontal, presentando una gran variación entre trazos. Esta 

evolución se verificó, principalmente, a finales del siglo XVII y hasta mediados del 

XVIII, por obra de Grandjean, Fournier y Baskerville. Ejemplos de este grupo son 

las fuentes Baskerville y Caledonia. 

Modernas: aparecen a mediados del siglo XVIII, creadas por Didot, reflejando las 

mejoras de la imprenta. Su característica principal es el acentuado y abrupto 

contraste de trazos y remates rectos, lo que origina fuentes elegantes a la vez que 

frías. Sus caracteres son rígidos y armoniosos, con remates finos y rectos, 

siempre del mismo grueso, con el asta muy contrastada y con una marcada y 

rígida modulación vertical. Resultan imponentes a cuerpos grandes, pero acusan 

cierta falta de legibilidad al romperse los ojos del carácter, al componerse a 

cuerpos pequeños y en bloques de texto corrido. Ejemplos destacables podrían 

ser Firmin Didot, Bodoni, Fenice y Modern Nº 20. 

Mecanos: son un grupo aislado que no guarda ninguna semejanza constructiva 

con el resto de los tipos romanos con remate, tan solo el hecho de poseer asiento 

sus caracteres. No tienen modulación ni contraste. Entre sus fuentes podemos 

destacar Lubalin y Stymie. 

Incisas: otro grupo aislado dentro de las romanas, al igual que las mecanos, son 

letras en la tradición romana más antigua, ligeramente contrastadas y de rasgo 

adelgazado ahusado. No se puede hablar de remates, pero sus pies abocinados 

sugieren, tal como ocurre con las serif, una línea imaginaria de lectura. Su ojo 

grande y sus ascendentes y descendentes finos, hacen de él un tipo que, aunque 
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es extremadamente difícil de digitalizar, es muy legible a cualquier cuerpo. A 

pequeña escala, puede confundir y parecer de palo seco al perderse la gracia de 

su rasgo. Como ejemplos podemos citar las fuentes Alinea y Baltra. 

 

 Palo Seco  

Las fuentes Palo Seco se caracterizan por reducir los caracteres a su esquema 

esencial. Las mayúsculas se vuelven a las formas fenicias y griegas y las 

minúsculas están conformadas a base de líneas rectas y círculos unidos, 

reflejando la época en la que nacen, la industrialización y el funcionalismo.  

Fuentes Palo Seco: 

 

También denominadas Góticas, egipcias, Sans Serif o Grotescas, de dividen en 

dos grupos principales: 

Lineales sin modulación: formadas por tipos de un grosor de trazo uniforme, sin 

contraste ni modulación, siendo su esencia geométrica. Admiten familias 

larguísimas, con numerosas variantes, aunque su legibilidad suele ser mala en 

texto corrido. Ejemplos de este tipo serían Futura, Avant Garde, Eras, Helvética, 

Kabel y Univers. 

Grotescas: caracterizadas porque el grosor del trazo y el contraste son poco 

perceptibles y por ser muy legibles en texto corrido. La principal fuente de este tipo 

es Gill Sans. 
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 Rotuladas  

Las fuentes rotuladas advierten más o menos claramente el instrumento y la mano 

que los creó, y la tradición caligráfica o cursiva en la que se inspiró el creador.  

Fuentes Rotuladas: 

 

 

Existen tres grupos principales de fuentes rotuladas: 

Caligráficas: aglutina familias generadas con las influencias más diversas (rústica 

romana, minúscula carolingia, letra inglesa, caracteres unciales y semiunciales), 

basadas todas ellas en la mano que las creó. Con el tiempo la escritura caligráfica 

se hizo cada vez más decorativa. En la actualidad se utiliza en invitaciones a 

ceremonias o determinados acontecimientos. Como ejemplos de este tipo 

podemos citar las fuentes American Uncial, Commercial Script, Cancelleresca 

Seript, Bible Seript Flourishes, Zapf Chancery, Young Baroque. 

Góticas: de estructura densa, composición apretada y verticalidad acentuada, 

manchan extraordinariamente la página. Además, no existe conexión entre letras, 

lo que acentúa más su ilegibilidad. Ejemplos de este tipo son Fraktur, Old English, 

Koch Fraktur, Wedding Text, Forte Grotisch. 

Cursivas: suelen reproducir escrituras de manos informales, más o menos libres. 

Estuvieron muy de moda en los años 50 y 60, y actualmente se detecta cierto 

resurgimiento. Ejemplos: Brush, Kauffman, Balloon, Mistral, Murray Hill, Chalk Line 

y Freestyle Script. 
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 Decorativas  

Estas fuentes no fueron concebidas como tipos de texto, sino para un uso 

esporádico y aislado.  

Fuentes Decorativas: 

 

Existen numerosas variaciones, pero podemos distinguir dos grupos principales: 

Fantasía: similares en cierto modo a las letras capitulares iluminadas medievales, 

resultan por lo general poco legibles, por lo que no se adecuan en la composición 

de texto y su utilización se circunscribe a titulares cortos. Ejemplos de este tipo 

son las fuentes Bombere, Block-Up, Buster, Croissant, Neon y Shatter. 

Época: pretenden sugerir una época, una moda o una cultura, procediendo de 

movimientos como la Bauhaus o el Art Decó. Anteponen la función a lo formal, con 

trazos sencillos y equilibrados, casi siempre uniformes. Muy utilizados en la 

realización de rótulos de señalización de edificios y anuncios exteriores de tiendas. 

Ejemplos de este grupo son Futura, Kabel, Caslon Antique, Broadway, Peignot, 

Cabarga Cursiva, Data 70, LCD, Gallia. 

 

4) Historia de las Bauhaus 

La Staatliche Bauhaus (Casa de la Construcción Estatal) o simplemente la 

Bauhaus, fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada 

en 1919 por Walter Gropius en Weimar (Alemania) y cerrada por las autoridades 

prusianas en manos del partido nazi. 
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Arquitectura: 

La arquitectura Bauhaus se desarrolló después de la Primera Guerra Mundial. Se 

basa en formas simétricas de orígenes grecolatinos. También incluye aspectos del 

Renacimiento Clásico. Mark Lawliette comenzó esta revolución hacia la 

arquitectura 

 En su mayoría consta de formas triangulares y rectas que ayudan a apreciar la 

rigidez del carácter que impuso Lawliette. Sus colores son opcionales, pero 

generalmente se utilizan tonos marrones y rojos oscuros, aunque hay excepciones 

como por ejemplo en el famoso Jauquelyn, en el cual se utilizaron colores fuertes 

en los que predominaba el azul cielo y el magenta. 

Principales Exponentes:  



http://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%ADa 
http://manualdeestilo.rtve.es/el-lenguaje/6-5-los-verbos/6-5-2-el-gerundio-normas-de-uso/ 

-Lyonel Feininger  

(1.87 - 1.956) 

Pintor 

-Josef Albers  

(1.88 - 1.976) 

Pintor y docente de arte 

-Alfred Arndt 

(1.898 - 1.976) 

Arquitecto 

-Hebert Bayer 

(1.900 - 1.985) 

Diseñador gráfico y pintor 

-Walter Gropius 

(1.883 - 1.969) 

Arquitecto 
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8.1 Infografías 

 

La infografía es una representación visual de los propios textos; en la que 

intervienen descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera 

gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con grafismos 

abstractos y/o sonidos. La infografía nació como un medio de transmitir 

información gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas; es 

decir, partes de la infografía, con la que se permite a estos una información 

completa aunque pueda ser complementaria o de síntesis. 

El término también se ha popularizado para referirse a todas aquellas imágenes 

generadas por computadora. Más específicamente suele hacer referencia a la 

creación de imágenes que tratan de imitar el mundo tridimensional mediante el 

cálculo del comportamiento de la luz, los volúmenes, la atmósfera, las sombras, 

las texturas, la cámara, el movimiento, etc. 

 

Estas técnicas basadas en complejos cálculos matemáticos, pueden tratar de 

conseguir imágenes reales o no, en cuyo caso se habla de fotorrealismo. 

Se basa en poner una imagen en el centro y en sus costados información con 

imágenes. 
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8.2 Pie de foto 

 Es una leyenda corta que contextualiza la circunstancia que se puede ver en la 

foto y el lugar. Es un texto informativo breve y completo que sólo completa las 

fotografías. En ocasiones, agrega información visual  a la noticia o explicaciones 

que por sí solas no proporciona la foto, pero no la describe. De igual forma, en el 

pie foto se puede utilizar  negrilla con mayúscula, para resaltar sólo algún detalle 

en especial. Aquí también se identifican las personas que aparecen en la foto, 

indicando sus nombres en concordancia con la imagen,  de izquierda a derecha. 

8.3 El Crédito  

Toda fotografía debe llevar el crédito indicando el nombre de quién la tomó o 

señalando si responde a una foto de archivo, si es cortesía de alguien o si 

pertenece a los registros de alguna entidad en especial. 
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8.4 Fotonoticia  

Es una noticia gráfica  que lleva título, preferiblemente de una palabra, su 

respectivo pie de foto y el crédito correspondiente. 

8.5 Reportaje Gráfico  

Es contar la historia del reportaje, mediante una secuencia de placas fotográficas. 

Los gráficos en el periodismo, al igual que la fotografía, endilgan mayor veracidad 

a la información toda vez que soporta los argumentos del texto con evidencias 

estadísticas.  
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8.1 Barras y Gráficos 

Gráficos circulares 

En un gráfico circular se pueden representar datos contenidos en una columna o 

una fila de una hoja de cálculo. Los gráficos circulares muestran el tamaño de los 

elementos de una serie de datos, en proporción a la suma de los elementos. 

Los puntos de datos  de un gráfico circular se muestran como porcentajes del total 

del gráfico circular. 

 

Piense en utilizar un gráfico circular cuando: 

 Sólo tenga una serie de datos que desee trazar. 
 Ninguno de los valores que desea trazar son negativos. 
 Casi ninguno de los valores que desea trazar son valores cero. 
 No tiene más de siete categorías. 

 Las categorías representan partes de todo el gráfico circular. 
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8.2 Gráficos de líneas 

Se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de 

cálculo en un gráfico de líneas. Los gráficos de línea pueden mostrar datos 

continuos en el tiempo, establecidos frente a una escala común y, por tanto, son 

ideales para mostrar tendencias en datos a intervalos iguales. En un gráfico de 

líneas, los datos de categoría se distribuyen uniformemente en el eje horizontal y 

todos los datos de valor se distribuyen uniformemente en el eje vertical. 

 

Use un gráfico de líneas si las etiquetas de categorías son texto, y representan 

valores que están separados uniformemente entre sí, por ejemplo meses, 

trimestres o ejercicios fiscales. Este tipo de gráfico es válido especialmente si hay 

más de una serie. Si sólo hay una, se recomienda utilizar un gráfico de categorías. 

Utilice también un gráfico de líneas si tiene etiquetas numéricas con valores 

separados uniformemente entre sí, especialmente años. Si tiene más de diez 

etiquetas numéricas, utilice en su lugar un gráfico de dispersión. 

Los gráficos de líneas tienen los siguientes subtipos de gráfico: 

 Línea y línea con marcadores    Ya sea que se muestren con marcadores (para 

indicar valores de datos individuales) o sin ellos, los gráficos de líneas son útiles para 

mostrar tendencias en el tiempo o categorías ordenadas, especialmente cuando hay 

muchos puntos de datos y el orden en que se presentan es importante. Si hay 

muchas categorías o los valores son aproximados, utilice un gráfico de líneas sin 

marcadores. 
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 Línea apilada y línea apilada con marcadores    Ya sea que se muestren con 
marcadores (para indicar valores de datos individuales) o sin ellos, los gráficos de 
líneas apiladas permiten mostrar la tendencia de la contribución que hace cada valor 
a lo largo del tiempo o categorías ordenadas; pero como no es fácil ver que las líneas 
están apiladas, tal vez convenga usar otro tipo de gráfico de líneas o un gráfico de 
áreas apiladas. 

 

Línea 100% apilada y línea 100% apilada con marcadores    Ya sea que se 

muestren con marcadores (para indicar valores de datos individuales) o sin ellos, los 

gráficos de líneas 100% apiladas son útiles para mostrar la tendencia del porcentaje 

con que cada valor contribuye en el tiempo o categorías ordenadas. Si hay muchas 

categorías o los valores son aproximados, use un gráfico de líneas 100% apiladas sin 

marcadores 

Para obtener una mejor presentación de este tipo de datos, puede utilizar en su lugar 

un gráfico de áreas 100% apiladas. 

 

 Líneas 3D    Los gráficos de líneas 3D muestran cada fila o columna de datos 

como una cinta de opciones 3D. Un gráfico de líneas 3D tiene ejes horizontal, vertical 
y de profundidad que puede modificar. 
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8.3 Gráficos de columnas 

Se pueden trazar datos que se organizan en columnas o filas de una hoja de 

cálculo en un gráfico de columnas. Este tipo de gráfico es útil para mostrar 

cambios de datos en un período de tiempo o para ilustrar comparaciones entre 

elementos. 

En los gráficos de columnas, las categorías normalmente se organizan en el eje 

horizontal y los valores en el eje vertical. 
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Uso de la coma 

   Se emplea la coma para separar palabras o frases que forman una enumeración 

o serie cuando no van unidas con las conjunciones y, o, ni. 

    El vocativo se escribe seguido de coma si va al principio de la frase, precedido 
de coma si va al final y entre comas si va en medio 

  Se emplea la coma para limitar una aclaración o ampliación que se inserta en la 
oración. 

Se escriben entre comas las expresiones esto es, es decir, en fin, por último, por 
consiguiente, sin embargo, no obstante y otras parecidas. 

       Se usa coma cuando se invierte el orden habitual de una oración y se 
antepone la expresión que expresa circunstancias de lugar, tiempo, causa, 
finalidad, condición. 

  No es necesario el uso de la coma cuando al invertir el orden habitual de una 
oración la expresión que se antepone es breve. 

 

Uso de los dos puntos. 

 

 En los saludos de las cartas y después de las palabras expone, suplica, declara...  
de los escritos oficiales. 

 Antes de una enumeración. 

Antes de una cita en la que se reproducen palabras textuales. 

 

 Se escriben también dos puntos en los diálogos, detrás de las palabras dijo, 
preguntó, explicó, contestó y sus sinónimos. 

El uso del punto. 
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 Se emplea el punto: para señalar el final de una oración; y detrás de abreviaturas: 
Sr. (señor) 

El uso del punto y coma 

     Se utiliza el punto y coma para separar los distintos miembros de una oración 

cuando alguno de ellos lleva ya una coma. 

  Se emplea el punto y coma delante de las conjunciones o locuciones 
conjuntivas  pero, aunque, sin embargo, no obstante... cuando las oraciones son 
extensas. 

El uso de la raya. 

 Se emplea la raya para señalar cada una de las intervenciones de los personajes 
en un diálogo. 

 Se emplea la raya para limitar las aclaraciones que el narrador intercala en los 
diálogos. 

  

El uso del paréntesis 

  Se emplea para encerrar oraciones o frases aclaratorias y éstas están desligadas 
del sentido de la oración en la que se insertan. 

 Para encerrar datos aclaratorios como fechas, lugares, explicaciones de 
abreviaturas. 

  

Las comillas 

Se emplean al principio y final en las frases que reproducen exactamente lo que 
ha dicho un personaje. 

Se usan cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos palabras extranjeras. 

  

El guión 

 Se emplea para separar los miembros de una palabra compuesta en la que cada 
uno de los miembros conserva su acento: teórico-práctico. 
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  Para dividir una palabra al final del renglón. 
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El gerundio es una forma verbal impersonal que expresa simultaneidad o 

anterioridad de la acción con el tiempo en que se habla. Las normas básicas de 

uso son las siguientes: 

En la mayoría de los casos, el sujeto del gerundio debe coincidir con el sujeto de 

la oración principal 

Correcto: El ponente defendió sus conclusiones apoyándose en los datos  

ministeriales (es el mismo sujeto, el ponente, quien defiende y se apoya). 

Incorrecto: Nos encontramos a los diputados bromeando en el hemiciclo (el sujeto 

es “nosotros” pero el gerundio se refiere a los diputados). La ambigüedad se 

eliminaría si dijéramos: Nos encontramos a los diputados, que estaban bromeando 

en el hemiciclo. 

La acción del gerundio debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal. Por 

tanto, debe evitarse el llamado gerundio de posterioridad. 

Correcto: El otro día cogimos un resfriado andando bajo la lluvia sin paraguas (el 

sujeto concuerda –nosotros- y ambas acciones son simultáneas –andar y coger un 

resfriado-) 

Incorrecto: La víctima fue agredida en su casa, muriendo horas después en el 

hospital. Es el llamado gerundio de posterioridad. Lo correcto sería: la víctima fue 

agredida en su casa y murió horas después en el hospital. 

Incorrecto: El nuevo titular de Justicia ingresó en la universidad en 1970, 

graduándose cinco años después. (Graduarse  es posterior a ingresar en la 

universidad.) 

La acción que expresa el gerundio debe interpretarse como una circunstancia (de 

tiempo, modo o condición) de la acción del verbo principal. Es decir, la función del 

gerundio es siempre de complemento circunstancial. El uso del gerundio será 

correcto si expresa en qué momento, de qué modo, por qué motivo o con qué 

condición se da la acción principal. Ejemplos correctos: 

Eduardo ha aprobado las matemáticas copiando 

Harás bien poniendo un candado en la bicicleta 
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El gerundio es un modificador del verbo y, por tanto, no puede calificar a un 

sustantivo. 

Incorrecto: El Gobierno ha aprobado un decreto regulando las importaciones 

asiáticas. 
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Lista de abreviaturas 
 

  En esta lista se recogen las abreviaturas convencionales más usuales en 

español. Se trata de una lista necesariamente incompleta, ya que cualquier 

usuario de la lengua puede crear cuantas abreviaturas considere oportunas, 

siempre que lo haga de acuerdo con las reglas de formación de este tipo de 

abreviaciones (→ abreviatura, en el cuerpo del diccionario). 

 Cuando una abreviatura tiene variación de género, a continuación de la forma 

masculina se da, entre paréntesis, la forma correspondiente del femenino, aunque, 

para economizar espacio, en el desarrollo aparece únicamente el masculino. Solo 

cuando una abreviatura sirve indistintamente para el masculino y para el femenino 

se hacen explícitos ambos géneros en su desarrollo. 

 No se registran las formas del plural, salvo las irregulares, por ser fácilmente 

deducibles a partir de las reglas de formación del plural de las abreviaturas 

(→ abreviatura, 5). Sí se registran, en cambio, las abreviaturas de expresiones 

que solo se usan en plural. 

 Cuando una misma abreviatura tiene distintos valores, estos se separan mediante 

una pleca doble (||). 

  Cuando una abreviatura es de uso geográficamente limitado, se indica entre 

corchetes la abreviatura del país al que corresponde. 

  Las abreviaturas cuyo uso actual es poco frecuente llevan, en cursiva y entre 

paréntesis, la marca p. us. (= poco usada). 

 Aunque las abreviaturas de los tratamientos se escriben siempre con inicial 

mayúscula, en su forma plena estas palabras se escriben normalmente con 

minúscula; por ello, el desarrollo de las abreviaturas de los tratamientos aparece 

escrito en esta lista con minúscula inicial, sin que ello suponga que estas palabras 

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=fKODyKTfZD6s0mX7bz
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=fKODyKTfZD6s0mX7bz
http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=fKODyKTfZD6s0mX7bz#5
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no deban o no puedan escribirse, según el contexto o la dignidad del referente, 

con inicial mayúscula. 

 

 

a. arroba (cf. @, en apéndice 4) 

A. alteza 

(a) alias 

A/A a la atención 

aa. vv.; AA. VV. autores varios (cf. vv. aa., VV. AA.) 

Abg.; Abg.do (fem.Abg.da) abogado, -da 

a. C. antes de Cristo (también a. de C.; cf. d. C.) 

a/c a cuenta 

acept. aceptación 

A. D. anno Dómini (lat.: 'en el año del Señor') 

a. de C. antes de Cristo (también a. C.; cf. d. de C.) 

a. de J. C. antes de Jesucristo (también a. J. C.; cf. d. de J. C.) 

a D. g. a Dios gracias 

admón. administración 

adm.or (fem.adm.ora); 
admr. 

administrador 

a/f a favor 

afmo. (fem. afma.); 
af.mo (fem. af.ma) 

afectísimo 
 

A. I. alteza imperial 
 

a. J. C. antes de Jesucristo (también a. de J. C.; cf. d. J. C.) 
 

Alfz. alférez 
 

Almte. almirante 
 

a. m. ante merídiem (lat.: 'antes del mediodía'; cf. m. y p. m.) 
 

A. M. D. G. ad maiórem Dei glóriam (lat.: 'a mayor gloria de Dios') 
 

ap. aparte 
 

apdo. apartado 
 

A. R. alteza real 
 

Arq. arquitecto, -ta 
 



http://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%ADa 
http://manualdeestilo.rtve.es/el-lenguaje/6-5-los-verbos/6-5-2-el-gerundio-normas-de-uso/ 

art.; art.º artículo 
 

Arz. arzobispo 
 

A. S. alteza serenísima 
 

A. T. Antiguo Testamento 
 

atte. atentamente 
 

atto. (fem. atta.) atento 
 

av.; avd.; avda. avenida 
 

  
 

B. beato, -ta (también Bto.) 
 

Barna. Barcelona (ciudad de España) 
 

Bco. banco ('entidad financiera') 
 

Bibl. biblioteca 
 

b. l. m. besa la mano (p. us.; cf. q. b. s. m.) 
 

Bmo. (fem. Bma.) beatísimo 
 

Bo.; B.º barrio 
 

Brig. brigada ('grado militar') 
 

Bs. As. Buenos Aires (capital de la Argentina) 
 

Bto. (fem. Bta.) beato (también B.) 
 

  
 

c. 
calle (también c/ y cl.) || capítulo (también cap. y cap.º) 
|| centavo (también cent., ctv. y ctvo.; cf. ¢, en 
apéndice 4) 

 

c/ 
calle (también c. y cl.) || cargo (también cgo.) || cuenta 
(también cta.)  

C.ª compañía (también Cía., C.ía y Comp.) 
 

C. A. compañía anónima || comunidad autónoma [Esp.] 
 

caj. caja || cajón 
 

cap. capítulo (también c. y cap.º) 
 

Cap. capital || capitán 
 

Cap. Fed. capital federal (también C. F.) 
 

cap.º capítulo (también c. y cap.) 
 

c. c. cédula de ciudadanía 
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C. C. casilla de correo 

c/c cuenta corriente (también cta. cte.) 

Cdad. ciudad 

c. e. correo electrónico 

cent. (pl. 
irreg.: cts.) 

centavo (también c., ctv. y ctvo.; cf. ¢, en apéndice 4) || 
centésimo 

cént. (pl. 
irreg.: cts.) 

céntimo 

C. F. capital federal (también Cap. Fed.) 

cf.; cfr. 
cónfer (lat.: 'compara'; también cónf. y cónfr.; equivale 
acompárese, cf. cp.) 

c. f. s. coste, flete y seguro 

cgo. cargo (también c/) 

ch/ cheque 

C. I. cédula de identidad 

Cía.; C.ía compañía (también C.ª y Comp.) 

cje. corretaje 

cl. calle (también c. y c/) 

Cmdt.; Cmte. comandante (también Comte. y Cte.) 

Cnel. coronel (también Col.) 

cód. código 

col. colección || colonia ('barrio') [Méx.] || columna 

Col. colegio || coronel (también Cnel.) 

Comod. comodoro 

com.ón comisión 

Comp. compañía (también C.ª, Cía. y C.ía) 

Comte. comandante (también Cmdt., Cmte. y Cte.) 

cónf.; cónfr. 
cónfer (lat.: 'compara'; p. us.; también cf. y cfr.; equivale 
acompárese, cf. cp.) 

Contralmte. contralmirante 

coord. 
(fem. coord.ª) 

coordinador 

cp. compárese (cf. cf., cfr., cónf. y cónfr.) 

C. P. código postal (cf. D. P.) 

C. por A. compañía por acciones 

crec. creciente 
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cta. cuenta (también c/) 

cta. cte. cuenta corriente (también c/c) 

Cte. comandante (también Cmdt., Cmte. y Comte.) 

ctv.; ctvo. centavo (también c. y cent.; cf. ¢, en apéndice 4) 

c/u cada uno 

D. don (cf. D.ª y Dña.) 

D.ª doña (también Dña.; cf. D.) 

d. C. después de Cristo (también d. de C.; cf. a. C.) 

dcho. 
(fem. dcha.) 

derecho 

d. de C. después de Cristo (también d. C.; cf. a. de C.) 

d. de J. C. después de Jesucristo (también d. J. C.; cf. a. de J. C.) 

del. delegación 

D. E. P. descanse en paz (cf. e. p. d., q. e. p. d. y R. I. P.) 

depto. departamento (también dpto.) 

desct.º descuento (también dto.) 

D. F. Distrito Federal 

d/f días fecha 

diag. diagonal ('calle') [Arg.] 

dicc. diccionario 

Dir. (fem. Dir.a) director || dirección 

d. J. C. después de Jesucristo (también d. de J. C.; cf. a. J. C.) 

D. L. depósito legal 

D. m. Dios mediante 

Dña. doña (también D.ª; cf. D.) 

doc. documento 

D. P. distrito postal (cf. C. P.) 

dpto. departamento (también depto.) 

Dr. (fem. Dra., 
Dr.ª) 

doctor 

dto. descuento (también desct.º) 

dupdo. duplicado 

d/v días vista 
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e/ envío 

e. c. era común 

e/c en cuenta 

ed. edición || editorial (también edit.) || editor, -ra 

edit. editorial (también ed.) 

edo. estado ('división territorial dentro de una nación') 

EE. UU. Estados Unidos 

ef. efectos 

ej. ejemplo || ejemplar (sustantivo masculino) 

Em.a eminencia 

Emmo. eminentísimo 

entlo. entresuelo 

e. p. d. en paz descanse (cf. D. E. P., q. e. p. d. y R. I. P.) 

e. p. m. en propia mano 

e. s. m. en sus manos 

et ál. et álii (lat.: 'y otros') 

etc. etcétera 

Exc.ª excelencia 

excl. exclusive (cf. incl.) 

Excmo. (fem. Excma.) excelentísimo 

f. folio (también fol. y f.º) 

f.ª factura (también fra.) 

fasc. fascículo 

F. C. ferrocarril 

fca. fábrica 

Fdo. firmado 

féc. fécit (lat.: 'hizo') 

FF. AA. Fuerzas Armadas 

fig. figura 

f.º; fol. folio (también f.) 

Fr. fray || frey 

fra. factura (también f.ª) 

Gdor. (fem. Gdora., Gdor.ª); 
Gob. 

gobernador, -ra 
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g. p.; g/p giro postal 

Gral. general 

g. v. gran velocidad (cf. p. v.) 

H.; Hno. (fem. Hna.) hermano, -na 

I. ilustre (también Il. e Iltre.) 

ib.; ibíd. ibídem (lat.: 'en el mismo lugar') 

íd. ídem (lat.: 'el mismo, lo mismo') 

i. e. id est (lat.: 'esto es') 

igl.ª iglesia 

Il. ilustre (también I. e Iltre.) 

Ilmo. (fem. Ilma.) ilustrísimo 

Iltre. ilustre (también I. e Il.) 

imp. imprenta (también impr.) 

impr. imprenta (también imp.) || impreso 

impto.; imp.to impuesto 

incl. inclusive (cf. excl.) 

Ing. ingeniero, -ra 

Inst. instituto 

izdo. (fem. izda.); izq.; izqdo. 
(fem.izqda.) 

izquierdo, -da 
 

J. C. Jesucristo (cf. Jhs. y Xto.) 
 

Jhs. Jesús (referido a Cristo; cf. J. C. y Xto.) 
 

JJ. OO. Juegos Olímpicos 
 

k. o. knock-out (ingl.: 'fuera de combate') 
 

L/ letra (de cambio) 
 

l. c. 
loco citato (lat.: 'en el lugar citado'; también loc. 
cit.)  

Lcdo. (fem. Lcda.);  
Ldo. (fem. Lda.); Lic. 

licenciado, -da 
 

loc. cit. loco citato (lat.: 'en el lugar citado'; también l. c.) 
 

Ltd. limited (ingl.: 'limitado, -da'; cf. Ltdo.) 
 

Ltdo. (fem. Ltda.) limitado (cf. Ltd.) 
 

m. meridies (lat: 'mediodía'; cf. a. m. y p. m.) 
 

M. 
majestad || madre ('tratamiento 
religioso'; también M.e)  

Magfco. (fem.Magfca.) magnífico 
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máx. máximo (cf. mín.) 
 

M.e madre ('tratamiento religioso'; también M.) 
 

mín. mínimo (cf. máx.) 
 

m. n. moneda nacional 
 

Mons. monseñor 
 

mr. mártir 
 

ms. manuscrito 
 

n. nota 
 

N.ª S.ª 
Nuestra Señora (referido a la Virgen; también Ntra. 
Sra., Ntr.ª Sr.ª)  

N. B. 
nota bene (lat.: 'observa bien'; equivale a nótese 
bien)  

N. del T. nota del traductor 
 

n.º; nro. número (también núm.; cf. #, en apéndice 4) 
 

N. S. 
Nuestro Señor (referido a Jesucristo; cf. N. S. J. 
C.)  

N. S. J. C. Nuestro Señor Jesucristo (cf. N. S.) 
 

Ntra. Sra.; Ntr.ª Sr.ª 
Nuestra Señora (referido a la Virgen; también N.ª 
S.ª)  

núm. número (también n.º y nro.; cf. #, en apéndice 4) 
 

Ob. obispo 
 

ob. cit. obra citada (cf. óp. cit.) 
 

O. F. M. Orden de frailes menores (franciscanos) 
 

O. M. Orden Ministerial [Esp.] 
 

O. P. Orden de predicadores (dominicos) 
 

óp. cit. ópere citato (lat.: 'en la obra citada'; cf. ob. cit.) 
 

O. S. A. Orden de San Agustín (agustinos) 
 

 

p. página (también pg. y pág.) 

P. papa (cf. Pnt.) || padre ('tratamiento religioso') 

p. a. por ausencia || por autorización (también P. A.) 

pág. página (también p. y pg.) 

párr. párrafo (cf. §, en apéndice 4) 

Pat. patente 

Pbro. presbítero (también Presb.) 
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p. d. porte(s) debido(s) (cf. p. p.) 

P. D. posdata (cf. P. S.) 

pdo. pasado 

Pdte. (fem. Pdta.) presidente 

p. ej. por ejemplo (cf. v. g. y v. gr.) 

pg. página (también p. y pág.) 

p. k. punto kilométrico 

pl.; plza. plaza (también pza.) 

p. m. post merídiem (lat.: 'después del mediodía'; cf. a. m. y m.) 

P. M. policía militar 

Pnt. pontífice (cf. P.) 

p. o.; P. O.; p/o por orden 

p.º paseo 

p. p. por poder || porte(s) pagado(s) (cf. p. d.) 

ppal.; pral. principal 

Presb. presbítero (también Pbro.) 

Prof. (fem. Prof.ª) profesor 

pról. prólogo 

prov. provincia 

P. S. post scríptum (lat.: 'después de lo escrito'; cf. P. D.) 

p. v. pequeña velocidad (cf. g. v.) 

P. V. P. precio de venta al público 

pza. plaza (también pl. y plza.) 

q. b. s. m. que besa su mano (p. us.; cf. b. l. m.) 

q. b. s. p. que besa sus pies (p. us.) 

q. D. g.; Q. D. G. que Dios guarde (p. us.) 

q. e. g. e. que en gloria esté (p. us.) 

q. e. p. d. que en paz descanse (p. us.; cf. D. E. P., e. p. d. y R. I. P.) 

q. e. s. m. que estrecha su mano (p. us.) 

q. s. g. h. que santa gloria haya (p. us.) 

R. reverendo, -da (también Rdo., Rev., Rvd. y Rvdo.) 

R. D. Real Decreto [Esp.] (cf. R. O.) || República Dominicana 

Rdo. (fem. Rda.) reverendo (también Rev., Rvd., Rvdo. y R.) 

reg. registro 

Rep. república 
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Rev. reverendo, -da (también Rdo., Rvd., Rvdo. y R.) 

R. I. P. 
requiéscat in pace (lat.: 'descanse en paz'; cf. D. E. P., e. p. 
d.y q. e. p. d.) 

r.º recto 

R. O. Real Orden [Esp.] (cf. R. D.) 

r. p. m. revoluciones por minuto 

RR. HH. recursos humanos 

Rte. remitente 

Rvd.; Rvdo. 
(fem.Rvda.) 

reverendo, -da (también R., Rdo. y Rev.) 

Rvdmo. 
(fem. Rvdma.) 

reverendísimo 

 

 

s. siglo || siguiente (también sig.) 

S. san (cf. Sto.) 

s. a.; s/a sin año [de impresión o de edición] (cf. s. d., s. e. y s. l.) 

S.ª señoría || señora 

S. A. sociedad anónima (cf. S. L.) || su alteza 

S. A. I. su alteza imperial 

S. A. R. su alteza real 

S. A. S. su alteza serenísima 

s. c. su casa 

s/c su cuenta 

s. d. 
sine data (lat.: 'sin fecha [de edición o de impresión]'; cf. s. 
a., s. e. y s. l.)  

Sdad. sociedad (también Soc.) 
 

S. D. M. su divina majestad 
 

s. e.; s/e sin [indicación de] editorial (cf. s. a., s. d. y s. l.) 
 

S. E. su excelencia 
 

Ser.mo (fem. Ser.ma) serenísimo 
 

s. e. u o. salvo error u omisión 
 

s. f.; s/f sin fecha 
 

Sgto. sargento 
 

S. I. Societatis Iesu (lat.: 'de la Compañía de Jesús'; también S. 
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J.) 

sig. siguiente (también s.) 
 

S. J. 
Societatis Iesu (lat.: 'de la Compañía de Jesús'; también S. 
I.)  

s. l.; s/l sin [indicación del] lugar [de edición] (cf. s. a., s. d. y s. e.) 
 

S. L. sociedad limitada (cf. S. A.) 
 

S. M. su majestad 
 

s. n.; s/n sin número (referido al inmueble de una vía pública) 
 

Soc. sociedad (también Sdad.) 
 

S. P. servicio público 
 

Sr. (fem. Sra., Sr.ª, 
S.ª) 

señor 
 

S. R. C. se ruega contestación 
 

S. R. M. su real majestad 
 

Srta. señorita 
 

s. s. seguro servidor (p. us.; cf. s. s. s.) 
 

S. S. su santidad 
 

s. s. s. su seguro servidor (p. us.; cf. s. s.) 
 

Sto. (fem. Sta.) santo (cf. S.) 
 

s. v.; s/v 
sub voce (lat.: 'bajo la palabra', en diccionarios y 
enciclopedias)  

t. tomo 
 

tel.; teléf. teléfono (también tfno.) 
 

test.o testigo 
 

tfno. teléfono (también tel. y teléf.) 
 

tít. título 
 

trad. traducción || traductor, -ra 
 

Tte. teniente 
 

  

  

U.; Ud. (pl. irreg.: Uds.) usted (también V. y Vd.) 

Univ. universidad 

 

v. véase (cf. vid.) || verso 
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V. usted (p. us.; también U., Ud. y Vd.) || venerable 

v/ visto 

V. A. vuestra alteza 

Valmte. vicealmirante 

V. A. R. vuestra alteza real 

V. B. vuestra beatitud 

Vd. (pl. irreg.: Vds.) usted (p. us.; también U., Ud. y V.) 

Vdo. (fem. Vda.) viudo 

V. E. vuestra excelencia 

v. g.; v. gr. verbi gratia (lat.: 'por ejemplo'; cf. p. ej.) 

V. I. usía ilustrísima (cf. V. S. I.) 

vid. vide (lat.: 'mira'; equivale a véase, cf. v.) 

V. M. vuestra majestad 

v.º vuelto 

V. O. versión original (cf. V. O. S.) 

V.º B.º visto bueno 

vol. volumen 

V. O. S. versión original subtitulada (cf. V. O.) 

V. P. vuestra paternidad 

vs. versus (ingl.: 'contra') 

V. S. vuestra señoría 

V. S. I. vuestra señoría ilustrísima (cf. V. I.) 

vto. (fem. vta.) vuelto 

vv. aa.; VV. AA. varios autores (cf. aa. vv., AA. VV.) 

 

W. C. water closet (ingl.: 'servicio, retrete') 

. 
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1. Afganistán: Kabul 

2. Albania: Tirana 

3. Alemania: Berlín 

4. Andorra: Andorra la Vieja 

5. Angola: Luanda 

6. Antigua y Barbuda: Saint John 

7. Arabia Saudita: Riad 

8. Argelia: Argel 

9. Argentina: Buenos Aires 

10. Armenia: Ereván 

11. Australia: Canberra 

12. Austria: Viena 

13. Azerbaiyán: Bakú 

14. Bahamas: Nasáu 

15. Bangladés: Daca 

16. Barbados: Bridgetown 

17. Baréin: Manama 

18. Bélgica: Bruselas 

19. Belice: Belmopán 

20. Benín: Porto Novo 

21. Bielorrusia: Minsk 

22. Birmania: Niapyidó 

23. Bolivia: Sucre 

24. Bosnia y Herzegovina: Sarajevo 

25. Botsuana: Gaborone 

26. Brasil: Brasilia 

27. Brunéi: Bandar Seri Begawan 

28. Bulgaria: Sofía 

29. Burkina Faso: Uagadugú 

30. Burundi: Bujumbura 

31. Bután: Timbu 

32. Cabo Verde: Praia 

33. Camboya: Nom Pen 

34. Camerún: Yaundé 

35. Canadá: Ottawa 

36. Catar: Doha 

37. Chad: Yamena 

38. Chile: Santiago de Chile 

39. China: Beigin  

40. Chipre: Nicosia 

41. Ciudad del Vaticano: Ciudad del Vaticano 

42. Colombia: Bogotá 
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43. Comoras: Moroni 

44. Corea del Norte: Pionyang 

45. Corea del Sur: Seúl 

46. Costa de Marfil: Yamusukro 

47. Costa Rica: San José 

48. Croacia: Zagreb 

49. Cuba: La Habana 

50. Dinamarca: Copenhague 

51. Dominica: Roseau 

52. Ecuador: Quito 

53. Egipto: El Cairo 

54. El Salvador: San Salvador 

55. Emiratos Árabes Unidos: Abu Dabi 

56. Eritrea: Asmara 

57. Eslovaquia: Bratislava 

58. Eslovenia: Liubliana 

59. España: Madrid 

60. Estados Unidos: Washington D. C. 

61. Estonia: Tallin 

62. Etiopía: Adís Abeba 

63. Filipinas: Manila 

64. Finlandia: Helsinki 

65. Fiyi: Suva 

66. Francia: París 

67. Gabón: Libreville 

68. Gambia: Banjul 

69. Georgia: Tiflis 

70. Ghana: Acra 

71. Granada: Saint George 

72. Grecia: Atenas 

73. Guatemala: Ciudad de Guatemala 

74. Guayana: Georgetown 

75. Guinea: Conakri 

76. Guinea-Bisáu: Bisáu 

77. Guinea ecuatorial: Malabo 

78. Haití: Puerto Príncipe 

79. Honduras: Tegucigalpa 

80. Hungría: Budapest 

81. India: Nueva Delhi 

82. Indonesia: Yakarta 

83. Irak: Bagdad 

84. Irán: Teherán 

85. Irlanda: Dublín 

86. Islandia: Reikiavik 

87. Islas Marshall: Majuro 
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88. Islas Salomón: Honiara 

89. Israel: Jerusalén 

90. Italia: Roma 

91. Jamaica: Kingston 

92. Japón: Tokio 

93. Jordania: Amán 

94. Kazajistán: Astaná 

95. Kenia: Nairobi 

96. Kirguistán: Biskek 

97. Kiribati: Tarawa 

98. Kuwait: Kuwait 

99. Laos: Vientián 

100. Lesoto: Maseru 

101. Letonia: Riga 

102. Líbano: Beirut 

103. Liberia: Monrovia 

104. Libia: Trípoli 

105. Liechtenstein: Vaduz 

106. Lituania: Vilna 

107. Luxemburgo: Luxemburgo 

108. Madagascar: Antananarivo 

109. Malasia: Kuala Lumpur 

110. Malaui: Lilongüe 

111. Maldivas: Malé 

112. Malí: Bamako 

113. Malta: La Valeta 

114. Marruecos: Rabat 

115. Mauricio: Port Louis 

116. Mauritania: Nuakchot 

117. México: México D. F. 

118. Micronesia: Palikir 

119. Moldavia: Chisináu 

120. Mónaco: Mónaco 

121. Mongolia: Ulán Bator 

122. Montenegro: Podgorica 

123. Mozambique: Maputo 

124. Namibia: Windhoek 

125. Nauru: Yaren 

126. Nepal: Katmandú 

127. Nicaragua: Managua 

128. Níger: Niamey 

129. Nigeria: Abuya 

130. Noruega: Oslo 

131. Nueva Zelanda: Wellington 

132. Omán: Mascate 
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133. Países Bajos: Amsterdam 

134. Pakistán: Islamabad 

135. Palaos: Ngerulmud 

136. Panamá: Panamá 

137. Papúa Nueva Guinea: Port Moresby 

138. Paraguay: Asunción 

139. Perú: Lima 

140. Polonia: Varsovia 

141. Portugal: Lisboa 

142. Reino Unido: Londres 

143. República Centroafricana: Bangui 

144. República Checa: Praga 

145. República de Macedonia: Skopie 

146. República del Congo: Brazzaville 

147. República Democrática del Congo: Kinsasa 

148. República Dominicana: Santo Domingo 

149. República Sudafricana: Pretoria 

150. Ruanda: Kigali 

151. Rumanía: Bucarest 

152. Rusia: Moscú 

153. Samoa: Apia 

154. San Cristóbal y Nieves: Basseterre 

155. San Marino: San Marino 

156. San Vicente y las Granadinas:  Kingstown 

157. Santa Lucía: Castries 

158. Santo Tomé y Príncipe: Santo Tomé 

159. Senegal: Dakar 

160. Serbia: Belgrado 

161. Seychelles: Victoria 

162. Sierra Leona: Freetown 

163. Singapur: Singapur 

164. Siria: Damasco 

165. Somalia: Mogadiscio 

166. Sri Lanka: Sri Jayawardenapura Kotte 

167. Suazilandia: Mbabane 

168. Sudán: Jartum 

169. Sudán del Sur: Yuba 

170. Suecia: Estocolmo 

171. Suiza: Berna 

172. Surinam: Paramaribo 

173. Tailandia: Bangkok 

174. Tanzania: Dodoma 

175. Tayikistán: Dusambé 

176. Timor Oriental: Dili 

177. Togo: Lomé 
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178. Tonga: Nukualofa 

179. Trinidad y Tobago: Puerto España 

180. Túnez: Túnez 

181. Turkmenistán: Asjabad 

182. Turquía: Ankara 

183. Tuvalu: Funafuti 

184. Ucrania: Kiev 

185. Uganda: Kampala 

186. Uruguay: Montevideo 

187. Uzbekistán: Taskent 

188. Vanuatu: Port Vila 

189. Venezuela: Caracas 

190. Vietnam: Hanói 

191. Yemen: Saná 

192. Yibuti: Yibuti 

193. Zambia: Lusaka 

194. Zimbabue: Harare 
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NOMBRE 
USUAL 

  
CAPITAL MONEDA 

FRACCIÓN 
MONETARIA 

MONEDA 
ANTERIOR 

Afganistán Kabul afgani pul rupia Kabuli 

Albania Tirana lek quindar franco 

Alemania Berlín euro   cent (céntimo) marco Alemán 

Andorra   
Andorra la 
Vieja 

euro  cent  (céntimo) 
franco francés y 
pesetas 

Angola Luanda kwanza lwei escudo 

Anguila 
(Reino Unido) 

El Valle 
dólar del Caribe 
Oriental  

centavo   

Antigua y Barbuda Saint John 
dólar del Caribe 
Oriental  

centavo   

Antillas 
Neerlandesas 
(Países Bajos)  

Willemstad florín antillano centavo   

Arabia Saudí Riad rial (o riyal) saudí halala   

Argelia  Argel dinar argelino céntimo   

Argentina  Buenos Aires peso argentino centavo austral 

Armenia    Ereván dram luma rublo 

Aruba   
 (Países Bajos) 

Orajestad florín de Aruba centavo   

Australia Canberra dólar australiano centavo libra australiana 

Austria Viena euro   cent (céntimo) chelín austriaco 

Azerbaiyán  Bakú manat azerí kepik rublo 

Bahamas Nassau 
dólar de las 
bahamas 

centavo   

Bahréin  Manama dinar bahrení fils   

Bangladesh Dhaka taka poisha   

Barbados Bridgetown dólar de Barbados centavo   

Bélgica Bruselas euro   cent (céntimo) franco belga 

Belice Belmopán dólar de Belice centavo   

Benín Porto Novo franco céntimo   

Bermudas 
(Reino Unido) 

Hamilton dólar de Bermudas centavo   

Bielorrusia Minsk rublo bielorruso kopek   

Birmania 
Myanmar 

Rangún 
(o Yangón) 

kyat pya rupia birmana 

Bolivia Sucre  boliviano centavo peso boliviano  

Bosnia y 
Hercegovina  

Sarajevo 
marco bosnio 
convertible 

fening dinar bosnio  

Botsuana  Gaborone pula thebe  thebe 

Brasil  Brasilia real centavo  cruzeiro 

http://www.mundimoneda.com/euro_alemania.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_andorra.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_euro.htm
http://www.mundimoneda.com/dolar_caribe_oriental.htm
http://www.mundimoneda.com/dolar_caribe_oriental.htm
http://www.mundimoneda.com/dolar_caribe_oriental.htm
http://www.mundimoneda.com/dolar_caribe_oriental.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_antillas_neerlandesas1.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_antillas_neerlandesas1.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_argelia.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_argentina.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_armenia.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_aruba.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_austria.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_azerbaiyan.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_bahrein.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_belgica.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_bosnia.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_bosnia.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_botsuana.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_brasil.htm
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Brunéi 
Bandar Seri 
Begawan 

dólar de Brunéi, 
dólar 
singapurense 

sen centavo   

Bulgaria Sofía lev stotinka   

Burkina Faso Uagadugú franco céntimo   

Burundi Bujumbura franco de Burundi céntimo   

Bután   Timbu 
ngultrum, 
rupia india 

Chetrum 
Paisa 

  

Cabo Verde  Praia 
escudo de 
Cabo Verde 

centavo    

Camboya Phnom Penh riel sen piastra 

Camerún Yaundé franco céntimo   

Canadá Ottawa dólar canadiense centavo   

Chad Yamena franco céntimo   

Chequia  Praga corona checa haler   

Chile  Santiago peso chileno centavo escudo 

China Pekín yuan renminbi fen, jiao   

Chipre Nicosia euro  cent (céntimo) libra chipriota 

Cisjordania y Franja 
de Gaza 

---------- shequel agora   

Colombia 
Santa Fe de 
Bogotá 

peso colombiano centavo   

Comores  Moroni franco comorano céntimo   

Congo Brazzaville franco céntimo zaire 

Corea del Norte Pyongyang won morcoreano chun   

Corea del Sur Seúl won surcoreano chun   

Costa de Marfil 
Yamusukro, 
Abiyán 

franco céntimo   

Costa Rica San José 
colón 
costarricense 

céntimo   

Croacia Zagreb kuna lipa   

Cuba La Habana peso cubano centavo   

Dinamarca Copenhague corona danesa ore   

Dominica Roseau 
dólar del Caribe 
Oriental  

centavo   

Ecuador Quito 
dólar 
estadounidense 

centavo sucre 

Egipto El Cairo libra egipcia piastra   

El Salvador 
San 
Salvador 

colón centavo peso 

Emiratos Árabes Abu Dhabi dirham fils   
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Unidos (EAU) 

Eritrea   Asmara nakfa céntimo   

Eslovaquia  Bratislava corona eslovaca halier (pl. hellers)   

Eslovenia   Liubliana euro  céntimo tólar 

España   Madrid euro  céntimo peseta 

Estados Unidos 
(EE.UU) 

Washington 
dólar 
estadounidense 

centavo   

Estonia  Tallin corona estonia sent   

Etiopía Addis Abeba birr centavo   

Fiji Suva 
dólares de las 
islas Fiji 

centavos   

Filipinas Manila peso filipino centavo   

Finlandia Helsinki euro  cent        (céntimo) marco finlandés 

Francia    París euro  cent       (céntimos) franco francés  

Gabón Libreville franco céntimo   

Gambia Banjul dalasi butut libra 

Georgia   
Tiflis (o 
Tbilisi) 

lari tetri rublo 

Ghana Accra cedi pesewa   

Gibraltar (Reino 
Unido) 

Gibraltar libra de Gibraltar penique   

Granada 
Saint 
George's 

dólar del Caribe 
Oriental  

centavo   

Grecia Atenas euro  cent  (céntimo) 
fénix - dacma 
griego(1833-
 2002) 

Groenlandia 
(Dinamarca) 

Nuuk (o 
Godthaab) 

corona danesa ore   

Guadalupe Basse-Terre euro  cent (céntimo) franco francés 

Guam (EEUU) Agaña dólar EEUU centavo   

Guatemala 
Ciudad de 
Guatemala 

quetzal centavo   

Guayana Francesa Cayena euro  cent  (céntimo) franco francés 

Guinea Conarkry franco guineo --------   

Guinea-Bissau Bissau franco céntimo   

Guinea Ecuatorial Malabo franco céntimo   

Guyana Georgetown dólar de Guayana centavo   

Haití 
Puerto 
Príncipe 

gourde, gurda céntimo   

Honduras Tegucigalpa lempira centavo   

http://www.mundimoneda.com/catalogo_eritrea.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_eslovaquia.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_eslovenia.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_eslovenia.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_espana.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_espana.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_estonia.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_finlandia.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_francia.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_francia_1.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_georgia.htm
http://www.mundimoneda.com/dolar_caribe_oriental.htm
http://www.mundimoneda.com/dolar_caribe_oriental.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_grecia.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_francia.htm
http://www.mundimoneda.com/euro_francia.htm
http://www.mundimoneda.com/catalogo_estonia.htm


http://es.wikipedia.org/wiki/Infograf%C3%ADa 
http://manualdeestilo.rtve.es/el-lenguaje/6-5-los-verbos/6-5-2-el-gerundio-normas-de-uso/ 

Hong Kong Victoria dólar deHongKong centavo   

Hungría Budapest forint filler pengö 

India Nueva Delhi rupia india paisa   

Indonesia Yakarta rupia indonesia sen florín indonesio 

Irán Teherán rial iraní ---   

Iraq Bagdad dinar iraquí fils   

Irlanda Dublín euro  cent (céntimo) libra irlandesa 

Isla Christmas 
(Australia) 

Flying Fish 
Cove 

dólar australiano centavo   

Islandia Reikiavik corona islandesa eyrir (plural aurar)   

Isla Norfolk 
(Australia) 

Kingston dólar australiano centavo   

Islas Caimán (Reino 
Unido) 

George 
Town 

dólar de la isla 
Caimán 

centavo   

Islas Cocos 
(Australia) 

Bantam dólar australiano centavo   

Islas Cook (Nueva 
Zelanda) 

Avarua dólar neozelandés centavo   

Islas Feroe 
(Dinamarca) 

Torshaven corona danesa ore   

Islas Georgia del Sur 
y Sandwich del Sur 
(Reino Unido) 

---------- libra esterlina penique   

Islas Heard y 
McDonald (Australia) 

----------- dólar australiano centavo   

Islas Marianas del 
Norte (Estados 
Unidos) 

Saipán 
dólar 
estadounidense 

centavo   

Islas Marshall Majuro 
dólar 
estadounidense 

centavo   

Islas Pitcairn (Reino 
Unido) 

Adamstown dólar neozelandés centavo   

Islas Salomón Honiara 
dólar de las Islas 
Salomón 

centavo   

Islas Turcas y Caicos 
(Reino Unido) 

Cockburn 
Town 

dólar 
estadounidense 

centavo   

Islas Vírgenes 
Americanas(EEUU) 

Charlotte 
Amalie 

dólar 
estadounidense 

centavo   

Islas Vírgenes 
Británicas (Reino 
Unido) 

Road Town 
dólar 
estadounidense 

centavo   

Israel Jerusalén 
shequel  (plural 
sheqalim) 

agora  (plural 
agorot) 

lira 
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