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Ejemplo Ejemplo NNºº 11





 

Respeto en la RAE: http://buscon.rae.es/draeI/ 
(Del

 
lat.

 
respectus, atención, consideración).

1. m.
 

Veneración, acatamiento que se hace a alguien. 
2. m.

 
Miramiento, consideración, deferencia. 3. m.

 
Cosa

 
que se 

tiene de prevención o repuesto.
 

Coche
 

de respeto. 
4. m.

 
miedo (� recelo). 5. m.

 
ant.

 
respecto. 

6. m.
 

germ.
 

espada (� arma
 

blanca). 7. m.
 

germ.
 

Persona
 

que 
tiene relaciones amorosas con otra. 8. m.

 
pl.

 
Manifestaciones

 de acatamiento que se hacen por cortesía.
“Rezpeto” es un caso de ceceo que consiste en pronunciar la 

letra s
 

con un sonido similar al que corresponde a la letra z
 

en 
las hablas del centro, norte y este de España; así, un hablante 
ceceante dirá [káza] por casa,

 
[zermón] por sermón,[perzóna] 

por persona. El ceceo es un fenómeno dialectal propio de 
algunas zonas del sur de España y está mucho menos 
extendido que el seseo 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=miedo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_2
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=respecto&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=espada&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1




 

Educación en la RAE: http://buscon.rae.es/draeI/ y 
http://buscon.rae.es/dpdI/

(Del
 

lat.
 

educatĭo, -ōnis).
1. f.

 
Acción

 
y efecto de educar. 2. f.

 
Crianza, enseñanza y doctrina que 

se da a los niños y a los jóvenes. 3. f.
 

Instrucción
 

por medio de la 
acción docente. 4. f.

 
Cortesía, urbanidad

“Educasion” es un caso de seseo que consiste en pronunciar las 
letras c

 
(ante e, i) y z

 
con el sonido que corresponde a la letra s; así, 

un hablante seseante dirá [serésa] por cereza,
 

[siérto] 
por cierto,

 
[sapáto] por zapato. 

El seseo es general en toda Hispanoamérica y, en España, lo es en 
Canarias y en parte de Andalucía, y se da en algunos puntos de 
Murcia y Badajoz. También existe seseo entre las clases populares 
de Valencia, Cataluña, Mallorca y el País Vasco, cuando hablan 
castellano, y se da asimismo en algunas zonas rurales de Galicia.

El seseo meridional español (andaluz y canario) y el hispanoamericano 
gozan de total aceptación en la norma culta.

Las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba es tónica: reLOJ, 
aVIÓN, Iglú, educaCIÓN. Y llevan tilde cuando terminan en -n, en - 
s o en vocal: balón, compás, café, colibrí, bonsái



Ejemplo Ejemplo NNºº 2: Un jurado con faltas de ortograf2: Un jurado con faltas de ortografíía, va, víía a 
elmundo.eselmundo.es

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/27/valencia/1327657199.html




 
A deliberado

Ha deliberado. Siempre el verbo haber en todas sus 
formas va con “h”.



 
Hallan

Hayan
 

(forma del modo subjuntivo o del imperativo del 
verbo haber)

Hallan
 

(forma del modo indicativo del verbo hallar) es 
distinto que hayan.



 
Faborable

Se escribe favorable (Del lat. favorabĭlis).1. adj. Que 
favorece. 2. adj. Propicio, apacible, benévolo.



Ejemplo Ejemplo NNºº 33




 

Las palabras esdrújulas son aquellas cuya 
antepenúltima sílaba es tónica: PÁjaro, 
esDRÚjula, SÁbado, Límite

 
y lleva tilde 

SIEMPRE.
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