
Siglas y acrónimos 

•  Se	  llama	  SIGLA	  tanto	  a	  la	  palabra	  formada	  por	  las	  iniciales	  de	  los	  
términos	  que	  integran	  una	  denominación	  compleja,	  como	  a	  cada	  una	  
de	  esas	  letras	  iniciales.	  

•  Las	  siglas	  por	  lo	  general	  se	  u>lizan	  para	  referirse	  	  de	  forma	  abreviada	  
a	  organismos,	  ins>tuciones,	  empresas,	  objetos,	  sistemas,	  
asociaciones…	  



•  Hay siglas que se leen tal como se escriben y se les llama también ACRÓNIMOS, ONU, 

OTAN, LÁSER, OVNI 

•  Cuando una sigla está compuesta por vocales deberá leerse separada cada una de ellas 

OEA 

•  Hay otra siglas que deben leerse deletreándolas: FBI (efe-bé-i), KGB (cá-gé-bé) 

•  A veces, cuando carecen de vocales se les integran en la lectura: LP (elepé, de long 

play=larga duración) 

•  Otras siglas combinan ambos métodos CD-ROM (cé-dé-rrón = compact disc road only 

memory = disco compacto de sólo lectura  



•  Los	  acrónimos	  se	  escriben	  indis>ntamente	  con	  inicial	  mayúscula	  y	  el	  
resto	  en	  minúsculas,	  o	  todas	  con	  mayúsculas.	  

• Mientras	  que	  las	  siglas	  u>lizan	  sólo	  las	  letras	  iniciales,	  los	  acrónimos	  
echan	  mano	  de	  las	  iniciales	  y	  las	  que	  les	  siguen	  para	  procurar	  la	  
manera	  más	  prác>ca	  de	  lectura.	  

•  Los	  acrónimos	  se	  leen	  como	  se	  escriben	  sin	  necesidad	  de	  deletrearlas;	  
cuando	  las	  siglas	  se	  han	  integrado	  al	  uso	  común	  de	  la	  lengua	  no	  >enen	  
por	  qué	  deletrearse	  ya	  que	  son	  una	  palabra	  de	  uso.	  	  



•   ADN acido desoxirribonucleico         
•  AI Amnistía Internacional                  
•  COI Comité olímpico internacional          
•  ISO Org. intern. de estandarización  
•  MP3 Formato audio digital 

comprimido        
 

•  USB Conductor universal en serie 
•  OTI Organización de TV iberoamer.  
•  PC Personal computer  
•  TIC Tecnología de inform. y comun. 
•  RAM Randon accesses memory 

Siglas	  



Acrónimo 
• CD ROM Compact disk read memory 
• UNICEF Fondo ONU para la Infancia 
• TELMEX Teléfonos de México 
• DDT Diclorodifeniltricloroetano 
• PYME Pequeña y mediana empresa 
• BBV Banco Bilbao Vizcaya 



Vicios del lenguaje: redundancias 
• Redundancias                           
• Erario público 
• Asomarse al exterior                 
• Paradigma ejemplar  
• Conclusión final                         
• Embajada extranjera 
• Más mejor                                 
• Olvido involuntario 
• Previsto de antemano               

• Gratis total 
• Salir fuera                                
•   Párpados de los ojos   
• Testigo presencial                    
• Vuelvo a reiterar 
• Colaborar juntos 
• Totalmente gratuito 
• Utopía inalcanzable 



 
Referencias: 
• Ortografiaygramatica.com 


