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ABC SALAMANCA 

El director de la Real Academia Es-

pañola, Darío Villanueva, presentó 

ayer junto al rector de la Universidad 

de Salamanca, Ricardo Rivero, la ce-

lebración de la Tercera Reunión de la 

Comisión Interacadémica, que fina-

lizará en Salamanca la elaboración 

de un «Glosario de términos grama-

ticales» dedicado a la enseñanza de 

la lengua española. En la reunión, que 

comienzó ayer y tendrá lugar hasta 

el sábado, se definirá cómo se debe 

enseñar las diferentes normas gra-

maticales de la lengua española, ya 

que, según explicó Villanueva, «los 

hechos gramaticales son denomina-

dos a veces de manera distinta», más 

aún entre unos países y otros de len-

gua hispana, lo que «repercute de ma-

nera negativa en la lengua y produce 

alguna confusión». 

Este Glosario irá por lo tanto des-

tinado a docentes de la lengua espa-

ñola y a alumnos universitarios de fi-

lología, y en él, a falta de la celebra-

ción de esta tercera reunión, se 

terminarán de definir los 494 térmi-

nos gramaticales que hasta el mo-

mento se han incluido, y que podrían 

sufrir alguna variación estos días. 

El director de la RAE indicó que en 

cuanto concluya esta reunión en Sa-

lamanca, se preparará el Glosario para 

publicarlo en formato digital cuanto 

antes, y posteriormente se sacará una 

edición en papel, al menos para con-

servarla en las otras 22 academias de 

la lengua, informa Ical. 

En el Glosario se encontrarán as-

pectos de la investigación lingüísti-

ca de la lengua y de la didáctica, que 

tendrán que convivir, pese a que lo 

primero busca la sofisticación y lo se-

gundo la sencillez y rapidez en el 

aprendizaje, indicó el director.

La RAE concluirá en Salamanca el 
«Glosario de términos gramaticales»

Destinado a la docencia del español

ICAL 
El director de la RAE y el rector de la Usal, ayer en Salamanca


