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Nacido en Córdoba en 1957, Doctor en Filología Hispánica, es profesor de Lengua Española y Literatura desde 1980. Corrector 
de Selectividad, miembro de tribunales de oposiciones, aquilata una larga experiencia en corrección de pruebas y comentario 
de texto que plasmó en «Cómo se hace un comentario de texto» (Berenice, 2009). En 2010 publicó en esta misma colección 
«Manual de ortografía y redacción» en Berenice, y dos interesantes ensayos titulados «El libro de la gramática vital» (Almuzara) 
e «Inteligencia natural» (editorial Toromítico). También ha publicado «Manual de redacción para profesionales e internautas» 
(Berenice, 2011). Estas publicaciones pueden considerarse fruto de más de 25 años de experiencia y del interés por desarrollar 
métodos útiles y prácticos.

OrtOgrafía fácil
99 soluciones para tus dudas 
ortográficas y de redacción 

más habituales 

¿Y esto cómo era... ? ¿Dónde uso el punto y coma? ¿«Ha», «a» o «ah»? 
¿Cuándo se usaba la mayúscula? ¿Actitud o aptitud? ¿«Hay», «ahí», 
«¡ay!»? ¿Qué hago con este latinajo, cuando hay extranjerismo...? 
Cuándo es «lo» y cuándo «le», y cuándo «la», y por qué se acentúa ese 
«cuándo» y no el otro «cuando»...

Y así hasta 99 casos, los más habituales cuando nos enfrentamos a un 
escrito, expuestos y resueltos de forma clara y sencilla por José Carlos 
Aranda, autor de exitosos manuales en nuestra misma colección.

El libro tendrá un diseño visual y un conjunto de índices cruzados 
para que la búsqueda sea inmediata y fácil, buscando ser el referente 
de los solucionarios urgente de ortografía y redacción.
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En Manuales a vueltas con el mundo de la ortografía


