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GUÍA DE USO DE LA APLICACIÓN DE CONSULTA DE LA NGLE 

Texto e imágenes del vídeo publicado en el canal de Youtube MorFlogME, 

asociado al blog MorFlog de Elena Azofra: 

 

 

 

En los últimos años, la RAE y la ASALE han completado la publicación de la Nueva 

gramática de la lengua española (en adelante NGLE), en dos fases: dos volúmenes 

correspondientes a la morfología y sintaxis, aparecidos en 2009, y uno dedicado a la 

fonética y fonología, publicado en 2011, acompañado del DVD llamado Las voces del 

español. Después se han publicado dos versiones reducidas: el Manual de la Nueva 

gramática de la lengua española, en 2010, y la Nueva gramática básica de la lengua 

española, en 2011. Estas últimas se conocen como “Gramática manual” y “Gramática 

básica”, respectivamente.  

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=rFtL9eWPw5w
http://morflog.hypotheses.org/
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Desde 2009, un gran número de estudiantes y especialistas de la lengua española esperaba 

que las academias facilitaran el acceso en línea al texto de la Nueva gramática, como la 

Academia había hecho ya con otros de sus recursos (el Diccionario usual, el Diccionario 

panhispánico, los corpus, etc.). Ese momento ha llegado ahora, en octubre de 2013, apenas 

cuatro años después de haber visto la luz la primera edición impresa: ya disponemos de 

una aplicación específica para la consulta en la línea de la gramática; con este vídeo se 

pretende facilitar el manejo y mostrar la utilidad de esta nueva aplicación. Un aviso 

importante: no se trata simplemente de una digitalización de la obra impresa que cada uno 

pueda descargar y consultar en su ordenador. No, no es una edición electrónica del texto 

académico. Decepción para muchos, pero buena noticia si sabemos usar el recurso que nos 

ofrecen, como vamos a ver. 

 

 

Desde la página de inicio de la web de la RAE, a través del enlace a “Recursos” que se 

muesta en la parte derecha de la barra de navegación, accederemos a la página donde se 

ofrece un listado de todos los recursos en línea. En la parte inferior de la columna central 

tenemos la opción de acceder a la NGLE.  
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Una vez en esta nueva página, se ofrece una breve descripción de la obra y finalmente (en 

la parte inferior), el acceso a la consulta de la NGLE, que nos lleva directamente a la 

aplicación.  

 

Al pinchar en ese enlace, encontramos dos espacios diferentes:  

a) una barra de navegación en la parte superior; en ella, a la izquierda, se 

encuentra un cuadro de consulta en blanco para escribir sobre él la palabra o 

secuencia de palabras que queremos consultar; a su lado, en la misma barra de 

navegación, el icono de una lupa, que sirve para iniciar la orden de buscar, y 

además varias opciones para limitar la búsqueda; 

b) debajo de la barra, un cuadro de ayuda que sirve para explicar las distintas 

opciones.  
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Mi consejo es que, excepto en casos muy concretos, se utilice en principio la opción de 

búsqueda más amplia, marcada por defecto en los puntos señalados como “Todo”, 

hasta que cada uno adquiera soltura en el uso de la aplicación y pueda definir mejor las 

búsquedas según sus propios objetivos.  

Si introducimos en el cuadro de consulta, por ejemplo, la secuencia vocal temática (sin 

comillas ni otros símbolos), veremos que los resultados que se nos ofrecen son muchos. En 

todos ellos se encuentra un extracto de la información que la Nueva gramática ofrece 

sobre este concepto.  

 

Hay que advertir que el orden de aparición de los resultados responde a su 

posición en la versión impresa de la obra, y no a una mayor o menor relevancia de 

los resultados ni a otros criterios que a veces utilizan los motores de búsqueda. Estos 

resultados de una búsqueda amplia nos ofrecen una relación de los apartados donde se 

estudia el fenómeno.  
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Si queremos saber más sobre uno de esos contextos que nos ha proporcionado la 

búsqueda, pincharemos en el icono de la lupa que se encuentra junto a él, y accederemos 

a una nueva ventana en que aparecen varios párrafos del contexto en que se encuentra 

la palabra o secuencia de palabras buscada.  
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Si queremos ver la página real en que se encuentra, pincharemos en el icono de la 

cámara fotográfica; como podéis observar, el resultado es una imagen con fondo de 

aguas, una costumbre habitual en las aplicaciones de consulta de la RAE para evitar el 

plagio o el uso inapropiado de sus recursos. 
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Si limitamos la búsqueda a los casos en que la secuencia “vocal temática” aparece 

etiquetado como término lingüístico (marcando la opción “VERS.” en la barra superior), 

obtendremos muchos menos resultados.  

 

 

 

Si lo limitamos a los casos en que aparece con cursiva (marcando la opción “Curs.” en la 

barra superior), tendremos un único resultado, el del fragmento donde se aclara el 

significado de esta expresión. 

 

 

 

Si queremos ceñirnos solo a la aparición en ejemplos (marcando la opción “Ejemplos” en 

la barra superior), veremos que la búsqueda no proporciona ningún resultado, porque no 

hay ningún ejemplo que contenga la secuencia “vocal temática”. Busquemos otra palabra 

para ver cómo aparecen los ejemplos. Escribimos “casa” en el campo de consulta, 

marcamos la opción “Ejemplos” para limitar la búsqueda,  y pinchamos en la lupa que 
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inicia la aplicación; obtenemos así una larga de resultados, que comprende dos grupos 

fundamentalmente, como se aprecia a simple vista: los casos en que la palabra casa 

aparece dentro del texto de un ejemplo, y los casos en que forma parte de la referencia 

donde se encuentran los ejemplos citados. 

 

A la aplicación se accede a través del enlace siguiente: http://aplica.rae.es/grweb/cgi-

bin/buscar.cgi. 

 

 

 

http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi
http://aplica.rae.es/grweb/cgi-bin/buscar.cgi

