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ENCLAVE RAE PARA FORMADORES 

 

Enclave RAE pone a disposición del mundo de la educación una gran variedad de recursos 

léxicos, ortográficos y gramaticales que ayudarán al profesional del sector a conocer el 

español, a entenderlo, a utilizarlo con propiedad tanto en su expresión oral como escrita y a 

enseñarlo a los alumnos. 

En esta plataforma el docente tendrá a su alcance, entre otras posibilidades, herramientas de 

procesamiento y verificación de textos, acceso intuitivo a las bases de datos lingüísticas de la 

Academia, aplicaciones que facilitan la explotación sencilla y amigable de las obras académicas 

(diccionarios, gramática, corpus, etc.) y la resolución automática de dudas sobre el uso 

correcto de la lengua. También podrá encontrar información acerca de los temas de mayor 

interés social en cada momento, que quedan reflejados en las consultas que se reciben 

diariamente en el diccionario normativo. 

Especialmente concebidos para docentes, Enclave RAE incorpora productos de explotación 

desarrollados a partir de las obras normativas de la RAE (diccionarios, gramática y ortografía) 

que se presentan a modo de textos descriptivos, resúmenes, ejemplos y ejercicios, 

constituyendo todos ellos secuencias educativas. Algunas de estas secuencias incluyen 

material construido alrededor de obras literarias, desde las que además se facilita acceso libre 

a los textos clásicos de mayor relevancia recomendados por la RAE para los distintos niveles 

educativos. 

La plataforma arroja luz sobre las raíces del léxico, muestra el significado de las palabras, el uso 

que se ha hecho históricamente de ellas y la evolución de su significado a lo largo del tiempo. 

Con esto, el profesor podrá introducirse con sus alumnos en el complejo mundo de las 

palabras y sacar provecho, de una forma práctica y amena, de toda la riqueza de información 

que se aglutina alrededor del vocabulario. 

El docente encontrará además recursos léxicos que le permitirán obtener a su discreción 

vocabulario clasificado por temas tan diversos como cultura, ganadería, ideología, higiene, 

minería… A esta selección de más de setenta temas hay que añadir otras tantas especialidades 

que clasifican de la misma forma tecnicismos de distinta naturaleza (acústica, electrónica, 

esgrima, zoología…). También podrá acceder al vocabulario local de regiones y países, con sus 

respectivos usos y significados particulares. 

Aunque en una primera impresión pudiera parecer lo contrario, la ayuda que proporciona 

Enclave RAE no es solo valiosa para el profesor de Lengua o Literatura; utilizar correctamente 

el español y conocer el vocabulario alrededor de temáticas concretas es imprescindible para 

los profesores de cualquier disciplina. Encontrar términos técnicos a partir de palabras que los 

describan o listas de palabras relacionadas con temáticas concretas es de utilidad tanto para el 

profesor de Historia que prepara una clase sobre el Renacimiento como para el profesor de 

Física que tiene que hablar de meteorología.   

Utilizando los servicios de Enclave RAE, el profesor podrá explicar gráficamente a los alumnos, 

a partir de la norma, por qué han utilizado inapropiadamente una frase o una construcción 

gramatical en un examen escrito o en una presentación oral. 



2 
 

Enclave RAE le ofrece también facilidades para analizar cómodamente textos, identificando 

rápidamente sus distintas oraciones, así como las formas (verbos, sustantivos, preposiciones, 

etc.) utilizadas en su redacción. 

Asimismo, la plataforma permite conocer detalladamente las dudas ortográficas y gramaticales 

que más frecuentemente dirigen los hispanohablantes al servicio de consultas de la RAE. Con 

ello, el docente podrá identificar los puntos clave de la gramática y la ortografía en los que 

debe poner especial atención a la hora de instruir a sus alumnos. 

También encontrará en esta plataforma una aplicación sencilla e intuitiva con la que navegar 

por el texto de la gramática académica. Ello le facilitará un acceso rápido a los párrafos y 

epígrafes de la obra donde cada término tiene tratamiento.   

La navegación a través de las bases de datos del lenguaje permitirá al profesor extraer 

ejemplos de uso de vocablos y construcciones gramaticales, en los distintos contextos en los 

que se han utilizado habitualmente a lo largo del tiempo. 

Los contenidos seleccionados de la plataforma, al igual que otros importados desde el exterior, 

pueden ser almacenados y manipulados en un área personal («Mi RAE») que el profesor tiene 

a su disposición dentro la plataforma, especialmente concebida para que allí almacene e 

integre todo el material educativo que necesite a la hora de preparar sus clases. 

 

 


