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Sigla. Palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja; ejemplo:) 
o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentificado. 
 
Acrónimo. Vocablo formado por la unión de elementos de dos o más palabras, constituido por el 
principio de la primera y el final de la última, p. ej., ofi(cina infor)mática, o, frecuentemente, por 
otras combinaciones, p. ej., Ban(co) es(pañol) (de) (crédi)to. 
 
Abreviatura. Es la representación escrita de una palabra en la que se han suprimido las letras 
finales o centrales, p. ej. Sr. (señor). 
 
 
 
1.- Relaciona cada una de las siglas que aparecen en la 1º columna con su significado 

correspondiente de la 2º columna. 

 
ONU   Documento Nacional de Identidad 
 
ESO   Organización Mundial de la Salud 
 
TVE   Organización de Naciones Unidas 
 
OMS   Educación secundaria Obligatoria 
 
OEA   Agencia Estatal de Administración Tributaria 
 
DNI   Televisión Española 
 
AEAT   Organización de Estados Americanos 
 
IPC   Índice de Precios al Consumo 
 
IVA   Impuesto Sobre el Valor Añadido 
 
 
 
2.- Relaciona las palabras de las dos columnas. En la primera columna aparecen acrónimos. En 

la segunda columna sus significados. 

 
Renfe    Domingo Mundial de Propaganda de la fe 
 
Adena    Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 
 
Domund   Asociación para la Defensa de la Naturaleza 
 
Insalud    Empresa Nacional de Electricidad 
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Endesa    Instituto Nacional de la Salud 
 
Unicef    Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
 
Inserso    Red Nacional de Ferrocarriles Españoles 
 
Radar    Instituto nacional de Servicios Sociales 
 
Sida    Detección y localización por radio 
 
 
 
3.- Escribe las abreviaturas correspondientes a cada una de las siguientes palabras:  

 

• Ilustrísimo,  

• Señor,  

• Don,  

• Señorita,  

• Ustedes,  

• Administración,  

• Licenciado,  

• Izquierda,  

• Kilómetro,  

• Doctor,  

• Reyes Magos,  

• Duplicado,  

• Profesor. 

 
4.- ¿En qué se distinguen sigla, abreviatura y acrónimo? 

 
5. - ¿Cuál te parece a ti que es el motivo de que existan las siglas, abreviaturas y acrónimos? 


