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Construcción de párrafos
Menos es más
Una idea o tema por
párrafo
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Menos es más
Lo que puede decirse con pocas palabras no hay que decirlo con muchas
Evitar circunloquios .
Desechar el palabrerío y la complejidad sintáctica
Buscar:
1.
Claridad
2.
Precisión
3.
Concisión
Evitar repeticiones , obviedades, muletillas y el desorden sintáctico
Incorrecto: La etapa de la creación del Virreinato del Río de la Plata
tuvo que ver para los españoles con la idea de estar controlando más a
los que vivían en América. El rey Carlos III pensó necesario que un
territorio tan grande podía servir para que las ideas que estaban
despertando en Europa llegaran allí y por eso su decisión de
controlarlas mejor
Correcto: La creación del Virreinato del Río de la Plata significó para
España un intento de controlar mejor a sus colonias en América. Carlos
III creyó necesario este control, en tan vasto territorio, para neutralizar
las nuevas ideas que estaban despertando en Europa
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UNA idea por párrafo
oraciones del párrafo entretejidas, enlazadas: la idea final de una oración se retoma
en el comienzo de la siguiente sin repetir exactamente la misma palabra.

1 oración principal (tema  idea principal)
2  oraciones de desarrollo (explicación, ejemplificación,
pruebas)
3  oración de conclusión (retoma la idea principal y la resume)
4 coherencia (una sola idea por párrafo, coherencia semántica)
5  Cohesión. (relación entre palabras de la oración u oraciones)
Además, controlar el abuso de :
• repeticiones
• paréntesis
• oraciones excesivamente largas
• alternar oraciones breves y largas para evitar la monotonía.
El párrafo es un texto (del latín textum: tejido, tramado)

El ladrón corría por las calles, blandiendo una enorme navaja y sembrando el
pánico entre los transeúntes. La gente se apartaba al paso del enfurecido y
peligroso delincuente. La policía corría tras él y, varias veces estuvo a punto
de darle alcance. Hubo algunas personas que se sumaron a la policía en esta
accidentada persecución .
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Construcción de oraciones
•
•
•
•
•

NO UBICAR EL OD al inicio de la oración
No colocar el VERBO al final de la oración
Al principio de la oración[Lo que quiero destacar………]
Preferir voz activa, sujeto agente de la acción, no sujeto pasiva
VOZ PASIVA CONSE cuando se refiere a un objeto

• Evitar el uso de “el cual”, “la cual”, “los cuales”
• Evitar los paréntesis.

• CONDICIONALES: Si estuvieras o estuvieses/Si hubieras o hubieses estado

• El sujeto y el predicado verbal no deben ir separados por coma.
• HAY HUBO HABÍA HABRÁ
• ESTE + sustantio  ESTA + sustantiv
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NO UBICAR EL OD al inicio de la oración
[ OD…………………]OB

EVITAR: : A ese caballo hay que domarlo
Esta verdad la conocerá más tarde.
El préstamo lo quería utilizar…
Correcto: Hay que domar ese caballo
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No colocar el VERBO al final de la oración

Evitar el hipérbaton
[………………Verbo ] OB

Incorrecto: Desde muy temprano en la bibliotecaestuve.
Correcto: Desde muy temprano estuve en la biblioteca.
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Al principio de la oración
[Lo que quiero destacar………]
No olvidar las restricciones:
OD no al principio
VERBO no al final
Orden canónico : sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto, circunstanciales.

Orden lógico : coloca al principio de la oración lo que se quiera destacar
Por ej. Circunstancial , sujeto  verbo  objeto directo objeto indirecto.

La abuela compró caramelos para los niños esa mañana
Sujeto
verbo OD
OI
Cic. De Tiempo
Esa mañana, la abuela compró caramelos para los niños
Destaca la referencia al tiempo.
La abuela compró caramelos para los niños esa mañana
Destaca el sujeto, el agente de la acción

Title: Apr 31:05 PM (8 of 32)

Preferir voz activa, sujeto agente de la acción, no sujeto pasivo
[VOZ ACTIVA// voz pasiva ]

El español prefiere construir sus oraciones en voz activa (si se conoce el sujeto)
o en voz pasiva con “se” en lugar de frase verbal pasiva (verbo ser + participio)

VOZ ACTIVA EN VEZ DE PASIVA
EVITAR: Esa camisa fue planchada por mi hermano
Correcto: Mi hermano planchó esa camisa.

CON pronombre “SE”
EVITAR: Esa obra fue estrenada en 1910.
Correcto: Esa obra se estrenó en 1910
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VOZ PASIVA CONSE
cuando se refiere a un objeto
y no a una persona

Si el sujeto pasivo es un objeto, debe colocarse pasiva con “SE”

EVITAR: Ese puentefue construido en 1910
Correcto: Ese puente se construyó en 1910
EVITAR: Esto es debido a que hay muchos inscriptos.
Correcto: Esto se debe a que hay muchos inscriptos.
Es visto. Se ve
Es presentado. Se presenta
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ESTE + sustantivo
ESTA + sustantivo
Colocar un sustantivo genérico después de los
pronombres demostrativos “este/os”, “esta/s”
EVITAR: Sintió frío y náuseas. Éstos
tomar una decisión

no lo dejaron

Correcto: Sintió frío y náuseas. Estas sensaciones no lo
dejaron tomar una decisión.
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[ gerundio posterioridad]
[ gerundio adjetivo]
GERUNDIO CIRC. DE MODO
GERUNDIO ANTERIORIDAD O SIMULTANEIDAD ]

El gerundio (ando, iendo) es un verboide que se emplea
para indicar posterioridad, simultaneidad, causa o modo.
Jamás puede emplearse como adjetivo.
El uso del gerundio es menos frecuente en español que en
inglés (ing).
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GERUNDIO Correcto: Circ. de modo (cómo), causa, simultaneidad
MODO:
Entrenando tu capacidad aeróbica, vas a tener más resistencia.
CAUSA:
Considerando las posibilidades de que llueva, es mejor postergar el viaje.
SIMULTANEIDAD:
Se fue tarareando una canción.
Incorrecto: gerundio adjetivo o para indicar posterioridad.
Gerundio Adjetivo: Se aprobó la ley persiguiendo el contrabando
Correcto (se conjuga el verbo): Se aprobó la ley que persigue al
contrabando.
Incorrecto Gerundio Posterioridad: Huyó por la selva,siendo atrapado días
después.
Correcto (se conjuga el verbo): Huyó por la selva yfue atrapado días
después.
Incorrecto Cayó una avioneta,muriendo sus dos tripulantes
Correcto: Cayó una avioneta ymurieron sus dos tripulantes.

Más sobre el uso del Gerundio en español e inglés
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Análisis contrastivo

HAY HUBO HABÍA HABRÁ
Impersonales en singular
HUBIERON HABÍAN HABRÁN

El Verbo impersonal HABER se conjuga siempre en
singular,
aunque le siga una construcción enplural

Incorrecto:
Han habido dos expulsiones.
Hubiero n inundaciones en el Sur.
Habrá n elecciones en septiembre.
Correcto:
Ha habido dos expulsione s.
Hubo inundacione s en el Sur.
Habrá eleccione s en septiembre.
Hay mucha s dificultades
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SUJETO CLARO
CONCORDANCIA SUJETOVERBO
Evitar errores de concordancia
Evitar las oraciones confusas en las que no pueda determinarse fácilmente cuál es el sujeto

Incorrecto La comisión directiva del equipo de fútbol
tropezó con muchas dificultades para la
incorporación del nuevo jugador, y se están haciendo
gestiones en la AFA para conseguir lo que nos
proponemos.
Correcto: La comisión directiva del equipo de
fútbol tropezó con muchas dificultades para la
incorporación del nuevo jugador, y está haciendo
gestiones en la AFA para conseguir lo que se
propone.
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ORACIONES CONDICIONALES
Si + subjuntivo
Si estuvieras o estuvieses aquí…
Si hubieras o hubieses estado aquí...

[ Si estarías…………………]
[ Si habrías estado …………]
Nunca colocar condicional simple o compuesto (ría) después del conector condicional
“si” (En inglés: “if”)

Condición real:
Si vienen, lo disfrutarán
Condición posible
Si vinieran, lo disfrutarían (INCORRECTO: Si vendrían, …
Condición imposible
Si hubiesen venido, lo habrían disfrutado. (INCORRECTO: Si
habrían venido, …
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CONECTORES
Precisión
Variedad
Coherencia semántica: Verificar la relación que se establece entre las dos partes de la
oración.
No abusar, no colocar más conectores de los necesarios.

Emplear el conector preciso de acuerdo con la relación de ideas que
se establecen entre las partes:
Causaefecto
Condición consecuencia
Contraste
Finalidad
Objeción
Ejemplificación
Énfasis
Anterioridad, simultaneidad o posterioridad en el tiempo
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Causa:
Como nadie respondió a nuestro llamado, supusimos que se habían ido
Finalidad:
Presentamos un plan con el propósito de mejorar los espacios verdes
Consecuencia:
Pienso, por lo tanto existo. Pienso, luego existe
Condición:
Siempre que no se las amenace, las abejas son inofensivas
Concesión, objeción :
La película es muy interesante, sin embargo es un poco larga
Contraste:
Los del primer grupo son muy activos; en cambio, los del segundo, apáticos.
Énfasis: Inclusive los mejores estudiantes se equivocaron en ese ejercicio
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[….. EL cual…]
antecedente referido a
persona u objeto … QUE,
persona…………… QUIEN,
modo ……………... COMO
tiempo ……………. CUANDO,
lugar……………… DONDE,
pertenencia ………. CUYO

Evitar el uso de “el cual”, “la cual”, “los
cuales” cuando el antecedente está cerca..
Sustituirlo por el pronombre relativo más
adecuado según su antecedente

Incorrecto: La partitura la cual…
(persona, cosa) QUE: La partitura que escribió es excelente.
Incorrecto: El jugadorel cual…
(persona) QUIEN, QUIENES: El jugador a quien le pasaron la pelota es extranjero
Incorrecto: La manera la cual
(modo) COMO: Me gusta lamanera como actúa.
Incorrecto: Una caja la cual
(lugar) DONDE: Busquemos una caja donde podamos guardarlo
Incorrecto: Esa época la cual
(tiempo) CUANDO: Fue en esa época cuando nos conocimos
Incorrecto: El vecino el cual / que su
(sentido posesivo) CUYO, CUYA, CUYOS:El vecino cuya casa se incendió está desolado
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[SUJETO , PRED. VERBAL]

sin

coma

El sujeto y el predicado verbal no deben ir separados por coma.

Incorrecto:
Desdichadamente para los hombres, el planeta, ha sido parcelado en
países
Correcto
Desdichadamente para los hombres, el planeta ha sido parcelado en
países
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, Sub. adjetivas especificativas,
sin comas
Las proposiciones adjetivas especificativas determinan quién, cuál.
No son aclaraciones, seleccionan y delimitan al sustantivo antecedente, por eso no
pueden estar encerradas por comas

Los alumnosque completen sus tareas irán a la excursión.
No todos los alumnos, sólo esos.
Los viajeros a quienes se haya revisado ya el pasaportepueden pasar
al mostrador de embarque
La mansiónen donde se hallaron los cadáveresofrecía un aspecto
lúgubre y tenebroso
El libro que leí este verano me pareció interesante
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[ …(…)…………………]
, aclaración ,

Evitar los paréntesis.
Las aclaraciones deben ir entre comas o doble raya.

Incorrecto:
Ese día Isabel se reencontró con Ignacio (cuyos ojos había olvidado ) y quedó
hipnotizada por su mirada clara y profunda.
Correcto:
Ese día Isabel se reencontró con Ignacio, cuyos ojos había olvidado, y quedó
hipnotizada por su mirada clara y profunda.
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VOCABULARIO
ORTOGRAFÍA
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Por ahí
QUIZÁS  TAL VEZ

Usar el adverbio o giro adverbial de duda apropiado

Incorrecto: Por ahí quiso decir algo y no se animó
Correcto: Tal vez quiso decir algo y no se animó.
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Errores por contaminación con el idioma inglés

Aplicar solicitar
asumir (un hecho) presumir o suponer (un hecho)
casual informal
suceso éxito
significante significativo
shock/ en estado de shock golpe
chequear verificar
controversial polémico
como mencionado (as mention) como he mencionado
como visto (as seen) como se ve
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Solicitar: Se solicita trabajo o entrada a una universidad. Se aplica pintura.
Correcto: He enviado una solicitud para ingresar a la universidad de La Plata.
Aplicó otra capa de pintura al cielo raso.
Suponer: Se asume una responsabilidad o un puesto. Se presume un hecho.
Incorrecto: Asumo que ya aprendiste a redactar
Correcto: Presumo (o supongo) que ya aprendiste a redactar
Asumió la presidencia de la empresa.
Informal (en vez de “look casual”, “apariencia informal”
Correcto: Iremos a la fiesta con ropa informal
Fue un encuentro casual, fortuito, inesperado .
En vez de shock/shockeado : choque, golpe; anonadado, asustado, atolondrado,
atónito, aturdido, confundido, conmovido, consternado, desconcertado,
escandalizado, estupefacto, horrorizado, impresionado, pasmado, perplejo,
sacudido, sorprendido, turbado
Quedó CONMOVIDO por la noticia
En vez de chequear: cerciorar, comprobar, cotejar, examinar, revisar, verificar
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Evitar redundancias
Menos es más

hace cuatro años atrás
lapso de tiempo
mi opinión personal
período de tiempo
reiterar de nuevo
completamente gratis
el día jueves
yo pienso que
yo creo que
En mi opinión,yo pienso que
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Evitar el dequeísmo

piensan de que
piensan algo
cuentan de que
cuentan algo
dicen de que
dicen algo
pero...
darse cuenta de que
darse cuenta de algo.
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Uso CORRECTO de preposiciones y adverbios

de nuevo / nuevamente (no de vuelta)
En relación con
de acuerdo con
delante de
debajo de
distinto de
diferente de
delante de mí
detrás de ti
debajo de él
desde el punto de vista
en consecuencia
sobre la base de
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Controlar la ortografía
y las irregularidades verbales

Verbo ir: Yendo, vaya, iba, íbamos, iría
verbo querer: quiso  quise
verbo caber: cabrá  quepo
ayer
vez  a veces
a través  atravesar  atravieso
ahí
( Zc e/i)
Empezar: empecé
Comenzar: comencé
traduje
conduje
hice
apretar, aprieto, apriete
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Dirigir, dirigió, dirige, dirija
Decir, dicen, dijeron
satisfago  satisfice  satisfizo
prever, previmos, preveíamos, preví,
prevé
sólo (solamente)
fue  fui  di  dio  vi  vio
Verbo elegir (j o/a) elijo
calló (callarse)
cayó (caerse)
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Ejercicios de corrección de oraciones

Grandes éxitos 2007 Autores varios
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