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Modelo Autoinstruccional 
 
 Dentro del conjunto de errores en los que podemos incurrir cuando escribimos 
está el de una acentuación defectuosa, sea por omisión del acento o por incorrección al 
marcarlo y además de errores de sintaxis.  Este tipo de falta resta méritos al texto 
escrito y proyecta una imagen de ignorancia, incultura o de descuido de quien escribe. 
Toda vez que los acentos pueden estas asociados a los significados de las palabras, 
debemos realizar un esfuerzo por dominarlos para que las ideas que comunicamos por 
escrito ganen en claridad, precisión y rapidez. También puede proyectar una mejor 
imagen profesional.  
 
  Este módulo autoinstruccional puede ser un instrumento útil para el estudiante 
con verdaderos deseos de superar sus deficiencias con las reglas generales de 
acentuación, morfología y estructuras gramaticales.  He tratado de incorporar al mismo 
las explicaciones generales que acostumbro ofrecer a mis estudiantes cuando 
discutimos este tema.  Tiene la ventaja, para el estudiante,  de que es él quien establece 
su ritmo de trabajo y de que en el proceso de estudiarlo puede ir determinando las 
destrezas que no domina y que impiden el aprendizaje de las reglas de acentuación y 
las gramaticales. 
 
 Quienes se limiten a leer este trabajo, como quien lee una receta de cocina o un 
artículo periodístico sobre los últimos automóviles en el mercado, o la ropa para verse 
mejor perderán su tiempo.  Este módulo es un instrumento de trabajo que debe ser 
razonado en cada una de sus partes.  Si después de estudiarlo subsiste alguna duda, 
consulte a su Profesora. 
 
 Aprender puede ser divertido.  Hay gozo cuando desciframos las claves del 
conocimiento.  Aspiro a que este repaso le ofrezca esas claves y, por ende, la enorme 
satisfacción de considerar sus dificultades en el área de español como una cosa del 
pasado.  El texto está en sus manos, dése la oportunidad de aprender y que la luz del 
nuevo conocimiento le produzca placer duradero y estimulante. Y sobre todo mucha 
suerte en tu examen.  
ATT. Prof. Nannette Rodríguez Mendoza 
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I. DESTREZAS BÁSICAS CON LA ACENTUACIÓN 

 
Antes de conocer y tratar de aplicar las reglas generales de acentuación, el estudiante 
debe demostrar que sabe cómo dividir las palabras en sílabas, que sabe identificar la 
sílaba con fuerza de pronunciación y que puede clasificar las palabras en aguda, llana, 
esdrújulas y sobresdrújulas. 
 

A. DIVISIÓN SILÁBICA. 
 
Un paso importante hacia la acentuación es la división correcta de las palabras en 
sílabas.  Como las palabras que deben ser divididas en sílabas están compuestas por 
vocales y consonantes, debemos saber qué hacer con las vocales, cuando están juntas 
(una al lado de la otra) y qué hacer, asimismo, con las consonantes.  Trabajemos 
primeramente con el sistema vocálico. 
 
 

1. SISTEMA VOCÁLICO (A,E,I,O,U) 
 
Lo relevante del sistema vocálico, para la división silábica, son los llamados hiatos, diptongos 
y triptongos.  La clasificación de las vocales en abiertas (A,E,O) y cerradas (I,U) puede 
facilitarnos la tarea.  Cualquier combinación de dos vocales abiertas nos va a producir un 
hiato.  Cualquier combinación de dos vocales cerradas nos produce un diptongo.  La 
combinación de una vocal abierta y una cerrada o de una cerrada y una abierta va ha producir 
lo mismo un hiato que un diptongo.  Hay situaciones especiales en las que se combinan tres 
vocales, abiertas y cerradas, para producir un triptongo. Veamos. 
 

a. El hiato no es otra cosa que la separación de dos vocales para   que formen sílabas 
distintas.  Siempre que en una palabra encuentre dos vocales abiertas (A,E,O), una al lado de 
la otra, debe separarlas en sílabas distintas. 
 
Tra-e  le-e  co-a  ca-os 
Ve-a  fe-o  te-o  Bá-ez  
 

 
b. El diptongo es la unión de dos vocales para formar una sílaba.  Siempre que usted 

vea dos vocales cerradas contiguas  (una a lado de la otra) en una palabra, deberá 
mantenerlas unidas en la misma sílaba. 
 
Fui-mos  viu-da   ciu-dad  rui-do 
 
Los diptongos se pueden formar, además, con una vocal abierta (A,E,O) y una cerrada 
(I,U) átona (sin fuerza de pronunciación). 
 
Dia-rio  vio-len-cia  pri-sión  juez  
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c. Nos queda explicar el triptongo para terminar con el sistema vocálico.  Se trata de 
la unión de tres vocales para formar una sílaba.  Pero no siempre que encontramos tres 
vocales juntas en una palabra, una al lado de la otra, las vamos a clasificar como 
triptongo sino un hiato (ía) y un diptongo (ai).  Para que ocurra el triptongo la vocal 
que está en el centro tiene que ser abierta y tónica mientras que las de los lados deben 
ser cerradas y átonas.  Por eso en averiguáis si hay triptongo.  Triptongo (T)=vocal 
cerrada átona (vca) + vocal cerrada átona (vca). T=vca + vct + vca. 
 
Buey  Paraguay  cambiéis  ¡guau! 
 

 Observe que la letra y se evalúa como vocal cuando se pronuncia como i.   
 
Evalúe las siguientes palabras.  Subraye e identifique las combinaciones de vocales 
que forman hiato (H), diptongo (D) o triptongo (T). 
 
 Ejemplos: trae bueno        juey 
           H    D                T 

 
1. Aéreo    6. poesía 
2. Guardería   7. Academia 
3. Uruguay   8. violencia 
4. Triunfaréis   9. teoría 
5. biología   10. Euforia 
 

  
II. División Silábica (Sistema consonántico) 
 

Es muy posible que sus dificultades al dividir palabras en sílabas no sean con los 
hiatos, los diptongos o los triptongos, sino qué hacer con las consonantes cuando están 
entre vocales, ya sea solas o en grupos.  Las reglas son sencillas y f'áciles de recordar. 
1. Primera regla- v-cv  A-MO 
Cuando hay una consonante entre dos vocales ésta forma sílaba con la vocal que está 
después.  
 
 Observe la palabra POLICÍA. Tiene tres consonantes (P,L,C), pero sólo dos 
podrían ofrecerle dificultad para agruparlas en sílaba.  La P no ofrece problema 
porque, como una consonante sola no puede formar sílaba, tiene una sola posibilidad: 
formar sílaba con la O.  Como la L y la C están entre vocales (OLI, ICI) podría surgir 
la duda sobre con cuál vocal van a formar sílabas.  La regla señala que en estos casos 
la consonante forma sílaba con la vocal que está después.  (Li,Ci).  Es decir, la palabra 
se divide PO-LI-CIA.  Recuerde bien esá regla: una consonante entre dos vocales 
forma sílabas con la vocal posterior:  
V-VC. 
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2. Segunda regla: vc-cv  AN-TE 
 
 Cuando hay dos consonantes entre dos vocales las separamos en sílabas distintas: 
AN-TE.  Simplificamos la representación de la regla de esta forma: VC-CV. 
 
 Observe la palabra JUSTAMENTE. Tiene seis consonantes (J,S,T,M,N,T).  La 
primera (J) no se presta a confusión porque, como ya hemos dicho, una consonante 
necesita de una vocal para formar sílaba y en este caso sólo hay una posibilidad: la U.  
Así que las dudas, al querer dividir esta palabra, pueden estar en determinar cómo se 
agrupan en sílabas las restantes cinco consonantes. 
       _____         ____ 
      |          |      |         | 
   J U S T A M E N T E 
                 |___| 
 
3. Tercera regla: VCC-CV     INSTANTE 
 
 Cuando hay tres consonantes entre dos vocales, las primeras dos se separan de la tercera 
para formar sílabas distintas.   Observe la palabra CONSTANTE. Tiene tres consonantes 
seguidas entre O y A.  Para las restantes NT ya tienes explicación en la regla 2.  Ante 
situaciones como ésta, separas las primeras dos (NS) de la tercera (T) para que formen sílabas 
distintas: ONS-Ta. 
 
   CONS-TAN-TE 
 
4. Cuarta regla: VCC-CCV    INS-TRUIR 
 
 Cuando hay cuatro consonantes juntas en una palabra, las primeras dos forman sílaba con 
la vocal que las antecede y las otras dos con la vocal posterior.  Observe la palabra 
CONSTRUCCIÓN.  La mayor dificultad puede estar en las cuatro consonantes entre la O y la 
U.  En estos casos, las primeras dos consonantes (NS) forman sílaba con la vocal que está 
antes (O),  mientras que las últimas  dos (TR) forman sílaba con la vocal que está después (U).  
A la última parte de la palabra se le aplica la segunda regla (VC- CV). 
 
  CONS-TRUC-CIÓN 
 
Si estudio razonadamente todo lo relacionado con las reglas vocálicas y las consonánticas, 
usted está preparado para contestar el siguiente ejercicio de síntesis sobre división silábica. 
Seleccione la letra que corresponda a la palabra dividida en sílabas correctamente.  Escriba su 
contestación en el espacio provisto. 
 
___1.  a. oc-ci-so            b. ju-ez            c. ne-umá-ti-co         
___2.  a. es-to-i-co            b. es-toico        c. es-toi-co         
___3.  a. ins-tan-tá-neo        b. tra-e            c. in-stan-te                   
___4.  a. ae-ro-nau-ta           b. ju-i-cio         c. a-e-ro-nau-ta       
___5.  a. ho-mi-ci-dio            b. pro-bable     c. ofen-di-do                   
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___6.  a. impac-tar            b. im-pac-tar    c. im-pactar                       
___7.  a. em-bri-a-guez        b. quer-e-lla      c. em-bria-guez        
___8.  a. ex-hu-mar             b. rapi-dez c. al-cohol                
___9.  a. fu-er-za                 b. tráns-i-to     c. ju-di-cial              
__10.  a. legis-lar   b. noci-vo c. obs-truir              
 
 
 
III. Reglas Generales de Acentuación. 
 

A. Palabras Agudas = las palabras agudas son aquellas que llevan la fuerza de 
pronunciación en la última sílaba y se les marcará acento ortográfico cuando terminen 
en cualquier vocal (a, e, o, i, u) o en las consonantes n.s.  
 
a-gre-sión  de-trás for-zó 

 
B. Palabras Llanas= Las palabras llanas tienen la fuerza de pronunciación en la 

penúltima sílaba y se les marca acento cuando terminan en cualquier consonante que 
no sean N,S.  Es decir, las palabras llanas que terminan en vocal  o consonante N,S no 
llevan acento ortográfico. 
 
ca/dá/ver  fá/cil  cár/cel  ám/bar 
 
su/ce/so  es/qui/na ga/ra/je pro/ba/ble 
 

C. Palabras Esdrújulas= las palabras esdrújulas tienen la fuerza de pronunciación en la 
antepenúltima sílaba y siempre se les marca acento ortográfico. 
 
Mor/tí/fe/ro  neu/má/ti/co  trán/si/to 
 

D. Palabras Sobredrújulas= Las palabras sobredrújulas tienen la fuerza de pronunciación 
en la sílaba antepenúltima anterior y siempre llevan el acento ortográfico. 
 
in/ves/tí/ga/se/lo  pre/sén/ta/me/lo 
es/tú/dia/te/la   ex/plí/ca/nos/lo 
 

Divida en sílabas, subraye la sílaba tónica y marque los acentos. 
1. prestamelo    10. comunicaselo 
2. buscanosla    11. facilitamelo 
3. enviaselo    12. devuelvesela 
4. consiguemela    13. encargamelos 
5. indicaselo               14. Contestasela 
6. ridiculo                15. magnifico 
7. automoviles    16. satiro 
8. estadisticas    17. complice 
9. kilometro    18. electrico 
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IV. Acento Diacrítico 
 
 Para terminar con el tema de la acentuación, hablaré sobre la tilde diacrítica (del griego 
diakriticós = que distingue) es la que se utiliza para diferenciar dos o más palabras que tienen 
la misma grafía, pero distinta función y significado.  Esto ocurre principalmente en palabras 
monosílabas (de una sola sílaba).  Su empleo evita posibles confusiones entre vocablos con 
idéntica pronunciación, igual escritura, pero significado distinto.  Por tanto, la acentuación de 
estas palabras se aparta de las reglas establecidas. 
 

 Palabras que llevan acento diacrítico: 
 
 1.  mí, pronombre personal   Este libro es para mí. 
      mi, adjetivo posesivo   Está leyendo mi libro. 
 
En este último ejemplo,  mi acompaña a un sustantivo (un nombre) por lo tanto no se acentua, 

porque funciona como adjetivo= describe al nombre. 
 
2.  tú, pronombre personal  No quiero que lo hagas tú solo. 
   tu, adjetivo posesivo  Quiero que vendas tu carro. 
 
  En este caso se repite que el tu no se acentua porque acompaña a un nombre.  
 
3.  él, pronombre personal   Ayer, él salió temprano. 
   el, artículo    Yo le di el lápiz. 
 
  Cuando encontremos pronombres personales que su función es sustituir al nombre debe ir 

siempre acentuado. 
4.  sí, pronombre personal   Lo quiere para sí. 
     sí, adverbio de afirmación  Sí, quiero que vengas. 
   si, conjunción    Dime si lo trajo. 
     Si, nota musical    Sinfonía en si menor. 
 
5. sé, del verbo ser    Sé buen niño. 
  sé, del verbo saber   Sé que no es buen niño. 
    se, pronombre personal   Se cansó de trabajar. 

 
Este último pronombre es una excepción a la regla mencionada anteriormente.  

 
6. té, sustantivo (nombre de bebida)  Tomó una taza de té. 
    te, pronombre personal   Te vi anoche en el cine. 
 
7. dé, del verbo dar    Quiero que me dé mis 
papeles. 
    de, preposición    Recibí carta de ella. 
 
8. más, adverbio de cantidad   Tiene más dinero que yo. 
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mas, conjunción Hemos estudiado mucho, mas no 
lo suficiente. 

 
9. aún, adverbio de tiempo (todavía)  No sé aún el porqué 
del problema. 
    aun, adverbio (hasta)   Aun los niños lo saben. 
 
10. porqué, sustantivo. Suele   No sé aún el porqué 
del problema. 
      llevar delante el artículo. 
      porque, conjunción   No vino porque no pudo. 
      Por qué, interrogativo   ¿Por qué no viniste? 
 
11.  sólo, adverbio (solamente)  Visité sólo tres amigos. 
      solo, adjetivo    Trabajo solo en casa. 
 
12. éste, ése, aquél, pronombres 

demostrativos y sus femeninos y Éstos que estudian, 
triunfarán. 
plurales. No lleva tilde el demostrativo 
que hace función de adjetivo.  Revisé estos trabajos ayer. 

 
13. ó, conjunción, lleva tilde 

solamente cuando aparece entre Llegaron 3 ó 4 estudiantes. 
cifras, para evitar su confusión  
con cero. 

 
14. Los interrogativos y exclamativos: 

Cómo, Cuál, cuán, cuándo,   ¿Cuándo vuelves? 
cuánto, etc.    ¡Cómo!  ¿No lo sabes?  
 
 
 Después de haber leído y entendido las reglas; escoja la palabra correcta. 
 
1. Me gusta el (té, te). 
2. Este libro es (dé, de) María. 
3. El español es el idioma (dé, de) Cervantes. 
4. (Sé, Se) lo envié ayer. 
5. ¿Qué (té, te) pasa? 
6. ¿(Té, Te) gusta el (té, te) de hojas (dé, de) naranja? 
7. (Mí, Mi) casa está lejos. 
8. (Tú, tu) amistad es (mí, mi) mejor regalo. 
9. Lo hizo para (sí, si). 
10. Llegará dentro de 3 (ó, o) 4 semanas. 
11. (Aún, Aun) no he visto esa película. 
12. Iría contigo, (más, mas) no puedo. 
13. (Sí, Si) vienes el lunes llegarás a tiempo. 
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VI. Ortografía 
 
 En la sociedad hay formas de hablar y escribir que se consideran aceptables y otras que 
los mismos hablantes rechazan como incorrectas.  Hay reglas ortográficas muy útiles y sencillas; 
pero la mejor escuela de ortografía es la lectura cuidadosa y el interés hacia las palabras.  Puede 
asegurarse que quienes tienen una actitud positiva hacia la lectura escriben sin problemas de 
ortografía. 
 Si observamos una serie de palabras de sentido y forma parecidos, veremos que hay en 
ellas una parte común que no cambia.  Por ejemplo , fijémonos en la familia de palabras 
siguiente: 
 
 Labor, laborar, labrar, labrador, labriego, laboratorio, laboreo, 
laborioso, elaborar, colaborar, elaboración,colaboración… 
  
 En esta familia de palabras, la raíz es labor - o su forma reducida labr-, y en todos los 
casos se escribe con b.  De esta observación (y otras parecidas)  sacamos la regla de oro de la 
ortografía: 
 
 En las palabras de la misma familia, la raíz conserva su grafía. 
 
 

En las siguientes oraciones coloque cuidadosamente la C,S,Z. 
 
1. La hipocre_ía es un mal de nuestra  _o_iedad. 
2. Muchas antiguas  _ivili_a_iones han de_apare_ido por completo. 
3. No seas tan  _elo_a, Horten_ia.  
4. Las raí_es del  _ere_o están tor_idas. 
5. En la flori_tería me dieron un pre_io ra_onable por una do_ena de ja_mines. 
6. La profesora  _ensuró a los pere_osos melli_os. 
7. No es ne_e_ario po_eer una vajilla de por_elana fran_esa. 
8. ¿No te da vergüen_a tu torpe_a? 
9. La escase_ de cono_imiento gramaticales produ_e graves problemas a nuestro 

alumnos. 
10. Es un hombre de confian_a; puedes contar con él. 
 
Lea cuidadosamente y coloque en los espacios correspondientes la J, G. 
 
1.  Las ma_estuosas y _igantescas pirámides fueron construidas por los e_ipcios. 
1. Debes corre_ir tu orto_rafía; es ile_ible. 
2. Esas beren_enas con queso me produ_eron indi_estión. 
3. Te su_iero que aprendas a te_er. 
4. Los _eranios no son plantas frá_iles. 
5. Las iglesias modernas tienen pocas imá_enes reli_iosas. 
6. Los políticos inteli_entes hacen _iras por el país antes de las elecciones. 
7. El gor_eo de las aves despertó a los _itanos que dormían bajo su carrua_e. 
8. Reco_e los pasa_eros en la a_encia de via_es, _enaro.  
 10. Se diri_ió a nosotros usando el lengua_e de sus antepasados indí_enas.  
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Lea cuidadosamente las siguientes oraciones y escriba en los siguientes 
espacios cuando sea necesaria la H. 
 
1. Era _orrible la _umedad que había en el callejón a esas _oras. 
2. Aquel _uésped era un _ombre tosco y _uraño. 
3. Compramos _ebillas y _orquillas en la farmacia. 
4. La palabra  _oquedad  se deriva de _ueco. 
5. Desinfecta la  _erida con alco_ol y cúbrela con un vendaje _igiénico. 
 
   Lea cuidadosamente las siguientes oraciones y escriba en los siguientes 
espacios cuando sea necesaria la B o la V. 
 
1. La po_re ca_ra tem_la_a de frío. 
2. Una le_e  __ruma  cu_ría la ciudad. 
3. Tu_o  que deternerse para seguir mis ad__ertencias. 
4. El niño salta__a  y  juga_a  en la a_enida. 
5. El la__rador mostra_a gran mo_ilidad y ha_ilidad al sem_rar la tierra. 
6. Yo esta_a en la clase cuando empezó a llo_er. 
7. Ayer estu__imos en la  _ i_ lioteca. 
8. Mis amigos estu_ieron en la playa el domingo. 
9. Estu_e en el edificio gu_ernamental. 
10. No es pro_a_le que estu_ieran en el automó_il. 
 
Lea cuidadosamente y coloque en los espacios correspondientes la  y  o  la  ll. 
 
1. El co_ote devoró el ta_o de esa planta. 
2. El ensa_o conclu_ó. 
3. El niño hu_ó con la o_a del arroz. 
4. En el ca_ejón había un cojín sucio y mu_ido. 
5. Ho_  debes preparar el po_o para el almuerzo. 
6. Le_ó  como un papaga_o. 
7. Quien busca, ha_a. 
8. Una _uvia caía suavemente sobre la ca_e. 
9. Me encantan las torti_as  re_enas de papas. 
10. El deste_o de luz deslumbró al patru_ero. 
 
VI. Signos de Puntuación 
 
 Los signos de puntuación son muy importantes al escribir.  A través de ellos damos a 
la expresión escrita la entonación adecuada según la intención del que escribe.  Además, 
estos signos establecen las pausas necesarias para poder leer y para poder entender con 
claridad lo que otros han escrito.  El uso incorrecto de los signos de puntuación: comas, 
puntos, puntos y comas, comillas, guiones, etc. , pueden crear dudas o errores lamentables.   
 
A. El punto (.) 
 

Señala el fin de una oración.  Hay tres clases de puntos.  El punto que señala el fin de una 
oración.  El punto que señala el fin de una párrafo y el punto que señala el fin de un texto. 

Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Llegó a las costas de 
guanahaní a la que bautizó con el nombre de San Salvador. 
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B. La coma (,) 
 

Indica que varios términos (palabras, sintagmas, proposiciones) aparecen unidos o enlazados en 
condición de igualdad. 

 Traje chinas, guineos, toronjas. 
 Tiene los ojos verdes, serenos, dulces. 
 María fue al cine, su hermano al teatro. 
 

 Muchas conjunciones coordinantes, especialmente las adversativas (pero, mas, sino, sin 
embargo, etc.) así como las ilativas (por consiguiente, pues, por lo tanto,, etc.), requieren el uso de las 
comas. 
 
 
C. El punto y coma (;) 
 

Posee, en general, las mismas funciones de la coma (,) aunque establece una pausa mayor que 
ésta.  Su uso se reserva para enlazar proposiciones o estructuras más complejas. 

La lluvia arreciaba, el viento soplaba con fuerza, la marejada iba en aumento; pero el 
barco se mantenía a flote. 
 
Había estudiado toda la noche, tenía que aprender la lección; se levantó, fue a la cocina y 
tomó café. 

 
D. Los dos puntos (:) 
 
Suelen colocarse: 
• Después del saludo de una carta. Querida Luisa: 
• Delante de una cita directa. José Martí dijo: "Honrar, honra". 
• Al iniciar una enumeración.  Algunos pueblos del sur de Puerto Rico son: Ponce, Salinas, Santa 

Isabel, Guánica, etc. 
• Ante una conclusión.  La madre, el padre, los abuelos, los hijos, toda la familia estaba de 

vacaciones fuera de la ciudad: no había nadie en casa. 
 
E. Los guiones (--), Los paréntesis (()), Los Corchetes [ ] 
 

Son signos aislantes. Dentro de una oración estos signos se utilizan para asilar datos 
específicos tales como: fechas, países, cantidades, ejemplos o algún tipo de información.  

Un uso específico de los guiones es el de indicar los parlamentos de los distintos 
personajes de un diálogo. 

 
José Martí (1853-1895) es el Apóstol de la independencia de Cuba. 
 
Pagué cinco dólares ($5.00) por el libro. 
 
¡Bravo! ---gritaron los espéctadores. 
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--Mamá, ¿dónde estás? 
--Hijo, estoy aquí con tu abuelo. 
 

F. Signos de Interrogación (¿?) 
 

En español son dobles.  Se utilizan al principio y al final de toda palabra, espresión u 
oración interrogativa. 

¿De dónde vienes?    ¿Cuánto te costó el libro? 
 
 

G. Signos de admiración ( ¡ ! ) 
 

En español son dobles.  Se utilizan al principio y al final de toda palabra, expresión u 
oración exclamativa. 

 
¡Bravo! 
¡Fuego! 
¡Qué cielo tan azul! 
 

H. Las comillas (" ") 
 

Son signos dobles. Encierran palabras textuales, citas directas.  También se utilizan para 
hacer resaltar nombres de obras de arte: poemas, cuadros, capítulos o partes de un libro, 
títulos que forman parte de una colección mayor, etc. 

  Bolívar dijo: "Sólo la libertad puede, en el mundo moderno, unir a América y 
España"  
  (entrevista de Santa Ana). 
 
  "El velorio" es un impresionante cuadro del pintor puertorriqueño Francisco 
Oller. 

 
Las comillas también se usan para encerrar palabras extranjeras, neologismos, expresiones con 

sentido irónico o figurado, refranes, etc. dentro de un texto. 
En California les llaman "wetback" a los hombres que transportan a otros sobre 
sus espaldas a través de la frontera mexicana. 
 
Las palabras "perrazo" se deriva de "perro". 
 
"Obras son amores -decía el abuelo- y no buenas razones". 

 
I. Los puntos suspensivos (…) 
 

Son tres. Indican que una oración o idea ha quedado incompleta. 
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  "Árbol que nace torcido…" 
 

El ejército era un manojo de hombres hambrientos, desarrapados, descalzos, 
abatidos… 

 
Lea cuidadosamente las siguientes oraciones y coloque los signos de puntuación 
donde sea necesario. 
 
1. Trajé lápices plumas reglas y papeles. 
2. Eran tres hermanos Jorge Aníbal y Ricardo. 
3. Las virtudes teologales son tres fe esperanza y caridad. 
4. Aunque mi situación económica no es buena consideraré no obstante tu oferta. 
5. Unos nacen con riqueza inteligencia talento otros carecen de todo así es la vida. 
6. Lo vi pero él no me vio. 
7. Vine vi vencí  fueron las célebres palabras de Julio Cesar. 
8. Escribe los siguientes nombres propios Pepe Gerardo Ignacio los siguientes nombres 

comunes casa gato iglesia etc. 
9. En el habla de los puertorriqueños que viven en Nueva York escuchamos palabras 

tales como yarda marqueta rufo laquear etc. 
 
 
VII. El sintagma nominal y el sintagma verbal 

La oración gramatical simple consta de dos constituyentes: El Sintagma Nominal y el 
Sintagma Verbal. Estos constituyentes son indispensables para que haya una oración. El 
Sintagma Verbal cumple la función de predicado; el sintagma nominal desempeña la 
función de sujeto.  

 Función sujeto 

El sujeto, generalmente, es un sintagma nominal (SN) del cual se afirma o se niega algo. Ejemplo: 

Los estudiantes de la isla del sol  asistieron puntualmente al 
seminario  

Det  Nombre Modificador 
  

SUJETO  

En algunos casos el sintagma nominal se sustituye por un pronombre y en otros se suprime.  

Juan es el médico de la familia 
Él es el médico de la familia. 
ø Es el médico de la familia 

Los pronombres que sustituyen al nombre que sirve de sujeto son: yo, nosotros (primera persona); 
tú, usted (segunda persona); él -ella, ellos - ellas y ello (tercera persona). 
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 Función predicado 

El predicado es lo que se afirma o se niega del sujeto. Generalmente, el predicado es un 
sintagma verbal (SV) que tiene como núcleo un verbo. Los verbos denotan procesos, 
acciones y estados que se dan en el mundo, como asistir, empujar, atropellar, dar, 
comprar, envejecer, estar alegre, etc. 

Los estudiantes de la isla del sol asistieron puntualmente al seminario 

Sujeto Predicado 

 
 
SINTAGMA VERBAL 

El sintagma verbal es un conjunto de palabras que tiene por núcleo un verbo y puede estar 
acompañado por sintagmas nominales, sintagmas preposicionales, adjetivos y adverbios que lo 
complementan. Este sintagma puede tener dos estructuras diferentes. 

1. SV = V + (SN) + (SP)n + (Adverbios)n  
2. SV = V + (Adjetivo) + (SP), (SN)  

Los verbos del grupo uno denotan acciones y procesos: ir, venir, huir, trabajar, estudiar, investigar, 
entregar, ver, oír, madurar, envejecer. El verbo, según su clase puede estar acompañado de 
sintagmas nominales, preposicionales o adverbios. Ejemplos:  

(Ellos) Entregaron el informe rápidamente. 

  Verbo SN Adverbio 

(Ellos) Huyeron hacia las montañas  

 Verbo SP   

El adverbio es la palabra que modifica al verbo, al adjetivo, o al mismo adverbio. Ejemplos:  

Camina rápido 
Vino una niña muy inteligente 
Camina muy rápido 

Existen varias clases de adverbios según la circunstancia denotada: lugar, tiempo, modo, cantidad, 
afirmación, negación, duda. 

Por su parte, los verbos del segundo grupo indican estados. A las oraciones construidas con estos 
verbos se les llama atributivas o copulativas porque asignan una propiedad o cualidad al sujeto.  

 

Se construyen con los verbos ser, estar o parecer seguidos por adjetivos, sintagmas preposicionales 
o sintagmas nominales. Entre las atribuciones están: las clasificaciones, el modo, la materia, la 
pertenencia, el fin, el origen, el locativo, el beneficiario y la equivalencia.  

(El)  es bueno 

  V Adjetivo 
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(El)  es mi compañero de trabajo 

  V SN 

(Este material) es mi compañero de trabajo 

  V SP 

El árbol está marchito ( Modo)  
El profesor es lingüista ( Clasificación) 
Estamos en la sede de la Universidad (Locativo) 
Este material es para repaso (Finalidad) 
Esa silla es de cuero ( Materia) 
Ese oficio es mío ( Pertenencia) 
Esos funcionarios son de la costa (Origen) 
Esas flores son para mi esposa (Beneficiario) 
Dos y dos son cuatro (Equivalencia) 

 Lea las siguientes oraciones y subraye el sintagma nominal y el 
sintagma verbal. 

1. Los pasajeros recogieron su equipaje en el aeropuerto. 

2. El guía nos llevó por toda la ciudad. 

3. Limpió la casa y salió de compras. 

4. Aristóteles fue tan sabio como Platón. 

5. El museo de Creta es el menos visitado por los turistas. 

6. Tu solución es la mejor. 

7. Un ruido lejano asustó a las ardillas. 

 
VIII. La oración gramatical 

Volver  EL ENUNCIADO Y LA ORACIÓN.- 
  

El enunciado es la unidad mínima de comunicación y una unidad sintáctica básica. 
Podemos definirla en función de tres caracteres primordiales que debe cumplir: 
  

a.    El enunciado está comprendido entre dos silencios o pausas. 
b.    Le corresponde una determinada curva de entonación. 
c.     Comunica un mensaje que el receptor puede entender porque posee un 
sentido completo, independientemente de la presencia explícita de un verbo. 

  
Podemos distinguir dos tipos, por tanto, de enunciados: 

  
a. a.    Las oraciones, que serían aquellos enunciados caracterizados por la presencia 

de una forma verbal: Pepe come pan. 
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Algunos grupos de palabras pueden parecernos oraciones (se forman en torno a 
una forma verbal), pero en realidad no lo son porque no comunican un mensaje 
con un sentido completo y, en realidad, forman parte de un enunciado superior al 
que llamamos oración compuesta: se trata de las proposiciones: Vi la película 
(prop. I), pero no me gustó (prop. II). 

b. b.    Los enunciados NO oracionales, que serían aquellos en los que no aparece 
dicha forma verbal: ¡Pan!. 

  
Clasifica las siguientes oraciones en: 

(A) unimembres  
(B) bimembres. 

 
 1. Los feroces indios taínos defendieron su territorio. 
 
 2. Yo lograré una profesión de utilidad. 
 
 3. Llueve torrencialmente. 
 
 4. Sus manos pálidas y temblorosas me acariciaron. 
 
 5. La cortesía de los estudiantes es agradable. 
 
 6.  Suspendidos los vuelos a Nueva York. 
 
 7. Te necesitamos. 
 
 8. ¡Qué calor! 
 

IX. SUJETO Y PREDICADO 
Una oración es un conjunto de palabras que tiene sentido por sí misma y 
transmite un mensaje. Comienzan con mayúscula y terminan con un punto. 
Generalmente, las oraciones están formadas por dos partes o miembros llamados 
sujeto y predicado, por eso se dice que son bimembres (OB). Las oraciones que 
no pueden dividirse en sujeto y predicado y carecen de un verbo se llaman 
oraciones unimembres (OU). En algunas oraciones se habla de un sujeto pero no 
aparece en la oración. Aunque no aparezca, la oración es bimembre y al sujeto se 
le llama sujeto tácito. 
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Lee las siguientes oraciones y marca el sujeto y predicado. 

1.  Eres muy majadero. 

2. Siempre he sido más cobarde que tú. 

3.  El traje de la novia es de un encaje finísimo. 

4.  No gastes en cosas superfluas. 

5.  Mi hermano menor vive en Caracas. 

6.  Apelaremos al Tribunal Supremo. 

7.  Hay muchos niños hambrientos en el mundo. 

8. No me gusta la ropa almidonada. 

 

 

 X.  CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SIMPLE 
  
   Si definiciones de oración simple podemos encontrar a gusto de todos, 
clasificaciones de la misma existen también en buen número. Hay 
clasificaciones según el dictum, es decir, según 'lo que se dice' del sujeto, 
que dividen las oraciones simples en atributivas, transitivas, intransitivas, 
impersonales, reflexivas, etc.; y clasificaciones según el modus, es decir, 
según la actitud del hablante, que distribuyen las oraciones en 
enunciativas y afectivas, y, dentro de éstas últimas, consideran las 
interrogativas, exclamativas, exhortativas, dubitativas, etc.  
   Estas clasificaciones en torno al dictum y al modus son 
complementarias, ya que ambos elementos son inseparables en cualquier 
acto de habla: una oración será transitiva, intransitiva..., según del dictum, 
y exclamativa, enunciativa..., según el modus. 
   Exponemos a continuación una sencilla clasificación atendiendo 
exclusivamente a la actitud del hablante, por las consecuencias que ello va 
a tener en el uso de los modos verbales: 
   Oraciones enunciativas. 
   Llamadas también declarativas o aseverativas, son las oraciones que se 
limitan a afirmar o negar la realidad de un hecho, sin matiz emotivo 
alguno por parte del hablante. El modo propio de las oraciones 
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enunciativas es el indicativo. 
   Oraciones afectivas. 
   Señalan una posición interesada del hablante respecto del enunciado, 
expresando su deseo, mandato, posibilidad... Los modos verbales 
generalmente utilizados en estas oraciones son el subjuntivo y el 
imperativo. Estas oraciones pueden ser: 
          Exclamativas: son la expresión directa de emociones. Se usan en 
ellas generalmente interjecciones y vocativos (también nominativos y 
acusativos exclamativos), y se distinguen principalmente por la entonación, 
si bien este rasgo no podemos constatarlo en la lengua latina de una 
manera directa. 
          Desiderativas: expresan el deseo de que ocurra o no un hecho. 
Utilizan normalmente el modo subjuntivo. 
          Exhortativas y yusivas: expresan exhortación, mandato o 
prohibición. Sus modos verbales propios son el subjuntivo y el 
imperativo. Para la expresión de la orden negativa (oraciones de 
prohibición) el latín cuenta con varias posibilidades. 
   Oraciones interrogativas. 
   Las oraciones interrogativas expresan la duda o el desconocimiento del 
hablante en torno a una parte del enunciado (interrogativa parcial) o a la 
totalidad del mismo (interrogativa total). Las interrogativas directas (no 
subordinadas) utilizan normalmente el modo indicativo y, del mismo 
modo que las exclamativas, tienen una entonación característica. 

 

• Eje de la modalidad de la frase o actitud del hablante: aseverativa (o declarativa, 
que expresa la certeza que el hablante tiene en la cohesión o no cohesión entre sujeto 
y predicado), interrogativa (expresa la duda del hablante sobre lo que se dice), 
imperativa (expresa la intención del hablante de modificar la realidad de lo que se 
dice de acuerdo con su voluntad). La modalidad de la frase viene marcada por la 
entonación con que el hablante la pronuncia, y caracteriza no sólo a la forma verbal 
sino a la totalidad de la frase. 

Clasifique las siguientes oraciones según la actitud o el punto de vista 
psicológico del hablante.    
 

a. afirmativas b. interrogativas 
c. desiderativas d. imperativas 
e. exclamativas f. dubitativas 

 g.  negativas 
 
 1. Quieres decirme la hora. 
 
 2. No volveré allí jamás. 
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 3. Quizás llueva esta noche. 
 
 4. Que duermas bien. 
 
 5. Tal vez estudie este verano. 
 
___6. Cuándo nos veremos. 
 

XI. Función del complemento 

Función complemento 

Los complementos del verbo pueden ser de tres clases: directo, indirecto y circunstancial. 

o Complemento directo (CD). Desempeñan la función de CD los 
sintagmas nominales y preposicionales que completan la significación del verbo.  
Esa funcionaria escucha música clásica 
Esos actores representarán una obra clásica de la literatura  
Un jugador golpeó a su compañero  
En los ejemplos anteriores, lo escuchado, lo representado, lo golpeado, son los 
complementos directos.  

El sintagma nominal puede ser sustituido por un pronombre personal: me, te, se, lo(s), la(s). 
Ejemplos: 

Te quiero Juan se peina  

Ellos se miran en el espejo Nosotros lo vimos ayer 

No la hemos escuchado aún Me llamaste anoche 

o Complemento indirecto (CI). Es un sintagma preposicional (SP) 
exigido por los verbos de interacción: dar, entregar, comprar, decir. El complemento 
indirecto, por lo general, es la persona o ser que recibe la acción del verbo. 
El director obsequió esferos a los asistentes. 
Las chicas compraron regalos a sus novios. 
Trajeron chocolatinas para los asistentes. 
En los ejemplos anteriores, el complemento indirecto es la persona o ser a quien se le 
entrega, se le obsequia, se le trae algo.  

El sintagma nominal puede ser sustituido por un pronombre personal : me, te, se, le, les. Ejemplos: 

Juan se lava los dientes Te compré un regalo 

Se peinó el cabello Les tengo una noticia buena y una mala 

o Complementos circunstancial (CC). Por lo general son SP que 
denotan variadas circunstancias. Responden a las preguntas: ¿con qué? (instrumento), 
¿cómo? (modo), ¿dónde? (locativo), ¿cuándo? ( temporal), ¿por qué? (causal), ¿para qué? 
(finalidad).  
Rompió el ventanal con un balón. (C.C. instrumental) 
Trabaja con calma (C.C. modal) 
Encontraron un sapo en la piscina. (C.C. locativo) 
Nos aumentaron el salario el año pasado (C.C. temporal)  
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Llora por problemas personales (C.C. causal) 
Estudiemos para la vida (C.C. final)  

Clasifica la función de: 
 a. Compl. directo 
 b. Compl. indirecto 
 c. Compl. circunstancial 
 
 1. Le dije que iríamos a su casa. 
 
 2. Se lo explicaré a quien quiera escuchar. 
 
 3. Los que mataron la policía huyeron rápidamente. 
 
 4. La niña está que llora por nada. 
 
 5. No quiero que vayas a la fiesta. 
 
 6. Los que han aprobado ya no tienen que examinarse. 
 
 7. Le entregué el dinero al que estaba en la ventanilla. 
 
 8. Mis estudiantes son los que ganaron el concurso. 

 
XII. Oraciones compuestas coordinadas   

 Es aquella oración que está constituida por dos o más oraciones simples, interrelacionadas entre sí 
por medio de enlaces o de signos de puntuación. Hay tres clases de procedimientos para producir 
oraciones compuestas: la coordinación, la subordinación y la yuxtaposición.  
 Oración compuesta coordinada (OCC) 

La oración coordinada está compuesta por dos o más oraciones simples unidas entre sí mediante 
conjunciones.  
OCC = Oración Simple + Conjunción + Oración Simple... 

Los estudiantes leen y el profesor escribe  

Dos o más oraciones están en relación de coordinación si se refieren a un mismo hecho como 
totalidad. Así, si tenemos las dos oraciones siguientes: 
La Universidad Nacional aprobó el Semestre de Fundamentación 
La Universidad Nacional lo ofreció en algunas sedes 
podemos formar con ellas una sola oración compuesta coordinada que sería: 
La Universidad Nacional aprobó el Semestre de Fundamentación y lo ofreció en algunas sedes. 

Para formar esta oración compuesta coordinada se usan dos procedimientos sintácticos: la 
supresión y sustitución de constituyentes: se suprimió La Universidad Nacional y se sustituyó 
Semestre de Fundamentación por lo. El objetivo de esta operación es evitar la repetición de 
información idéntica y lograr una mayor cohesión entre los dos constituyentes de la oración 
coordinada.  

Las principales clases de oraciones compuestas coordinadas son: copulativas, disyuntivas y 
adversativas.  
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 Oraciones compuestas coordinadas copulativas. 

Generalmente, entre estas oraciones se establece una relación de adición. Se enlazan entre sí 
mediante conjunciones copulativas: y, e, ni.  

Las jóvenes bailan muy bien la cumbia y sus parejos tienen mucha agilidad.  

  

 Oraciones compuestas coordinadas disyuntivas. 

Dos oraciones están en relación disyuntiva cuando hay que optar por una de ellas ya que una 
excluye a la otra.  

Haces el informe o te buscas otro empleo. 
Planea bien tu trabajo o no hagas nada 

El elemento conector entre las disyuntivas es la conjunción o y su variante fónica y ortográfica u. 

  

 Oraciones compuestas coordinadas adversativas 

En este tipo de oraciones se unen dos o más oraciones simples entre las cuales se establece una 
oposición total o parcial del significado. Están unidas por las conjunciones pero, mas, empero, sino, 
aunque, sin embargo, no obstante, excepto, más bien, salvo, antes bien, etc. Es conveniente 
distinguir entre adversativas restrictivas y adversativas exclusivas. En las restrictivas la 
oposición es parcial: 

Quería llamarte pero no pude 
Aquí no hay comodidades, sin embargo se pasa bien 

En las adversativas exclusivas la oposición de sentido es total: 

No estudia sino que trabaja 
No era tiempo de reír sino de llorar 

No te traigo el libro sino que encontré algo mejor 
No se conformaron con el aumento de salario ofrecido sino que pidieron nuevas concesiones.  

Consta de dos oraciones: una principal o subordinante que puede tener sentido por sí sola, y otra 
subordinada cuyo sentido depende de la oración principal.  

XIII. Oraciones compuestas subordinadas  

Las oraciones subordinadas se relacionan con las oraciones subordinantes por medio de enlaces que 
pueden ser pronombres y adverbios relativos: que, quien el cual, cuyo, donde, como, cuando, 
cuanto. Existen también algunas conjunciones que pueden servir de enlace para la construcción de 
oraciones compuestas subordinadas: que, aunque, porque, puesto que, ya que, si, así, a pesar de 
que, lo mismo que, etc. Ejemplo: 

Oración subordinante o principal Enlace Oración subordinada 
Dijo  que no iría al seminario 

Las oraciones compuestas subordinadas pueden ser de tres clases: adjetivas, adverbiales o 
sustantivas según que desempeñen la función de un adjetivo, de un adverbio o de un sustantivo.  
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 Oraciones Compuestas Subordinadas Adjetivas 

Mediante estas oraciones se puede realizar el proceso de relativización que consiste en incluir una 
oración subordinada como parte de un sintagma nominal (sujeto o complemento). La oración 
relativa normalmente está precedida por las palabras que, el cual, la cual, quien, cuyo, cuya, etc. y 
modifica el nombre de la oración subordinante o principal, como lo haría un adjetivo. Esta 
modificación puede restringir la extensión y ampliar la comprehensión o añadir cierta información 
sobre dicho nombre. Este nombre se denomina antecedente. 
Hay dos clases de subordinadas adjetivas: especificativas y explicativas. 

o Especificativas. Restringen la extensión del antecedente o de los 
individuos a los que se refiere el nombre.  

Las señoras que estaban cansadas se retiraron 

En el anterior ejemplo, el antecedente es señoras y la oración subordinada adjetiva que lo modifica, 
que estaban cansadas, significa que sólo se retiraron aquellas que estaban cansadas. 

o Explicativas. Estas oraciones, al igual que las relativas 
especificativas, proceden de dos oraciones; se diferencian en que éstas no restringen la 
extensión o sentido del nombre antecedente, sino que agregan cierta circunstancia (causa, 
motivo, etc.) de lo significado en otra subordinante o principal. Sintácticamente van 
después del nombre con comas al principio y al final de la explicación. Ejemplo: 

Las señoras, que estaban cansadas, se retiraron 

Esta oración dice que las señoras (todas) estaban cansadas y que por ese motivo se retiraron. 

  

 Oraciones compuestas subordinadas adverbiales o circunstanciales.  

Estas oraciones modifican al verbo. Se clasifican de la misma manera que los complementos 
circunstanciales de la oración simple; por tanto, pertenecen a las siguientes clases: modales, 
temporales, causales, condicionales, concesivas y locativas.  

o Oraciones compuestas subordinadas circunstanciales 
modales Estas oraciones indican cómo se realiza la acción de la predicación principal; 
pueden expresarse de tres formas básicas: 

o Conectadas a la principal mediante el adverbio 
como:  

 
Obraré como me lo aconsejó mi padre 

Leía como se lo enseñaron. 

o Encabezadas por un gerundio (-ndo), sin ningún 
conector.  

Se duerme pensando en los huevos del gallo 

o Mediante una forma infinitiva (ar, er, ir), introducida por 
una preposición  
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Ahuyentaron a los ladrones sin disparar un solo tiro 

o Oraciones compuestas subordinadas circunstanciales 
temporales. Denotan uno de los tres momentos temporales de la situación de la 
predicación principal: simultaneidad, anterioridad, posterioridad.  

o Simultaneidad. En este tipo de oraciones, la acción de la 
subordinada se realiza al mismo tiempo que la acción de la principal. Esta 
simultaneidad se puede expresar mediante un conector (cuando, mientras, 
mientras que, en tanto que) o mediante las formas de gerundio o de infinitivo 
precedido de la contracción al. Ejemplos:  

 
Mientras exista defenderé mis derechos. 

Viendo a su padre lloró inconsolablemente 
Lloró inconsolablemente al ver a su padre 

o Anterioridad. En este tipo de oraciones, la acción 
expresada en la subordinada corresponde a un tiempo anterior al de la principal. 
Esta anterioridad puede expresarse por las conjunciones antes de que, antes de 
(seguido de verbo en forma infinitiva). Ejemplos:  

 
Termina el ejercicio antes de que pasemos al comedor 

Se pelearon antes de morir el padre. 

o Posterioridad. Estas oraciones indican que la acción 
expresada en la subordinada es posterior a la acción denotada en la principal. La 
posterioridad se expresa mediante las conjunciones después de que, después de 
(seguido de infinitivo). Ejemplos:  

 
Después de dejar al niño salieron a divertirse 

Puedes ir al cine después de que termines tu trabajo 

o Oraciones compuestas subordinadas circunstanciales 
locativas. Estas oraciones expresan el lugar de la acción contenida en la oración principal. 
Están encabezadas por el adverbio donde, solo o acompañado de preposiciones: adonde 
(lugar de destino); de donde (procedencia u origen); hacia donde (dirección); por donde 
(lugar de tránsito); hasta donde (límite del movimiento o acción). Ejemplos: 

Voy adonde tú quieras 
Tú no sabes de dónde viene 

Cuéntanos hacia donde te diriges  
Salió por donde le habías advertido 

Leamos el libro hasta donde nos dijo el profesor 

o Oraciones compuestas subordinadas circunstanciales 
causales. Estas oraciones indican la causa o motivo de una acción. Se expresan mediante 
tres procedimientos: por medio de un conector: porque, ya que, puesto que, pues; por 
medio de un verbo en forma infinitiva precedido de la preposición por, y por medio de la 
forma de gerundio.  

o Conector porque 

Lo despidieron del trabajo porque no rendía 

o Forma infinitiva, precedido de la preposición por.  
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Lo despidieron por no rendir 
Lo critican por llevar barba 

o Forma de gerundio  

Viendo que el altímetro no funcionaba, aterrizó 

o Oraciones compuestas subordinadas circunstanciales 
consecutivas. Sirven para expresar una consecuencia derivada de la acción anterior. Se 
expresan mediante los conectores por lo tanto, de suerte que, de modo que, de manera 
que, así que y que. Ejemplos:  

La explicación fue muy clara; de manera que podemos hacer todos los ejercicios. 
Estamos cansados; por lo tanto, no trabajamos más 

Hacía tanto calor que se quitó la chaqueta. 

o Oraciones compuestas subordinadas circunstanciales 
condicionales. Indican la condición que debe cumplirse para que se realice lo expresado 
en la oración principal. Generalmente se introducen por la conjunción si, siempre y cuando. 
Ejemplos:  

Si mañana hace buen tiempo saldremos temprano 
Voy a tu casa con tal de que nos invites a un buen vino 

 Clasifica las siguientes oraciones en:  
A.  Lea el siguiente fragmento tomado de el cuento,"Los perros", de Abelardo Díaz 
Alfaro.  Y luego clasifique las oraciónes enumeradas de acuerdo a su estructura en:   
 
  (a). simple   (b). compuesta 
 
  "__1 En las noches lunadas lo acosaban con más encono y crueldad.__ 2Lo 

perseguían sin darle sosiego.  __3Se multiplicaban los ladridos.  __4Ladridos lentos, 

lúgubres.__5Ladridos estridentes, agudos.  __6Ladraban en coro.   __7Él era un 

espectro de luz.   __8Una escuálida estatua de luna.  __9Contra el ojo hipnótico acuoso, 

los perros se alargaban, se tornaban fantasmales.  __10 Llegaban con sigilo, uno a uno, 

arrastrándose. __11Escuchaba el gruñido sordo, el acezar de las bocas negras.  __ 12 

Presentía las lenguas rojas, babosas negras.   __13Los ojillos duros y perversos.  

__14Los hocicos húmedos.  __15Frotaban los rabos sedosos contra su vientre seco.  __ 

16Le hundían con saña los colmillos en la carne dolorida.  __ 17Era un dolor agudo, un 

dolor sin nombre.    

  
 Identifique las siguientes oraciones según su estructura en oraciones:  

a. compuestas por coordinación 
b. compuestas por  yuxtaposición         c. compuestas por subordinación 

 
___1. Me encuentro muy cansado, pero te acompañaré. 
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 2. Tenía la cara arrugada porque el sol le daba en los ojos. 
 
 3. El hombre, la mujer, la muchacha y el niño se miraron unos a otros. 
 
 4. Todos los días practico el piano, pero aún no toco muy bien. 
 
 5. Tengo que reconocerlo; en esta casa se vive a gusto. 
 
 6. Por el lado del castillo estaba el cielo negro, cargado de nubarrones. 

 
  

XIV. Redacción  
 
Tener un estilo personal al escribir no quiere decir caracterizarnos por nuestra forma 
anárquica de redactar. Las normas de redacción son flexibles y dejan un amplio campo 
para expresarnos de un modo propio, pero debemos ajustarnos a ellas para alcanzar un 
estilo correcto. El estilo, especialmente en los informes, siempre esta condicionado por el 
tema y el destinatario, el "qué" y el "quién". El diplomático inglés Harold Nicolson decía 
que el fundamento de un buen estilo consiste, primero en saber lo que quiere decir y, 
segundo, en decidir a quién debe uno decirle lo que sabe.  
 
Cualidades del estilo  
 
Claridad - el éxito profesional del administrador de un negocio de una oficina puede 
depender en gran medida de su habilidad para expresarse en un lenguaje claro e 
inequívoco. Elaborar un documento claro significa que el redactor debe hacer un esfuerzo 
consciente para usar un lenguaje apropiado, sin ambigüedades.  
 
Las palabras y frases usadas al preparar un informe debe tener un significado fácil de 
entender sin que se presten a interpretaciones diversas. Es necesario esforzarse en la 
revisión de cada frase, de cada párrafo, para que redunde en claridad comunicativa. Cada 
oración debería tener un sólo sentido y estar redactada de tal forma que pudiera 
interpretarse sin dificultad.  
 
Sugerencias para que un estilo sea claro:  
 
1. Evitar ambigüedades.  
2. Atender la concordancia, especialmente entre el verbo y otras partes de la oración.  
 
a. Concordancia del número entre el sujeto y el verbo.  
b. Cuando el verbo tiene como sujeto un sustantivo colectivo (grupo, multitud) 
acompañado por un complemento con la preposición de y construido en plural: el verbo 
puede ir en singular concordado con el sujeto o en plural concordado con el 
complemento.  
c. Cuando el verbo refiere a dos sustantivos que se consideran como una unidad, el verbo 
puede ir en singular; en cambio, cuando la repetición del artículo separa a los sustantivos 
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es mejor usar el plural.  
d. Los verbos impersonales se escriben en singular.  
e. El verbo haber se construye siempre en singular.  
f. El verbo hacer no es un verbo impersonal pero a veces toma un carácter como tal. 
Cuando se refiere al tiempo se conjuga siempre en singular.  
g. Cuando la construcción verbal con "se" es equivalente a una construcción de pasiva, el 
verbo debe concordar con el número del sustantivo que le sigue.  
h. Verbo en singular cuando la acción recae en un complemento que lleve la preposición 
"a".  
 
3. Revisar las oraciones para evitar construcciones defectuosas.  
4. No usar abreviaturas equívocas o desconocidas, a menos que se hagan constar en una 
lista o glosario.  
5. Evitar la construcción de oraciones excesivamente largas, debido al encadenamiento de 
ideas.  
 
*una oración larga tiende a oscurecer una idea central ya que queda desdibujada con 
matices secundarios; hasta el punto de que, a veces, se desconoce cuál es la idea 
principal.  
 
*si se trata de dos ideas de igual importancia, podrán unirse por la conjunción "y"; pero si 
dicha importancia es desigual convendrá destacar la principal y subordinar la otra.  
 
 
Brevedad  
En la actualidad se busca la economía y la funcionalidad en todos los órdenes de la 
actividad humana, por lo que, la redacción de informes no puede estar exenta de estas 
exigencias.  
 
Abreviar consiste en resumir o eliminar aquellas partes que menos contribuyan a la 
claridad y presentación de un trabajo. De ordinario, el borrador de un hombre es más 
extenso que texto definitivo. Normalmente da mejor resultado condensar un informe 
largo que ampliar uno breve.  
 
Una forma práctica de abreviar:  
1. eliminar palabras o frases que resulten innecesarias para la exposición del mensaje.  
 
2. eliminar el uso de expresiones redundantes.  
 
3. sustituir una expresión por una palabra que contenga la idea.  
 
4. no recalcar lo obvio  
 
Precisión  
El empleo de un léxico con un sentido justo y preciso nos ayuda a realzar nuestro estilo e 
imprimir eficacia al mensaje. Por el contrario, la escasa exactitud dará lugar a 
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malentendidos y falta de solidez del trabajo escrito.  
 
Como mejorar nuestra precisión:  
1. Seleccionar las palabras adecuadas a la idea que deseamos expresar.  
 
2. Utilizar datos y palabras concretas  
 
3. Limitar el uso de eufemismos  
 
4. Evitar el uso de neologismos no aceptados  
 
 
Sencillez y naturalidad  
Se ha dicho que el auténtico talento, el verdadero estilo, se basa en la sencillez, tanto en 
la selección de vocablos como en la estructura de la frase. La redacción moderna del 
informe se caracteriza por la llaneza o ausencia de afectación. Esto implica un 
acercamiento lógico a la naturalidad propia de la expresión oral aunque con las 
limitaciones inherentes al lenguaje escrito. Siempre es mejor expresarse de forma 
habitual y llana porque garantiza una comunicación más eficaz.  
 
Se atenta contra la naturalidad al utilizar:  
 
1. Frases ostentosas o exageradas, con vocabulario rebuscado.  
2. Frases estereotipadas o gastadas por el uso.  
 
Cualidades complementarias  
El uso de las palabras guiadas por las normas de un buen estilo, la disposición del 
mensaje y la atención a las cualidades complementarias, viabilizan un enfoque más 
positivo y dinámico del texto.  
 
Las siguientes cualidades, relacionadas con algunas de las características de estilo ya 
expuesta, nos invitan a:  
 
1. Crear un enfoque positivo  
2. Proyectar fuerza expresiva  
3. Atender otros aspectos funcionales del verbo  
4. Evitar estereotipos y prejuicios personales.  
 
 
Resumen de reglas prácticas de redacción y estilo para la preparación de informes.  
 
La adopción del buen estilo que debe prevalecer en la redacción de informes y 
documentos administrativos no puede ser tomada a la ligera por el personal que tiene a 
cargo la elaboración de dichas comunicaciones. Para perfeccionar nuestra "técnica de 
expresión", nuestro propio estilo, podrán servirnos de ayuda las siguientes reglas y 
sugerencias:  
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1. Tener en mente al lector o grupo de lectores.  
2. Redactar con precisión sin emplear vocablos rebuscados.  
3. Prestar atención a las diferentes partes de la oración; en especial al verbo y al 
sustantivo.  
4. Respetar el orden sintáctico (sujeto, verbo, complementos) sin olvidar el orden lógico.  
5. Destacar la idea principal de un párrafo.  
6. Presentar las ideas más relevantes en una frase simple.  
7. Redactar oraciones coordinadas, unidas por una conjunción o expresión que sirva de 
enlace, cuando dos ideas relacionadas entre sí son de importancia similar.  
8. Utilizar con mesura los pronombres (especialmente el posesivo "su") y los adverbios, 
sobre todo los terminados en "mente").  
9. Evitar los verbos fáciles (hacer, poner, decir, etc.) y los vocablos muletillas (cosa, algo, 
eso, etc.)  
10. Aclarar el significado de voces técnicas o científicas siempre que sea preciso.  
11. Tener un criterio amplio y adecuado en cuanto al uso de neologismos (palabras 
nuevas).  
12. Acentuar y puntuar debidamente.  
13. Emplear preferiblemente la voz activa para inyectar más vida y dinamismo al texto.  
14. Procurar el debido enlace entre los párrafos de un escrito y fundir con habilidad para 
evitar transiciones bruscas.  
15. Huir de frases gastadas por el uso (estereotipos).  
16. Iniciar la redacción cuando:  
a. tengamos la información suficiente;  
b. hayamos meditando atentamente el objetivo y el contenido;  
c. hayamos seleccionado el método expositivo.  
 
17. Aplicar la técnica de la triple R medida que se redacta;  
18. Evitar la sonoridad de las palabras dentro de una oración.  
19. Precisar los datos y evitar las divagaciones.  
20. Disponer de un buen material de referencia (diccionarios, manuales, etc.) 
  
 
Importancia del párrafo  
 
Conocer las normas que gobiernan la estructura del párrafo, su extensión y variedad, 
además de su íntima relación con el bosquejo, nos será de mucha utilidad en el momento 
de redactar el borrador o primera versión del trabajo.  
 
El párrafo es una división de la composición mediante la cual se ponen de relieve 
distintas etapas en el desarrollo del pensamiento del autor. Tiene el mismo propósito que 
la oración. La diferencia fundamental está en que mientras la oración es la unidad menor 
del habla con sentido en sí misma, el párrafo es una unidad mayor en la cual cada oración 
gira en torno a una idea centrada a un aspecto de una idea.  
 
Principios que gobiernan la estructura del párrafo.  
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Para que el párrafo cumpla su propósito comunicativo deberá poseer:  
 
1. Unidad - Característica que ésta presente cuando todos los detalles dentro del párrafo 
están íntimamente relacionados.  
 
2. Cohesión - La razón para la presencia de los detalles en el párrafo debe ser tan obvia 
que el lector la puede percibir sin dificultad.  
 
3. Énfasis - Los materiales dentro del párrafo deben estar organizados de forma que los 
detalles más importantes reciban el énfasis debido. Igual que en la oración, los detalles 
más importantes se colocan al principio o al final, ya que es más fácil recordarlos.  
 
 
Extensión de un párrafo  
Cada párrafo es una unidad dentro de un todo mayor; es una etapa en el desarrollo total 
de ese todo. La extensión de un párrafo es variable ya que está determinada por el 
propósito que se persigue y por el énfasis que se ponga en una idea.  
 
 
Clases de párrafos  
 
1. Independientes - Son los que tienen un sentido completo en sí mismos y son muy 
utilizados porque - a tono con los requisitos de nuestro medio actual - ocupan poco 
espacio y poco tiempo.  
 
2. Relacionados - Aunque hay informes que pueden redactarse con un sólo párrafo, lo 
normal es que presenten más de uno. Los tipos de párrafos estarán directamente 
relacionados con sus diferentes funciones:  
 
-Párrafo introductorio.  
Plantea la tesis, si la hay, o el tema central del trabajo. A veces es un breve resumen de lo 
que se va a discutir y procura despertar el interés del lector.  
 
-Párrafo de transición.  
Enlaza un párrafo anterior y uno posterior cuando el autor hace un enfoque distinto.  
 
Párrafo de desarrollo  
Contribuyen específicamente al tema central; no obstante, aunque todos los párrafos 
contribuyen a ello, hay algunos cuya función específica es la de contribuir al desarrollo 
de la totalidad. Algunos de estos párrafos se desarrollan mediante: la definición, el 
análisis, la comparación y analogía, la presentación de razones o la presentación de datos 
y detalles.  
 
-Párrafo resumen.  
Es una especie de recapitulación del contenido del todo el trabajo. A veces se usa para 
reafirmar la idea central o para demostrar cuáles serían las aplicaciones de esa idea 
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central si ésta resulta cierta.  
 
Temas y subtemas  
Para presentar el trabajo de un modo integrado y a la vez llamar la atención sobre los 
distintos tópicos que lo componen, es preciso elaborar el material por temas y subtemas, 
según el tipo de escrito que se esté preparando.  
 
La habilidad de dividir adecuadamente, por temas y subtemas, la totalidad de un trabajo 
es una técnica necesaria en la elaboración y redacción de informes. Dicha técnica 
aplicada especialmente a los informes analíticos, tesis, o trabajos similares de cierta 
extensión, resulta muy útil para mostrar la organización y coherencia de la labor.  
 
Los títulos y subtítulos deben ser:  
* Cortos, pero sin sacrificar la claridad o exactitud del mensaje.  
* Completos, para que cubran cada aspecto del informe.  
* Ordenados para que puedan usarse sistemáticamente, siguiendo una secuencia similar a 
la que tenga la estructura seleccionada.  
 
Tipos de Textos  
 
Textos Descriptivos -   
 
Describir es representar mediante el lenguaje la realidad que percibimos. Se pueden 
describir todos los aspectos que nos ofrece la realidad: personas, animales, objetos, 
paisajes, sentimientos...  
Describir es una actividad que, al igual que narrar, la realizamos normalmente en la vida 
cotidiana. Nos valemos de la descripción cuando informamos a nuestro interlocutor de 
cómo es nuestra casa, el carro que nos acabamos de comprar o el lugar de trabajo. La 
descripción también se usa, como hemos visto, en la literatura, asociada a la narración y 
el diálogo, para enmascarar la trama, caracterizar a un personaje, crear un determinado 
ambiente, romper el ritmo narrativo, etc. 
 

Textos Narrativos -    
 
Narrar es contar historias, sucesos reales o imaginarios. Contar una historia es ir 
informando al lector o al interlocutor, interesarlo e instigarlo para que continúe 
leyéndola o escuchándola hasta el final.  
 
En toda narración o relato hay que considerar dos realidades distintas: una cosa es lo 
que cuenta el narrador de la historia - el argumento o asunto - y otra muy distinta la 
manera de contarlo. Una misma historia se puede contar de diversas maneras.  

Texto Expositivo -   
 
Exponer es ofrecer información o explicación sobre cualquier tema con el fin de darlo a conocer 
a los demás. La exposición propiamente dicha suele ir asociada con la argumentación, mediante 
la cual el autor apoya su punto de vista con razones y argumentos. En este último caso es mejor 
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hablar de texto expositivo - argumentativo. 

Textos Argumentativos -   
 
La argumentación consiste en aportar razones o argumentos que sustentan opiniones 
sobre un tema susceptible de discusión. Su finalidad primordial es convencer o disuadir al 
receptor para que acepte las opiniones del emisor o rechace las ideas contrarias, 
respectivamente. 
 
Práctica: Lea cuidadosamente cada párrafo y clasifique en :   A.Párrafo Expositivo / B.Párrafo 
Argumentativo / C.Párrafo Descriptivo / D.Párrafo Narrativo 
 
1. ________Lázara sirvió el café, apagó la lámpara cenital de la mesa cuya luz inclemente estorbaba para 

conversar, y la sala quedó en una penumbra íntima.  Por primera vez se interesó en el invitado, cuya 
gracia no alcanzaba a disimular su tristeza. 

 
2. ________Esa misma tarde María fue inscrita en el asilo con un número de serie, y con un comentario 

superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. 
 
 
3. ________La decisión de contratar una institutriz alemana sólo podía ocurrírsele a mi padre, que era un 

escritor del Caribe con más ínfulas que talento.  Deslumbrado por las cenizas de las glorias de Europa, 
siempre pareció demasiado ansioso por hacerse perdonar su origen, tanto en los libros como en la vida  
real, y se había impuesto la fantasía de que no quedara en sus hijos ningún vestigio de su propio 
pasado. 

 
4. ________Eran las nueve de la mañana.  Estaba nevando desde la noche anterior, y el tránsito era más 

denso aún en la autopista, y había camiones de carga alineados a la orilla, y en automóviles humeantes 
en la nieve. 

 
 
5. ________La cortesía no es mí fuerte.  En los autobuses suelo disimular esta carencia con la lectura o el 

abatimiento.  Pero hoy me levanté de mi asiento automáticamente, ante una mujer que estaba de pie, 
con un vago aspecto de ángel anunciador. 

 
6. ________En su obra, Miguel Pou (1880-1968) interpreta el paisaje y las costumbres  puertorriqueñas 

con gran realismo y autenticidad.  Entre sus más notables obras se encuentran; La promesa, El 
vendedor de hamacas, El pan de cada día, Los coches de la Plaza de Ponce.  Esta última obra el hace 
merecedor de dos medallas de oro en la Feria de Ponce de 1914. 

 
 
7. ________El arte es un medio de expresión visual a través del cual los artistas reflejan su modo de 

sentir y su manera de ver las circunstancias que le rodean.  La obra de arte refleja los valores 
socioculturales, así como los religiosos, que imperan en el lugar que día a día vive el artista. 

 
8. ________Yucatán es uno de los estados más fascinantes de México pues su gran diversidad de 

atractivos, hace de cualquier visita un constante descubrimiento de nuevos y seductores rincones. 
 
 
9. ________Solamente un 10% del envejecimiento visible de la piel puede ser atribuido a la genética.  

Cuando nuestros huesos terminan de crecer, después empiezan a contraerse.  La piel también comienza 
a adelgazar y el "exceso" de epidermis está sujeto a la gravedad. 
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10. ________La pérdida de la facultad de escuchar es mayor en las personas que fuman que en aquellas 
que no lo hacen.  También se encontró que las personas que viven con alguien que fuma corren más 
riesgos que aquellas que no están expuestas al humo del cigarrillo. 

 
 
11. _______ En un futuro la presencia del alumno en el salón de clases será inecesaria. Desde su propio 

hogar, a cualquier hora, y en cualquier lugar del mundo el alumno será capaz de bajar desde la red la 
clase del día, el material bibliográfico necesario o el exámen semestral. A vuelta de correo electrónico 
el mismo alumno podrá enviar sus dudas o respuestas a su asesor.  

 
Divisiones Principales  
 
Una vez estructurado y desarrollado el bosquejo, antes de preparar el borrador inicial, 
resulta práctico recordar las secciones básicas de un informe y sus respectivos requisitos:  
 
1. Parte introductoria  
a. Exposición clara y concisa del tema.  
b. Aclaración de abreviaturas, siglas desconocidas y terminología técnica (si la hay).  
c. Indicación de las limitaciones del trabajo (si la hay).  
d. Exposición del problema en un contexto relacionado (descripción del campo de 
estudio, revisión de trabajos anteriores relacionados, etc.)  
e. Tono general atractivo para que pueda despertar el interés.  
 
2. Cuerpo del trabajo o texto central.  
a. Desarrollo lógico de un argumento, análisis o demostración de un punto de vista 
particular.  
b. Intento de solución eficiente al problema planteado en la introducción.  
c. No detenerse en detalles superfluos o comentarios de relleno.  
 
3. Parte final  
a. Evitar la repetición de fragmentos o párrafos ya expuestos en el texto.  
b. Cumplir con el objetivo propuesto: presentación de una situación o hecho: análisis de 
un problema y solución de dicho problema o, por lo menos, aproximación de dicha 
solución.  
 
El borrador o primera redacción  
 
A menos que tenga mucha experiencia, resulta difícil presentar un trabajo si no se ha 
redactado por lo menos un par de veces.  
 
¿Qué se entiende por borrador o primera redacción?  
Para unos es poner por escrito el contenido del tema, lo que se quiere comunicar, sin 
poner mucha atención en la forma, o elementos de construcción, de estilo, de 
presentación técnica. Para otros es todo lo contrario. Seguir un modo de redacción u otro 
es cuestión de temperamento, hábito o experiencia de cada persona.  
 
Comenzar el borrador suele ser la primera dificultad seria en la redaccion del informe. Se 
puede iniciar desde el primer punto del bosquejo, pero no es impresindible. Hay quien 
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empieza por el punto que está más elaborando. Lo importante es empezar y pensar por 
anticipado. Recordemos aquel dicho del refranero popular: "Pensar en lo que decimos es 
el camino más corto para decir efectivamente lo que pensamos".  
 
 
Las indicaciones que se sugieren en los siguientes apartados facilitarán la labor de 
preparar el borrador inicial.  
 
1. Recordar la idea central de cada párrafo.  
 
2. Redactar las distintas secciones del tema incrementando el orden de dificultad.  
 
3. Redactar es una actividad creativa, mientras que revisar es una actividad crítica. No se 
pueden realizar ambas funciones simultáneamente porque requieren actitudes distintas.  
 
 
Revisión de la primera versión  
Finalizada la primera versión del trabajo debemos comprobar distintos aspectos de la 
redacción.  
 
* En cuanto al contenido:  
- que la exposición este completa, con una buena delimitación del tema y de sus 
diferentes subtemas;  
- que la hilación de los párrafos siga una secuencia lógica;  
- que se haya prestado especial atención a la objetividad.  
 
* En cuanto a la estructura:  
- que las distintas divisiones estén proporcionadas;  
- que la disposición de las partes sea apropiada.  
 
* En cuanto a la forma:  
- que siga las normas de estilo (explicadas en el capítulo 3);  
- que se atiendan los elementos complementarios de estilo.  
 
* En los borradores sucesivos se recomienda:  
- repasar y corregir más críticamente el contenido;  
- modificar o reordenar el contenido (si es preciso);  
- escribir el texto y las notas (si las hay) en la misma página;  
- preparar el índice (siempre ayuda a obtener una visión global);  
- efectuar una nueva revisión, antes de la preparación final.  
 
Evaluación preliminar  
Finalizada la última versión del borrador, resulta una buena práctica efectuar una 
evaluación preliminar que cubra los siguientes puntos:  
 
1. ¿Es adecuado el enfoque general?  
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2. ¿Se ha especificado claramente el propósito del trabajo?  
3. ¿Se entiende con facilidad lo que pretende comunicar?  
4. ¿Se presentan datos y hechos corrobórales?  
5. ¿Existe coherencia interna en cada división o subdivisión?  
6. ¿Se presenta el final del trabajo como un proceso lógico?  
7. ¿Hay algo que pueda eliminarse? ¿Qué le sobra?  
8. ¿Está el trabajo completo? ¿Qué le falta? 
 

¿Cómo se prepara un ensayo?  
A. TEXTOS DENOMINADOS ENSAYOS 

Llevan el nombre de "ensayos" escritos relativos a muy diversos campos: historia, 
ciencia, filosofía, política, etc. 

Además de la temática, existen otros rasgos que se presentan muy diferenciados entre los 
textos llamados ensayos: la extensión oscila entre algunas pocas páginas y varios cientos 
de ellas; la rigurosidad de los planteamientos va desde un análisis impresionista hasta un 
detallado marco conceptual; el vehículo de comunicación puede ser desde el periódico, 
hasta el voluminosos libro, pasando por la conferencia o el trabajo de graduación. 

Otro de los rasgos de la mayoría de los textos denominados ensayos es presentarse como 
aproximaciones, como esbozos iniciales. Véanse ejemplos: 

Aunque consciente de mis limitaciones, he querido ofrecer al lector una vivencia, o más 
bien una interpretación muy personal de los hechos relatados, buscando entrelazar lo 
material con lo espiritual, y el origen del ser con el principio de las grandes ideas (J. 
Jaramillo. La aventura humana) 

Estos ensayos – dirigidos hacia educadores, estudiantes de educación y demás personas 
interesadas en el tema tienen el fin de contribuir a la discusión y al análisis de nuestro 
sistema educativo, como paso indispensable previo a la toma de acciones para mejorarlo 
(H. Pérez. Ensayos sobre educación) 

Nos proponemos, en las páginas siguientes, describir a grandes rasgos la labor de los 
físicos que corresponde a la meditación pura del investigador. Nos ocuparemos, 
principalmente, del papel de los pensamientos e ideas en la búsqueda aventurada del 
conocimiento del mundo físico. (A. Einstein. La Física, aventura del pensamiento). 

Soltando aquí una frase, allá otra, como partes separadas del conjunto, desviadas, sin 
designio ni plan, no se espera de mi que lo haga bien ni que me concentre en mí mismo. 
Varío cuando me place y me entrego a la duda y a la incertidumbre, y a mi manera 
habitual que es la ignorancia (M. De Montaigne. Ensayos) 
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Lo cierto es que esta clase de materiales, a pesar de la tradicional modestia de los autores, 
constituye uno de los principales recursos de la cultura moderna. Por su medio es que se 
debaten las ideas más influyentes, se conocen los últimos aportes de la ciencia, se forma 
opinión, se produce discrepancia productiva. Inclusive, como se ha visto, el más 
conspicuo científico abandona, a ratos, los rigurosos procedimientos de comunicación de 
su disciplina y toma la particular herramienta del ensayo para tratar de otra manera su 
objeto de estudio.  

B. DEFINICIÓN DE ENSAYO 

La más generalizada de ellas dice que "el ensayo es literatura de ideas". Esto significa 
que a la preocupación estética y la creación de recursos expresivos se suma un afán 
utilitario: el planteamiento y debate de temas de interés actual. El uso que Rodrigo 
Zeledón (1982) hace del género con el fin de "despertar interés en nuestras generaciones 
jóvenes por los atractivos problemas que nos depara el anchuroso campo de las ciencias 
biológicas" es una buena muestra de este rasgo. 

Otra de las definiciones es la atribuida a J. Ortega y Gasset: "El ensayo es la ciencia sin 
la prueba explícita". Con esto se subraya que no es un discurso irresponsable sino un 
texto que obvia el aparato teórico y la aridez de las fórmulas y cuadros con el fin de 
aumentar la lecturabilidad y la capacidad explicativa. José L. Vega Carballo (1979) 
señala sobre el esquema analítico de un de sus ensayo: "el que aquí se discute no puede, 
ni debe tomarse como final y exhaustivo, se trata, más bien de una aproximación basada 
en un examen global". 

La última definición por analizar es la que proporciona Alfonso Reyes: "el ensayo es la 
literatura en su función ancilar". La palabra "ancilla", es decir, esclava, sirve para 
expresar el papel subalterno que lo ornamental e imaginativo tiene para el género. Al 
respecto dice Gómez de Baquero (1917): "El ensayo está en la frontera de dos reinos: el 
de la didáctica y el de la poesía y hace excursiones del uno al otro".  

C. COMPARACIÓN CON OTROS GÉNEROS 

En cuanto a la extensión o el tema, el ensayo puede parecerse a la monografía o artículo 
científico. No obstante, si se considera que este último es el informe del proceso integrar 
de una investigación científica, lo cual implica dar cuenta de teorías, procedimientos y 
fuentes de una manera prolija, puede notarse una gran diferencia. No obstante, los 
alcances de los procesos de investigación científica reportados en artículos pueden ser 
indagados, analizados, contrastados, profundizados, en ensayos. 

Los trabajos teóricos, metódicamente dirigidos, que se realizan en el área de la filosofía y 
la filología, tal vez por carecer de un aparato metodológico visible a simple vista 
(fórmulas, cuadros, gráficos) y no haberse estatuido una estructura lógica convencional 
como en las ciencias básicas (introducción, procedimientos, resultados, discusión), no 
suelen llamarse artículos científicos y se acostumbra denominarlos genéricamente 
"ensayos". En realidad se trata de un tipo de escritos al cual bien le cabe el nombre de 
"artículo de humanidades" 
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Otro de los escritos muy cercano al ensayo es el artículo periodístico. L. Ferrero (1979) lo 
considera como una de sus variantes, aunque con la advertencia de que sus temas son con 
frecuencia pasajeros. En los diarios contemporáneos coexisten las materiales 
absolutamente intranscendentes y los verdaderos ensayos, es decir, piezas que 
sobrevivirán por su mensaje. Por ejemplo, la obra principal del costarricense Cristián 
Rodríguez ha sido rescatada de los periódicos e incluida en libro (1988). Asimismo, 
Tribuna Nacional (1993) recoge 25 años de excelentes ensayos breves publicados en la 
página 15 de La Nación (Costa Rica). 

D. VENTAJAS DEL ENSAYO 

Uno de los rasgos del ensayo que ya se ha venido comentando es su agilidad. Esto quiere 
decir su sencillez productiva, su capacidad de comunicar en forma directa. Como no hay 
por que evidenciar el proceso de investigación seguido no es necesario subdividir 
detalladamente el escrito; en vista de que no se leen los ensayos para conocer datos sino 
implicaciones de estos, se ahorran las citas bibliográficas; por cuanto valen más las ideas 
que sus representaciones, no son necesarios las fórmulas, los cuadros y los gráficos. 
Claro, estas no son prohibiciones: la libertad del género permite incluirlas 
ocasionalmente. J. Figueres dice en la introducción de su libro de ensayos La pobreza de 
las naciones (1973): "Empleo a menudo cifras ilustrativas que no son indispensables ni 
exactas, solamente porque creo que facilitan el estudio, aunque varíen de país a país y de 
tiempo en tiempo".  

La brevedad puede declararse una virtud del ensayo. No obstante hay largos ensayos 
suficientemente virtuosos. La corta extensión permite publicarlos con mayor facilidad, 
obtener mayor número de lectores, producir un efecto más directo, escribirlos más 
rápidamente y con la adecuada oportunidad. Con respecto a este rasgo dice J.L. Gómez 
(1976): "Se intenta únicamente dar un corte, uno sólo, lo más profundo posible y 
absorber con intensidad la savia que nos proporcione". 

El intercambio, tanto entre ensayista y lector como entre ensayista y diferentes autores, 
es otro de los rasgos propios del género. El escritor se dirige a un público no 
especializado para quien interpreta un tema. Esto significa presentarle, lógicamente 
orquestadas por la suya, las opiniones de quienes se han ocupado del tema. Gómez (1976) 
expresa esto en las siguientes palabras: "el ensayista reacciona ante los valores actuales 
para insinuarnos una interpretación novedosa o proponernos una revaluación de las ya en 
boga, pero una vez abierta la brecha y tendido el puente del nuevo entendimiento, el 
ensayista, como creador al fin y al cabo, deja al especialista el establecer la legitimidad 
de lo propuesto, sin renunciar él mismo a continuarlo en otra ocasión". 

Un corolario de la función de intercambio que tiene el ensayo, es el carácter persuasivo. 
Así como la "ciencia pura" - expresada por medio de artículos científicos - reivindica su 
objetividad, su desinterés en convencer por otro procedimiento que no sean los hechos, el 
ensayo se usa para impulsar ciertas ideas para convencer de ciertas posiciones con 
respecto a los hechos. Para cumplir este carácter, en el ensayo se ordenarán los datos y 
los conceptos de manea que resulte evidente una tesis. José L. Vega (1979) se expresa así 
en su ensayo "Etapas y procesos de la evolución sociopolítica de Costa Rica": Surgen, 
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pues, las siguientes preguntas: ¿Hasta cuándo aguardarán par tomar la iniciativa histórica 
en favor de su desarrollo todos los sectores que no se han visto beneficiados con los 
logros del modelo agrocomercial tradicional, ni tampoco ahora, con el nuevo esquema de 
la integración dependiente de tipo industrial – financiero – tecnológico?" Puede 
observarse en este texto la carga emotiva que hay, el uso de una pregunta retórica, la 
acumulación de información, etc., rasgos que inclinan a una particular posición. 

E. LOS CONTENIDOS DEL ENSAYO 

Como se ha visto el ensayo trata de cualquier tema. La diferencia con respecto a la 
expresión científica convencional y con la literatura propiamente dicha es la 
particularidad de ese tratamiento. 

El primer rasgo que al respecto debe observarse es la función ideológica. Son múltiples 
las definiciones de ideología; en las ciencias sociales predomina una visión negativa de 
este rasgo: falsa conciencia, visión interesada, deformación, limitación. Un concepto de 
ideología que podría ser aceptado en forma general es el de concepción de la realidad 
desde una perspectiva particular. Si se considera que esta perspectiva es la del escritor, 
podría inferirse que no es la de la ciencia, la cual es una práctica que no tiene por qué 
coincidir con la de individuos en particular. Por ello es que se suele oponer ideología a 
ciencia. Efectivamente, el ensayo es ideológico en la medida que no se ciñe a la ciencia 
sino que busca transcenderla o antecederla. 

Por otra parte, la función ideológica se manifiesta en el texto como un afán que tiene el 
escritor de persuadir con respecto a su manera de ver las cosas. Uno de los más 
influyentes ensayos que se ha escrito dice en su página final:  

Los comunistas consideran indigno ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman 
abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser alcanzados derrocando por la violencia 
todo el orden social existente. Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución 
comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas. 
Tienen, en cambio, un mundo que ganar. Proletarios de todos los países uníos. (Marx y 
Engels s.f.) 

La ideología no consiste en las ideas específicas sino en los procedimientos mediante los 
cuales se analizan los hechos. Una categoría de análisis es un criterio que se aplicará para 
juzgar un fenómeno, por ejemplo, Manuel Picado en su estudio Literatura, ideología, 
crítica (1983) va descubriendo en los ensayos la crítica literaria relativa a novelas 
costarricenses una serie de criterios, no advertidos, mediante los que se juzgan las obras: 
algunos de ellos son: si el lenguaje usado en la obra es o no el usado en la realidad, si en 
la obra se refleja o no el autor, si la obra esta redactada o no con sencillez. 

La función ideológica es una condición presente en todas las formas de la literatura. En 
novelas como Los errores (J, Revueltas 1975), en cuentos como "El matadero" (E. 
Echeverría 1838) o en poemas como "El canto Nacional" (E. Cardenal 1970), es posible 
percibir la presencia de amplios textos en los que el autor intercala su visión de mundo. 
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Se trata, en realidad, de ensayos insertados en obras de imaginación. Con mayor razón, el 
ensayo propiamente dicho es una manifestación ideológica. Con respecto a este 
fenómeno, lo que se propone no es suprimir en el ensayo la visión particular de los 
hechos sino, cuando menos, hacerla explícita y dejar entrever los fundamentos del 
análisis. 

Asociado a la función ideológica del ensayo, esto es a las categorías de análisis que lo 
sustentan, está el sistema de pensamiento, los procedimientos intelectuales con los que se 
discurre. El ensayista va planteando su posición con respecto al tema mediante una serie 
de proposiciones que llevan un orden. 

Uno de los órdenes es el inductivo, palabra que no se usa en el sentido estricto que tiene 
en filosofía. Se trata de que el ensayista vaya acumulando pruebas de lo que quiere 
evidenciar y, al final, enuncie la idea demostrada. Esta técnica puede observarse inclusive 
en un breve ejemplo: 

Mientras no haya agua suficiente en un pueblo, casi no se piensa en otra cosa. Cuando al 
fin se instala un medio de abastecimiento, ya no se piensa en el agua. La abundancia 
mata el deseo y hace nacer aspiraciones nuevas. (J. Figueres 1973) 

El otro orden básico es el deductivo, término que tampoco se usa tan específicamente 
como en filosofía, pero que sirve para denominar el razonamiento que va desde 
afirmaciones generales a afirmaciones particulares. En este caso, el ensayista plantea 
conceptos de aceptación más o menos generalizada y empieza a desprender de ellos 
implicaciones. Véase un ejemplo: 

En el hombre, pensó Metchnikoff, son los microbios los que más frecuentemente 
provocan la inflamación; es, pues, contra estos intrusos que debe dirigirse la lucha de 
las células móviles del mosedermo o sean los glóbulos blancos de la sangre; por su 
origen estas células deben gozar de la propiedad de digerir, deben por lo tanto, digerir 
los microbios y traer la solución. (Picado 1988). 

Los órdenes inductivo y deductivo no siempre se aprecian bien a nivel de párrafo, sino 
que se manifiestan con mayor claridad en segmentos mayores. Por otra parte, ambos 
pueden coexistir en el mismo trabajo. 

La posibilidad de ordenar inductiva o deductivamente el ensayo parte del análisis 
detallado del tema sobre el que se reflexiona ensayísticamente. R. Descartes (1983) en su 
famoso trabajo Reglas para la dirección de la mente propone la necesidad de dividir 
cada una de las dificultades que se examinen en tantas partes como se pueda y como sea 
necesario para mejor resolverlas. El producto de esa división constituye la lista de asuntos 
tratados en el ensayo; la escogencia del orden inductivo o deductivo da, por otra parte, la 
distribución de esos asuntos en el texto. 

A la rigurosidad que Descastes exige para el trabajo filosófico, se opone la liberalidad de 
Miguel de Montaigne, uno de los padres del género: "Elijo al zar el primer argumento. 
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Todos para mí son igualmente buenos y nunca me propongo agotarlos, porque a ninguno 
contemplo por entero". (Gómez 1976). 

Un equilibrio entre la concepción cartesiana y la de Montaigne posiblemente sea lo que 
produce los mejores ensayos modernos.  

 Ejercicio: 

Escriba un ensayo de tres párrafos  sobre el siguiente tema: 

1. “El apoyo que las tecnologías ofrecen al proceso de aprendizaje no 
debería ser en función de enseñar al aprendiz, sino como herramienta 
para construir el conocimiento. Los estudiantes aprenden con la 
tecnología, no de la tecnología”. Redacte un ensayo dónde usted 
sustente con argumentos la pasada reflexión.  

 

2. Dentro de los modelos filosóficos que fundamentan la educación 
(idealismo, existencialismo, pragmatismo) ¿Dónde existe confluencia 
de ideas y dónde hay divergencia entre ellos? 

  

 
  
 
 
 
 
 

  

  

 


