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LA COMUNICACIÓN 

• Oral: a través de signos orales y palabras habladas. 
  
• Escrita: por medio de la representación gráfica de signos. 

 
• Hay múltiples formas de comunicación oral: los gritos, silbidos, 

llantos y risas pueden expresar diferentes  situaciones anímicas y 
son una de las formas más primarias de la comunicación .La forma 
más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, 
los sonidos estructurados que dan lugar a sílabas, palabras y 
oraciones con las que nos comunicamos con los demás.  

 
      Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 

numerosas (jeroglíficos, alfabetos, siglas, logotipos…) 
 



LA COMUNICACIÓN NO VERBAL  
 

Características de la comunicación no verbal: 
 

• Mantiene una relación con la comunicación 
verbal, pues suelen emplearse juntas. 

• En muchas ocasiones actúa como reguladora del 
proceso de comunicación, contribuyendo a 
ampliar o reducir el significado del mensaje. 

• Los sistemas de comunicación no varían según las 
culturas. 

• Generalmente, cumple mayor número de 
funciones que el verbal, pues lo acompaña, 
completa, modifica o sustituye en ocasiones. 
 



 
Entre los sistemas de comunicación no 

verbal tenemos: 
  

• El lenguaje corporal .gestos, movimientos, el 
tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor 
corporal también forman parte de los mensajes  
cuando nos comunicamos con los demás.  

• El lenguaje icónico .En él se engloban muchas 
formas de comunicación no verbal:  

• Códigos universales (sirenas, código Morse, 
Braille…), códigos semi-universales (el beso, 
signos de luto…) códigos particulares (señales de 
árbitros deportivos...) 
 
 



NIVELES DE COMUNICACIÓN  
 

 
• INTRAPERSONAL 
       Es el tipo de comunicación que realiza un individuo consigo mismo. 

Por ejemplo  cuando una persona piensa  en algo y toma 
decisiones.  

  
• INTERPERSONAL 
      Tiene lugar en forma directa entre dos personas .Cada persona 

produce un  mensaje que son respuestas directas hacia la otra 
persona. 

 
• GRUPAL 
      Se refiere a un grupo de personas  de más de dos personas que 

intercambian mensajes. 
 



• COLECTIVA 

    El contacto físico es directo, pero hay una 
tecnología  que media la situación comunicativa, 
ejemplo, una clase donde el profesor se dirige a 
sus alumnos a través de un micrófono.  

 

• MASIVA 

    Esta medida por un dispositivo tecnológico, como 
la televisión, internet, las radios. 

    En esta comunicación el emisor no tiene un 
contacto directo con los receptores. 

 



 
LOS ELEMENTOS DE LA 

COMUNICACIÓN  
 • Emisor  y receptor : 

    El emisor es la persona o personas que emiten 
el mensaje o la información y lo hace con una 
intención determinada. 

    El receptor es la persona o personas que 
reciben el mensaje. 

    Estos roles se van intercambiando  es decir el 
emisor pasa a ser receptor y el receptor 
emisor. 

 



• Código :  
    Para que el emisor y el receptor se entiendan, 

deben utilizar y compartir el mismo código o 
conjunto de signos. 

    El código que utiliza el lenguaje es el código 
lingüístico y, como el lenguaje puede ser oral o 
escrito y se concreta en diferentes idiomas 
(español, inglés, francés…) u otros  como (Morse, 
braille…). 

    Existen otras formas de comunicación que no 
utilizan el lenguaje. Se trata del código no 
lingüístico y pueden ser  visuales, gestuales y 
acústicos. 
 



• Mensaje : 

     Es el resultado de la codificación, el portador 
de la información o del conjunto de 
informaciones que se trasmiten .El mensaje 
puede presentarse como la tinta impresa en el 
papel, el movimiento de las manos… 

• Canal : 

    El canal es el medio físico que a través del cual 
circula el mensaje. Pueden ser escritos como 
cartas, notas… o visuales como 
videoconferencias. 

 



• Contexto : 

    Es el conjunto de factores y circunstancias en 
las que se produce  el mensaje y que deben 
ser conocidas por el emisor y el receptor. 

  

• El ruido o interferencias : 

    Esté puede condicionar la calidad 
comunicativa, se trata de perturbaciones no 
previstas ni previsibles  que alteran la 
información. 

 



 

 

 

Completa REI # 2 y # 3. 



El lenguaje 

• Es la facultad que tienen los hombres de 
comunicarse por medio de  sonidos 
articulados o gestos. 

• Lo utilizamos para: pensar, expresar, socializar 
y comunicar. 



Funciones del lenguaje 

• Función expresiva: Todo mensaje expresa al 
sujeto hablante su actitud en relación con lo que 
habla, su estado de ánimo, su relación con el 
oyente. 

• Función referencial: Usamos el lenguaje para 
referirnos a estados de cosas del mundo real o de 
muchos imaginarios. 

• Función apelativa: A través del lenguaje influimos 
sobre el receptor para obtener de él una 
respuesta.  

 



• Fática: se presenta cuando necesitamos probar si 
el canal funciona. Ej. ¿Se oye bien? 

• Metalingüística: cuando la lengua es estudio de 
la misma lengua o lenguaje. Ej. La lengua es un 
fenómeno colectivo; el habla, indivudual. 

• Representativa: cuando se comunican datos 
abstractos que sólo la mente humana puede 
comprenderlos. Ej. El amor todo lo soporta. 

• Poética: es el uso del lenguaje figurado. Ej. Si Dios 
un día cegara toda fuente de luz… 

        Completar ejercicio de práctica. 



La lingüística 

• Es el estudio científico del lenguaje. Estudia 
diferentes ramas: fonología, fonética, 
ortografía, morfología, sintáxis, semántica, 
lexicología, etc. 

 

    Completar ejercicio pág. 36. 



Morfología 

• La morfología estudia el conjunto de leyes que 
rigen la formación de las palabras y las 
clasifica según su forma aplicando un análisis 
paradigmático, que es el estudio de las 
variaciones de los morfemas que sirven de 
modelo, agrupando las palabras en nueve 
categorías distintas; a saber: artículo, 
sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e 
interjección. 

 



Palabras 

• Las palabras se componen de morfemas y 
lexemas.  

• El lexema o raíz de la palabra es la  unidad 
básica sobre la que se añaden otros 
morfemas.  

• El morfema es la unidad mínima del lenguaje 
dependiente y con significado. 

Ej.   Panecillo   pan       lexema  

                        -ecillo     morfema derivativo 

 



El artículo

 Acompaña al sustantivo

 Siempre le antecede

 Existen dos tipos: 

definido                  indefinido

la, el, lo                     un, una

 El artículo contracto:  a + el   = al

de  + el = del

Compré la silla

Compré una silla



 Concuerda siempre con el sustantivo

Ej. El hermano La hermana

Los hermanos

 Si el sustantivo comienza con la letra A, 
y no es tónica, entonces puede utilizarse
la forma femenina:  

Ej. La avispa

 Si el sustantivo comienza con la letra A 
tónica, entonces se utiliza la forma 
masculina:    

Ej. El agua

el águila



SUSTANTIVO

FUNCIÓN CLASES
EL GÉNERO

EL NÚMERO

Palabras variables que nombran a las personas, a 

los animales o las ideas

Núcleo de 

un Sintagma 

Nominal

Núcleo de 

un SUJETO

Por tanto:

Simples o compuestos

Primitivos o derivados

Comunes o propios

Individuales o colectivos

Concretos o abstractos

Contables o incontables

Animados o inanimados

Masculino

Femenino

Nombres 

de 

personas y 

animales

Nombres 

comunes

en cuanto 

al género

Forma 

única para 

masculino 

y femenino

Nombres 

epicenos

en cuanto 

al género

Nombres 

ambiguos 

en cuanto 

al género

Sólo 

masculino 

o femenino 

para los 

dos sexos

Admiten los 

dos 

géneros

Contables

No contables

Pueden ser:

Singular

Plural

Singular

Plural

Abundancia

Variedad

Expresa:

Uno

varios

Expresa:

Expresa:

SN= (DET.) +NOMBRE+(ADJ.)+(CN)

Su estructura es:



El adjetivo 

Definición: 

Es la palabra que acompaña al nombre y le añade alguna cualidad que lo hace 

distinto a  

los demás. 

•Javier ha comprado un carro deportivo rojo. 

Concordancia del adjetivo 

Normalmente:  

•Va igual que el nombre al que acompaña. 

    Ej.  Chico listo, chica lista, chicos listos, 

chicas listas. 

•Cuando califica a varios nombres, va en 

plural: 

     Ej. Un jersey y un pantalón nuevos. 

    Ej. Una chica y un chico simpáticos. 

•Si son distintos géneros, va en masculino: 



Clases de adjetivos calificativos 

• Especificativo.  
     Expresa una cualidad que es imprescindible para entender 

completamente el significado de la oración. Siempre va 
detrás del nombre. 

     Ej. Me pondré el traje (verde). 
  
• Explicativo o epíteto.  
      Expresa una cualidad propia del nombre y no es necesario 

ponerlo. Se utiliza como recurso expresivo y para buscar la 
belleza en el texto. Puede ponerse detrás o delante del 
nombre al que acompaña. 

        Ej. Desde mi ventana veo la verde pradera.  
 



Apócope de los adjetivos 
 

Consiste en perder parte de sus letras una palabra. Algunos 
adjetivos sufren este fenómeno. 

      Ejs. Día bueno o buen día.  
             Olor malo o mal olor.  
             Río grande o gran río. 
Añade un adjetivo determinativo delante y un adjetivo 

calificativo detrás de cada nombre. 
• ____perro______ 
• ____zapatillas_____ 
• ____bicicleta______ 
• ____amigos_______ 
• _____montaña______ 
 



Grados del adjetivo 
 • Grado positivo  

                              Un adjetivo está en grado positivo cuando expresa una cualidad sin dar idea de intensidad. 
  
                   Ej. Vicente es ágil y Pedro está fuerte. 
  
•  Grado comparativo  
             Un adjetivo está en grado comparativo cuando expresa una cualidad indicando una variación o comparación en 

cuanto a la intensidad que relaciona dos términos entre sí. 
                          Ej. Vicente es menos ágil que Carlos. 
  
         Si la cualidad de un término es inferior a la del otro, utilizamos un grado comparativo de inferioridad, mediante 

las palabras menos... que.  
  
                          Ej. Pedro es menos alto que Juan. 
          Si la cualidad de un término es igual a la del otro, utilizamos el grado comparativo de igualdad, mediante las 

palabras igual... que, tan... como.  
                        Ej. Pedro es tan alto como Juan. 
  
           Si la cualidad de un término es superior a la del otro, utilizamos el grado comparativo de superioridad, mediante 

las palabras más... que.  
                         Ej. Pedro es más alto que Juan. 
 
• Grado superlativo  
         Un adjetivo está en grado superlativo cuando expresa una cualidad del nombre en su grado máximo. 
      Ej. Juan es muy simpático.  
          Juan es simpatiquísimo. 
         Cuando expresamos una cualidad en su grado más elevado estamos utilizando el grado superlativo absoluto.  
     Ej. Pedro es rapidísimo.  
         Pedro es muy rápido. 
 



El pronombre 
 

• Los pronombres son palabras que señalan o 
sustituyen a otras que normalmente ya se han 
nombrado. Son sustitutos del nombre. 

 

• Pedro no es tan listo como él pensaba.  

• Ellos comen mucho. 

 



Clasificación de los pronombres 
   

• Personales  
Son los que señalan a las personas gramaticales. 
             Yo, nosotros. 
  
Para reconocerlos:  
       Frecuentemente van delante de un verbo y no suelen acompañar a los nombres. 
  
                                No te veo. Ya la he visto. 
                       Formas del pronombre personal 
  
   Personas                        Formas 
Primera Singular: Yo, mi, me conmigo 

           Plural: Nosotros, nosotras, nos 
Segunda Singular: Tú, ti, te, contigo 

            Plural: Usted, Ustedes 
Tercera  Singular: Él, ella, ello, lo, la, le,                                                
                              se,consigo 

           Plural: Ellos, ellas, los, las, les, se 
 



El verbo 

• ..\My Documents\enero 2009\el-verbo-
1194287491281030-2.pptx 

../My Documents/enero 2009/el-verbo-1194287491281030-2.pptx
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El adverbio 

• Parte de la oración que sirve para modificar, 
precisar, matizar o ampliar el significado de un 
verbo, de un adjetivo o de otro adverbio.  

• Es una categoría gramatical heterogénea, 
caracterizada por su invariabilidad, con 
algunas excepciones, ya que muchos 
adverbios pueden admitir morfemas de 
sufijación; ejemplo de ahora, ahorita.  
 



• Forma  
Los adverbios no tienen unidad morfológica; por 
lo tanto, los hay con formas simples: hoy, 
mañana; con formas compuestas: anteayer; e 
incluso con formas complejas, como las 
locuciones adverbiales: a lo grande, de vez en 
cuando. 

• Función  
Según la gramática tradicional, el adverbio es un 
modificador del verbo, de un adjetivo o de otro 
adverbio. 



EL ADVERBIO

PUNTO DE VISTA SEMÁNTICO PUNTO DE VISTA FORMAL FUNCIONES DE LOS ADVERBIOS

Palabras invariables que expresan circunstancias, 
afirmación, negación o duda

Según lo que 

significan

Desde el Desde el

LUGAR

TIEMPO

DUDA

MODO

CANTIDAD

AFIRMACIÓN

NEGACIÓN

Según la forma 

presentan
ALGUNAS FORMAS

Aquí, allí, cerca...

Ahora, mañana, después...

Así, mal, poco a poco...

Mucho, poco, nada...

Sí, también, ciertamente...

No, jamás, nunca...

Quizás, acaso, tal vez...

Son

SIMPLES

COMPUESTOS

Se componen de 
una sola palabra

Con -mente

Locuciones

Se forman a partir

de un adjetivo

Dos o más palabras 
que funcionan como 

adverbios.

Son

Pueden ser

Complemento de un verbo

Complemento de un adjetivo

Complemento de otro adverbio

Hablas   mal
Verbo Adverbio

Eres  muy guapo
AdjetivoAdverbio

Hablas muy mal
Adverbio Adverbio



LAS PREPOSICIONES

Son invariables. Relacionan palabras con su complemento.

CLASES

PREPOSICIONES PROPIAS

LOCUCIONES PREPOSITIVAS

EL SINTAGMA PREPOSICIONAL

PREPOSICIÓN + SINTAGMA NOMINAL

Se compone de

Originan

FUNCIONES DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL

A, ante, bajo, cabe, con, contra,

De, desde, en, entre, hacia, hasta, 

para, por, según, sin, so, sobre, tras

FORMAS

FORMAS

Dos o más palabras que 

ejercen la misma función que 

la preposición propia

Debajo de, delante de tras de, 

en medio de, por encima de,

Junto a, con destino a, etc.

Son

COMPLEMENTO DE UN NOMBRE

COMPLEMENTO DE UN PRONOMBRE

COMPLEMENTO DE UN ADJETIVO

COMPLEMENTO DE UN VERBO

COMPLEMENTO DIRECTO

COMPLEMENTO INDIRECTO

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

COMPLEMENTO PREPOSICIONAL

Pueden ser

Son

Son

Son



LAS CONJUNCIONES

Palabras invariables que sirven para unir sintagmas u oraciones

CONJUNCIONES COORDINANTES CONJUNCIONES SUBORDINANTES

Unen palabras u oraciones que

están al mismo nivel sintáctico

Relacionan dos proposiciones

(u oraciones) de distinta 

jerarquía sintáctica

¿Qué hacen? ¿Qué hacen?

Pueden serPueden ser

CLASES
CLASES

COPULATIVAS

DISYUNTIVAS

ADVERSATIVAS

DISTRIBUTIVAS

EXPLICATIVAS

FORMAS

Y, E, NI, QUE

O, U, ORA, BIEN

MAS, PERO SINO, SIN EMBARGO...

YA...YA, BIEN...BIEN...

ES DECIR, ESTO ES...

Pueden ser
Pueden ser

ALGUNAS FORMAS

DE LUGAR

DE TIEMPO

DE MODO

COMPARATIVAS

CAUSALES

CONDICIONALES

CONSECUTIVAS

CONCESIVAS

FINALES

TAL ...CUAL,TAN...COMO, IGUAL... QUE

COMO, SEGÚN, SEGÚN QUE...

CUANDO, APENAS, EN CUANTO...

DONDE

QUE, PORQUE, PUESTO QUE, PUES...

LUEGO, CON QUE, POR LO TANTO...

SI, EN EL CASO DE QUE, COMO,...

AUNQUE, A PESAR DE QUE, SI BIEN...

A QUE, PARA QUE, PARA,...



Interjección 
 

 
• Las interjecciones no constituyen, aunque algunos 

gramáticos las incluyen en el inventario de clases de 
palabras, una parte de la oración, sino que son equivalentes 
de oración que expresan un sentimiento vivo (¡ay!), una 
llamada enérgica (¡eh?!, ¡alto!) o describen 
elementalmente una acción (¡zas!) sin ser léxicamente y 
gramaticalmente organizadas. Son signos pregramaticales 
que desempeñan las tres funciones del lenguaje que halló 
Bühler: expresiva, conativa y representativa. Equivalen 
también a oraciones sin desarrollo las expresiones 
interjectivas del tipo ¡Cielo santo!', ¡Dios mío!, ¡Rayos y 
truenos!, ¡Demonios!, ¡Cielos! etc. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Funciones_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BChler


Las Interjecciones propias, o propiamente dichas, se componen de una única palabra comprendida entre signos de 
admiración o de interrogación: 
•¡AH! — que expresa asombro, comprensión de lo oído, sorpresa, placer.  
•¡OH! — que expresa asombro, admiración.  
•¡AY! — que expresa dolor. Es una interjección que puede ser seguida de una expresión confirmatoria, por lo que cabe 
integrarla en una oración; pero como las interjecciones forman una unidad en su entonación oral, se separa con una 
coma:  
¡Ay!, ¡cómo me duele!  
•¡GUAY! — que expresa advertencia o amenaza:  
¡Guay, que se nos vienen encima!  
•¡EH! — que expresa rechazo, desaprobación de lo excesivo, sorpresa.  
•¡EY! — que expresa llamado de atención, saludo.  
•¡HUY! — que expresa asombro, sorpresa por algo insólito.  
•¡PUAJ! — que expresa asco, fuerte desagrado.  
•¡HOLA! — que expresa bienvenida, saludo, satisfacción por el encuentro con la persona a quien es dirigido.  
•¡OJALÁ! (ÓJALA) — que expresa un deseo de que algo se realice. Sería una palabra de origen árabe, proveniente de 
los tiempos históricos en que el sur de la península ibérica estaba ocupada por los moros, siendo contracción de inch 
alá, equivalente a Dios lo quiera. Es una palabra que frecuentemente no es empleada como interjección, 
incorporándose a una oración:  
Ojalá que no llueva.  
•¿EH? — siendo una forma interrogativa, expresa duda de haber comprendido lo oído, o una solicitud de que se repita 
algo que no fue atentamente escuchado; y también se emplea en el contexto de un discurso, como una suerte de 
consulta acerca de si se ha comprendido lo expresado, o si se está de acuerdo con ello. Es una de las pocas 
interjecciones que eventualmente pueden intercalarse en una oración, con ese sentido:  
Camina con cuidado para no caerte; ¿eh? .... pero es de mala educación  
•¡ouch!:expresa dolor de algo.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_admiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_de_interrogaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asombro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor


 
 
 
 
 

Semántica 
 

La semántica es el estudio del 
significado atribuible a expresiones 

sintácticamente bien formadas.  

La semántica examina el modo en que los 

significados se atribuían a las palabras, sus 

modificaciones a través del tiempo y aún 

sus cambios por nuevos significados. 



 
Términos relacionados con la 

semántica  
   

• Hiperonimia -  ocurre en la palabra cuyo significado incluye los significados de otras palabras. Por 
ejemplo: "árbol" es un hiperónimo de "sauce, olmo,..."  

  
• Hiponimia -  relación entre las palabras que comparten un hiperónimo común.  
  
• Meronimia -  palabras que designan partes contenidas de lo denotado por otra palabra.  
  
• Paronimia -  los términos parónimos poseen significantes parecidos con significado diferente.  
  
• Sinonimia - Palabra que tiene el mismo significado de otra. Ejemplo: bola  y  esfera. 
 
• Antonimia - Palabras con significado opuesto. Ejemplos: bueno - malo, útil - inútil. 
  
• Homonimia -  palabras fonéticamente similares pero con significados distintos y con origen 

etimológico distinto.  
  
• Homofonía -  palabras homónimas que comparten la misma pronunciación.  
  
• Homografía -  palabras homónimas que comparten la misma grafía.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiper%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Meronimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Paronimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Homofon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Homograf%C3%ADa


• Polisemia -  palabras que contienen diversas acepciones.  
  
• Seudónimo - Nombre falso que usa una persona para ocultar su identidad. 
 
• Heterónimos - Son palabras que tienen una gran proximidad semántica con 

otra pero que tienen un origen etimológico diferente. Por ejemplo, pollo y 
gallo; toro y vaca. 

  
• Homónimos - Palabras que se escriben y pronuncian igual que otra, pero 

tienen significado y origen distinto: vela (de barco) y vela (de cera); banco 
(para sentarse) y banco (de guardar dinero). 

  
• Acrónimos - Palabra formada al unir iniciales y otras letras del principio y fin 

de dos o más palabras. Ejemplo: autobús se forma al unir automóvil con 
ómnibus,  

  
• Antropónimos - Nombre propio de persona: Andrea es un antropónimo. 
  
• Topónimos - Nombre propio de un lugar. Ejemplo: Amazonas, Bélgica, Caguas. 
  
• Parónimos - Palabras que se parecen a otras pero su significado es distinto y 

pueden confundirse. Ejemplo: hombre y hambre; angosto y agosto. 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia


PRACTICA 



REDACCION 

 

 

Prof. I. Rodríguez 



Redacción es: 

• Expresión que se hace por escrito 

• Escrito hecho como ejercicio escolar sobre un tema 
determinado 

• Conlleva un proceso 



REDACCION 

• El estilo de escribir corresponde a cada autor, 
y así como existe un modo especial de 
expresarnos, verbalmente, también hay una 
manera de escribir y un estilo personal. 

• Hay que tener presente que las cualidades 
fundamentales del estilo son: claridad, 
concisión, sencillez, naturalidad y originalidad. 

 



Aspectos a considerar 

• Acentuación agosto 2009 

• Uso de mayúsculas agosto 2009 

• Signos de puntuación agosto 2009 

agosto 2009
agosto 2009
agosto 2009


Algunas reglas generales ortográficas 
y de redacción 

• Se evitarán los verbos fáciles, ejemplo: hacer, poner, 
decir y las palabras "muletillas", ejemplo: cosa, 
especie, algo. 

• No abusar del empleo de: 

     - adjetivos  

     - adverbios, en particular los terminados en “mente”.  

     - las locuciones adverbiales. Ejemplo: en efecto, por 
otra parte, además, en realidad, en definitiva.  

     - las cojunciones. Ejemplo: que, pero, aunque, sin 
embargo.  

 



• El gerundio expresa simultaneidad y nunca 
posterioridad, si tiene duda sustitúyalo por 
otra forma verbal. 

      Ejemplo: Fueron llevadas a cabo 40 
encuestas, realizándose (y se realizaron) los 
cálculos estadísticos correspondientes.  

• Se debe tener en cuenta la puntuación, una 
frase mal puntuada nunca queda clara. 

 



El idioma español tiene preferencia por la voz activa. 

 

Ejemplo: ha sido observado que --- Se observó 

                 El vómito fue producido por el medicamento ---El 

medicamento produjo vómito. 

 

Se deben evitar las repeticiones excesivas, pero repita, si es necesario, 

antes de emplear sinónimos rebuscados. Mantenga la construcción 

armoniosa. 

 

Huya de las frases hechas y emplee metáforas sólo para añadir fuerza 

expresiva y precisión a lo  

que escribe. Relea siempre lo escrito como si fuera de otro, elimine todo 

lo que considere superfluo. 



En la redacción científica hay cientos 
de palabras que se utilizan mal 

millares de veces 

• Ejemplo: -Alimenticio (alimentos, a la 
capacidad nutritiva) alimentario (relacionado 
con la alimentación) Ejemplo: Intoxicación 
alimentaria. 
               - Alternativa (opción entre dos cosas) 
Ejemplo: La alternativa es dar quimioterapia u 
operar. 
              La única alternativa es operar -- 
incorrecto ---opción, posibilidad. 

 



- Caso --Preferir expresiones más claras y breves. 
Ejemplo: “en este caso” ----“aquí”. 
    “en la mayor parte de los casos”--                       

                   “generalmente”  
               

   

                 “en ningún caso” ----- “nunca” 
             

             “en todos los casos” ----- “siempre” 
 



• Evite la verbosidad resultante del empleo de 
sustantivos abstractos (convirtiendo los 
sustantivos en verbos). 

 
Ejemplo: Se llevó a cabo el examen de los 
pacientes. 
                 Se examinó a los pacientes. 

 



 
Se debe prestar atención al empleo de 

los números: 
 • Un solo dígito se escribe con palabras.  

• Dos o más dígitos se escriben con números. 
Ejemplo: Tres experimentos , 15 experimentos. 
- Excepto: -No debe iniciarse la oración con la 
cifra  

            Ejemplo: Doce porciones de reactivo.  
• Una oración que contenga una serie de números, 

de los que al menos uno tenga más de un digito, 
todos se escriben con numerales. 
Ejemplo: Serví 3 vasos de agua, 6 de leche y 11      

                    de refresco.  
 



RECOMENDACIONES FINALES 

 

• Elija el punto de vista que desea desarrollar en el escrito.  

• Organice un esquema preliminar con la idea principal y/o 
las ideas secundarias que desarrollará.  

• Desarrolle párrafos entorno a una sola idea. 

• Coteje los signos gramaticales de su escrito.  

• Cite todas las fuentes que utilice, para evitar el plagio.  



• RECOMENDACIONES… Cont.  

• Identifique el vocabulario relacionado con el 
tema. Pueden ser los criterios que le ayudarán 
a redactar. Ej. Amor, Violencia, Patria, 
Naturaleza y otros.  

• Mantenga un estilo personal.  

• Utilice conectores para unir ideas o   párrafos. 



RECOMENDACIONES… Cont. 

 

• Antes de entregar su escrito permita que otra 
persona lo lea.  

• Vuelva a revisarlo por última vez. 



Primer Ejercicio 

Para comenzar, piensa en NARANJA 

 

 

 

 

         Escribe tres cosas que sepas de la naranja, 
empleando frases cortas. 



Tu lista puede ser como la que aparece a 
continuación: 

•    sabe bien   

 

•  cáscara rugosa  

   

• hay que mondarla para comerla 



Ahora, A M P L I A  estas frases y forma tres 
oraciones. 

• Un jugo de naranja frío sabe muy bien en un día 
caluroso. 

• La piel rugosa de la naranja huele muy rico. 

• Para comerse una naranja hay que mondarla. 

              No olvides escribir letras mayúsculas al inicio de 
cada oración y punto al final. 



Párrafo 

     La naranja es una fruta cítrica de alto 

contenido en vitamina C. Para comerla, hay que 

Mondarla y de su cáscara emana (se desprende) 

un olor  (fragancia) muy rico (a). No hay nada 

más delicioso que un jugo frío de esta fruta en  

un caluroso día de verano. 

 

(43-45 palabras) 



• Selecciona el tema. 

• Escribe frases o palabras que se relacionen con el 
tema seleccionado. 

• Convierte en oraciones completas esas frases o 
palabras. 

• Combina las oraciones en un párrafo coherente y 
con sentido. 

Recuerda que: 

              - No debes repetir verbos o                              

                palabras. 

              - Combinar o alternar oraciones 

                 largas y cortas 

              - Seguir un orden lógico en tu escrito 

 



La naranja 

• Frases 

• Oraciones 

• Idea por cada párrafo 

• Conclusión 

 



De la oración al párrafo 

Recuerda tomar en cuenta los siguientes pasos. Te ayudarán a escribir buenos párrafos. 
  
• Escoge un tema. 
• Haz un listado con detalles referentes al tema seleccionado.  
• Emplea frases cortas. 
• Emplea la lista de palabras cortas para crear oraciones.   
• Escribe las oraciones en orden.  
• Crea una buena Idea Principal. 
• Forma oraciones complejas, uniendo otras más simples.  
• Crea oraciones más expresivas, empleando adjetivos interesantes y palabras vívidas.  
• Verifica la ortografía y la concordancia de los verbos. 

 
• Emplea palabras de enlace para conectar las oraciones del párrafo. 
• Escribe una conclusión u oración de cierre a partir de la Idea Principal más los detalles. 
• Recuerda indentar, escribir las mayúsculas iniciales de las oraciones y el punto final 
             
                                                    ¡Lee tu párrafo y siéntete orgulloso de él! 



El poder para alcanzar tu meta reside en ti 
mismo. 


