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P R E S E N T A e ION

Este texto tiene una finalidad didáctica: resumir, ejempli-

ficar y poner en práct ica algunos aspectos básicos del curso FL-

1102 Expresión Oral y Escrita. Enhorabuena, si es empleado en

otras actividades.

AJ ser : él or a c 1 ón a menor I1nidad de 1 hab la con sent ido com-

pleto, se parte de este elemento para llegar a la conceptualiza-

ción del párrafo, como una unidad de pensamiento más compleja.

Con ejemplos muy sencillos, ilustramos los diversos tipos

de párrafos y proponemos e jerc ic í os para poner en práct ica esta

importante un~dad de pensamiento.

Los signos de puntuación, indispensables en la construcción

de párrafos, se anse r t en paulat anerne nt e en el texto, con el afán

de que su estudio se analice poco a poco y resulte más fructifero.

El texto concluye con

Se pretende, con esta guia,

en cuenta en la rev~s~ón de

citadas en el curso.

una guia para calificar una redacción.

dar a conocer los puntos que se toman

las redacciones o composiciones soli-

Deseamos, vehementemente, que este documento sea de utilidad

para usted, estimado estudiante, y para cualquier otra persona

deseosa de mejorar su lenguaje escrito, sin perder de vista que

únicamente mediante la práct~ca, se llega a dominar la redacción.
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1. LA ORACION

Al definir la oración como la menor unidad de hab L: con sen-
tido completo, no debemos perder de vista su sentido uní.tor í.o.
La expresión sensible del sent ido unitario es '.r1 entonación.
Para que haya oración es necesario que haya unidad de entonación;
que la oración tenga su principio, desarrollo y final. El limite
de la unidad de entonación es el descenso de la voz, descenso
que se marca por medio de los signos de puntuación.

En resumen, la oración implica una figura de entonación,
una unidad de entonación y una unidad de sentido.

De acuerdo con la inf lexión de la voz, la figura de entona-
ción se divide en miembros o partes, y estos se suelen dividir
en grupos fónicos. Un grupo fónico debe entenderse como la emi-
sión de voz comprendida entre dos pausas de la cadena hablada.

La siguiente oración o figura de entonación está constituida
por dos miembros y a la vez por dos grupos fónicos; en este caso
coinciden los miembros con los grupos fónicos:

TUvo que asistir a la sesión/elmismo dia de
la nuerte de su padre!!

Cuando las oraciones son muy cortas, el grupo fónico coincide
con la oración: Maria estudia mucho.

En esta oración, también se aprecian dos miembros: el pri-
mero culmina con la palabra madre, y consta de tres grupos fóni-
cos; el segundo finaliza con el vocablo viaje, y está constituido
por un grupo fónico:

La tristezadel h::>gar,el espectáculodel duelo,
el llanto silenciosode la I!'adre!rrc hí.caeron
abreviarel viaje.!
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Cuando la figura de entonación se tiene que articular en
dos o más partes o miembros, tendrá una parte ascendente, la pri-
mera; en ella, el tono es más alto. La segunda par e se llama
parte descendente y su tono es más bajo; en sus ú c t i.mas sí.Laba s
la voz debe efectuar una inflexión descendente muy marcada:

Dirre con quién andasI y te diré quién eresI

PRACTICA 1:

Separe, mediante rayas inclinadas, los grupos fónlcos de
cada una de las siguientes fJguras de entonación.

l. Yo pedí lngresar lo mas rápidamente posible.

2. El que mucho abarca poco aprleta.

3. Estampe aqui, a modG de tarjeta, su nombre.

4. El recuerdo de lo que
sado, el pe s i m i srno y

nesta decislón.

no pudo ser, el dolor de un amor fraca-
la soledad lo llevaron a tomar tan fu-

1.1 LA ORACION DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGICO

5. Acéptate como eres y serás feliz.

En concordancia con el punto de vista lógico, la oraclón
contempla dos grandes componentes: el sujeto y el predicado.
Son estos dos elementos, los constituyentes de la proposición
lógica. Hablamos entonces de la oración como la expresión verbal
de un j u i c i o . En el ]UiC10, el sujeto está constituido por una
persona o un objeto de los cuales se dice algo. El predicado
es lo referldo al sUJeto; es declr, lo que e dice del sujeto.
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2. LOS SIGNOS DE PUNTUACION

La delimitación de los gruos fónicos es importante cwarido

se trata de decidir la puntuación que debe llevar la frase. Los•
limites del grupo fónico son los lugares de inserción de dichos
signos: pero no toda pausa final de grupo fónico lleva algún sig-
no de puntuación. Lo que si es obligatorio es el uso del punto
al final de la unidad de pensamiento.

Los signos de puntuación representan en la lengua escrita
la actitud psicológica del hablante, las necesidades de la respi-
ración y las relaciones sintácticas de los diferentes componentes
de la oración o del párrafo.

Entre los signos de pUi'\-\-vO\c' 6()

to, la coma y el punto y coma.
más usados tenemos: el pun-

2.1 EL PUNTO:

Corresponde a un dkscenso total en la linea
""". Cuando sirve para separar expresiones de sentido

perte ecen al mismo párrafo y están relacionadas
llama punto y seguido.

e entonación.
completo que

entre si, se

El punto que separa conjuntos de oraciones que se refieren
a distintos aspectos del tema que se desarrolla, recibe el nombre
de punto y aparte. También se traza el punto después de las
abreviaturas.

PRACTICA 111:

Marque once puntos. Ponga dos rayas verticales en los cuatro
punto y aparte que aparecen. No olvide anotar las mayúsculas.
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Casi no se hablaba. solamente los peones más mozos, al encen-

der un cigarrillo, se cruzaban bromas y algunas veces reian porque
\

nune a ha b i a n si d o pro pie t a r i o s . 1:o s má s v i e j o s mi r a b a n ho s e ame n e.••

las pupilas estaban envilecidas de mirar siempre tierra ajena~

.a I guna s veces, el claror de un recuerdo remoto alegraba aquellos,
ojos se cocinaba para todos: arroz, frijoles t tortillas, algunos

dias t olla de carne. la cocinera y el cuque t a escondidas del man-

dador t lograban vender la carne a los de más alto salario. el cam-

pamento era un casuch6n enorme se tiraban a las siete de la noche

en los camastros de madera, dando grandes resoplidos 'lgunOS se

santiguaban bostezando exageradamente.

2.2 LA COMA

Usamos coma cuando la voz hace un breve ascenso o descenso

de tono, al final del grupo fónico.

Se usa la coma para:

a. Separar términos de una enumeración.

chayotes, naranjas y yuca.

Ej: En la feria carpré

b , Separar el vocat ivo, vaya éste al principio, en medio o al

final. Ej: Carlos, vénderre un per iód íco/ vérxíerre un periédico, Carlos

/Vénderre, Carlos, un periédico.

c. Encerrar las frases que explican o amplian la oración.

El avaro, por más riquezas que arrontone, sienpre será miserable.

Ej:

d. Aclarar las ideas expresadas.

¡Quien canta sus males, espanta.

Ej: Quien canta I sus males espanta

e. Sustituir lo que damos por entendido (elipsis).

es nadadora y su hermanoI corredor.

Ej: Maria
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f. Indicar la inversión o hipérbaton en el orden regular de
los elementos de la oración. Ej: En cuanto suba la marea, los
bai'listas regresarán. / Los bai'\istas regresarán en cuanto suba la marea.

PRACTICAIV:

Trace la coma en el lugar correcto tomando en cuenta los
usos anteriores, escr iba al lado de cada oración la letra que
corresponda, según la regla que aplicó.

1. La extremada franqueza} más que una cualidad) suele ser una
actitud.

"A-. Usted tiene créd i toQ] yo deudas.

3. Un buen regalo)dio el novio a Maria.

4. Si él me quisiera algo)podria ayudarme.

5. Esteban I Luis Pablo I Joaquin y José conforman el equipo de
baloncesto.

6. se~o~ hazme instrumento de tu paz.

Existen casos en los cuales la coma se hace en for:ma natural;
no es preciso poner la:
a. Después del sujeto, cuando no va algún inciso: Los árboles

frorrlosos de la selva fueron testigos.
b , Cuando se enlaza el último elemento de una enumeración me-

diante las conjunciones y, o, e, ni, la coma se debe suprimir
también: Aquel joven es trabajérlor, honredoy valiente.
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2.3 EL PUNTO Y COMA

Se asemeja al punto y a los dos puntos. Indica una pausa
más larga que la de la coma, con un descenso mayor de la voz.
Separa oraciones diferentes sobre un mismo asunto sin desviar
el sent ido del párrafo. Ej: Parecia un santo de rredera con tcdos los
surcos de la gubia; una figura de caoba que hablaba, que hablaba despacio,

nuydespacio...

También separa frases enumerat i vas extensas, sobre todo si
éstas, en su inter lar, ya llevan comas. Ej : Pasaron asi tres anos:
los "Lachures" ya no querian hacerle más adelantos a ñor Julián, el Partido
Progresista habia sido derrotado en las elecciones y el Coronel t-brúa habia
muertode deSPecho;el precio del café no daba ni para la cog1da; la garrapata
se llevaba las reses dundasi el Gobierno rehusaba recibir dulce de los que
hablan sido contrarios; y el chapulin habia arrasado milpas y frijolares.

Las frases homogéneas que dependen de un mismo verbo, se
separan con punto y coma. Ej : Los lapiceros estaban sobre el escrito-
rio; los cuadernos, en la gaveta superior; los libros, en la intenredia; los
otros materiales, en la inferior y el bulto, en el suelo.

Se emplea también punto y coma antes de las conjunciones:
pero, mas, empero, aungue, con u~, porque, luego... Ej: La madre.-- -- --- -- -- - ---
t\NO el valor de ahogar un grito y salir al encuentro de su hijito, a pedirle
que le diera para mirar aquel extraño bejuco; pero el. ni.ño tenia ganas de jugar,

y echó a correr ...

PRACTICAV:

Trace la coma, el punto y el punt'o y coma según sea necesario

1. Daniel es un hombre único
(¡ ) como padre de familia
( ) solidario ( ..•)

como profesor
) car .i ño so ( .

I ) muy puntual
como compai"lero
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2. Las elecciones se llevaron a cabo con mucho orden los
presidentes de mesa firmaban los votos ) los secretarios
rev isaban en el padrón los fiscales ( la cédula de
los votantes ( ;)

3. No podr la perdonar a ése ) pero el hecho de que se haya
puesto en el lugar que yo sé que está < ) me da ánimo para
acabar con él ( . )

4. La morena regordeta del rincón canturrea
escuchada a la f i larmonla de la Villa ( r )

/
llera refiere a la vieja zarrapatrosa (\ ) su vecina ( )
un cuento de espantos .) la vieja estruja trabajosamente
con las encias un grano )de caracolillo
babosamente chupa un chircagre resist ido
cholillas alborota entre carcajadas que

la última polka
la negrilla ori-

a la parI
( .

)
les

un grupo
que
de

lasremueven
flaccldas

\ b iuna ru la
~

descolorlda y pecosa
panzas celebrando

( I

la torta que les ref iere
con cara de candela de-

rret ida q, y allá en el extremo en mesa aparte <) J

un pedazo de cielo tropical como sólo en esta tierra bendita
se ven ( .
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3. EL ORDEN SINTACTICO ORACIONAL

El orden sintáctico estricto se usa muy pocas veces en espa-
í"lol. Conviene recordar lo cuando consideramos que le falta clari-
dad a lo escrito. Es el siguiente: sujeto-verbo-complemento
directo-complemento indirecto-complemento circunstancial.

PRACTICA VI:

Ordene sintácticamente las siguientes frases.

1. Para un n í ño pobre, Luis el hijo de la enfermera entregó
todos sus ahorros.

2. El vampiro de Francfort con estilete puntiagudo asesinaba
a las mujeres.

3. Ha ganado el caballo Loto la última carrera en un hipódromo
de Madrid.

4. La comprometida situación la resolvió el Jefe con gran sere-
nidad.

5. Al e st ud i o de todo lo relacionado con el átomo, se dedicó
el profesor desde su nií"lez.

1.

2 •

3 .

4 .

5.

NOTA: Este tipo de construcc ión (orden s intáct ico) choca, a ve-
'ces, con la lógica y muchas veces con la sonorldad de la frase.
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3.1 ORDEN LOGICO-SICOLOGICO

La frase española no está
como aparentemente lo prueba el
mencionado.

sometida a reglas
orden sintáctico

inflexibles,
anteriormente

El orden de las palabras se gobierna más por el orden lógico
y el interés sicológico, que por el sintáctico. De los tres,
se considera que el más importante es el lógico. Ejemplo: El
hombre sincero confiesa las faltas que ha cometido con franqueza.

Nótese que el orden sintáctico de la oración anterior es
rigurosamente exacto: sujeto-verbo-complemento directo ampliado
y complemento circunstancial. Sin embargo, 'la expresión es ilógi-
ca, puesto que afirma que las faltas las cometió con franqueza;
lo que se quiso decir fue que él confesaba con franqueza las fal-
tas cometidas.

Otro ejemplo:
tóricos.

Roberto, sin interés, estudia documentos his-

Esta oración es lógica, aunque no tenga orden sintáctico.
En cambio, si se ut iliza el orden sintáct ico se vuelve confusa:
Roberto estudia documentos históricos sin interés. Es necesario
colocar una coma después de "históricos"; y aún as! carece de
claridad.

Para conseguir el orden lógico, es necesario someter el orden
de las palabras al orden de las ideas. Asir lo de afuera, las
palabras, y ajustarlas a lo de adentro, las ideas.

PRACTICA VII:

Siguendo el orden lógico tome el sigu~ente grupo de palabras
y procure que se diga:
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1. Que desde joven Mar1a se ha interesado por el estudio de
Beethoven.

2. Que Mar1a estudió a Beethoven desde queés~e era joven.

Grupo de palabras: A Beethoven/Mar1a/estudió/desde su juventud.

1.

2.

PRACTICA VIII:

Ordene lógicamente las siguientes frases:

1. Hizo un comentario muy enjundioso del filme. El lunes Pedro
se dirigió al cine. Vio la pelicula. Compró la boleta.

2. La casa estaba en llamas: la gente corria en busca de agua.
El fuego iluminaba toda la zona vecina.

1.

2.
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3.2 ORDENACION DE LAS PALABRAS POR EL INTERES SICOLOGICO

Este ordenamiento tiene menor importancia que el lógico,
puesto que lo que persigue es atraer la atención del lector.
As! por ejemplo, si en la oración: "Pedro hirió a Marta con un
filoso y agudo puñal", deseo resaltar la idea del puñal, la anoto
en primer término, as!: Con un filoso y agudo puñal, Pedro hirió
a Marta.

Conclusión: Para obtener mayor interés, debo escribir primero
lo que deseo resaltar.

PRACTICA IX:

Ordene, de acuerdo con el interés sicológico, las siguientes
expresiones.

1. El niño cayó en un enorme precipicio.

2. Olga desde la semana pasada sangra abundantemente.

3. El señor que vive a dos cuadras de mi casa pegó el gordo.

1.

2.

3.
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4 • MOMENTOS BASICOS DE LA EXPRESION ESCIUTA

Se considera que en cualquier acto concerniente a la expre-
sion escrita existen dos momentos muy bien delimitados:

Uno corresponde a un momento de carácter mentalz aqui, el
emisor que se encuentra presto a escribir, investiga o revisa
la información que atane al tema por desarrollar, selecciona ideas
y las ordena adecuadamente para su presentación.

El otro momento obedece al aspecto praét ico: se refiere
al acto concret o de escr ibir aquellos pensamientos que se selec-
cionaron. Es en este momento donde se pone de manifiesto lo co-
rrespondiente al dominio que se tenga del idioma. En el escrito
se reflejará el uso del léxico, la ortografia, la caligrafia,
la sintaxis ...

Se dice que, en un emisor pr incipiante, el momento mental
aparece en primer término: después se manifestará el momento prác-
tico. Y que, en el emisor experimentado, ambos momentos son si-
multáneos.

4.1 EL CONTENIDO Y LA FORMA DE LA EXPRESION ESCRITA

Se suele denominar contenido a las ideas esenciales de un
escrito. A la expresión idiomática propiamente dicha se le llama
forma. No obstante, ambos aspectos están int imamente ligados:
únicamente se dis~ inguen convencionalmente. Se puede afirmar
que el contenido de la comunicación escrita está más emparentado
con el momento mental, y la forma se liga más con el momento prác-
t ico.

. ,
"..- - contenido, se suelen

información del tema
En cuanto a los aspectos pertinentes

destacar, entre otros, los siguientes: la
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por tratar, el sentido de creación con que se trata el asunto,
la selección y el orden de las ideas .••

Respecto de la forma se senalan aspectos como los siguientes:
la distribución adecuada de los párrafos, el uso de la puntuación,
escogimiento del vocabulario, la correcta construcción gramatical,
la supresión de cacofonias y expresiones de sentido dudoso •••
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5. LOS TERMINOS REDACCION y COMPOSICION

Ambos vocablos se usan, indistintamente, con un sentido simi-
lar. Empero, se pueden dist1nguir de la siguiente manera:

El término redacción, en cuanto a su origen, significa compi-
lar o poner en orden. Es "pone r por escrito cosas sucedidas,
acordadas o pensadas con anter ior idad n • Este acto obedece a he-
chos reales. pues la fantasia del escritor no incumbe, ya que las
vivencias tratadas son concretas o prácticas. En la redacción
el autor se Li.m i t e a dar forma escrita a un tema de t ermi nado .
Se redactan cartas. lnformes, telegramas, notas, crónicas yescri-
tos similares.

El t é rrm no composlc1ón se emplea para aquellos escritos que
tienen carácter ar t Lst i.co o creador. En la composición, los ele-
mentos se crean o se cornb í nan a gusto, con La.be r t ad y or í.qanaLi>
dad. Se componen cuentos, novelas, ensayos, etc.

PRACTICAX:

Confeccione dos escr i t os de tal forma que uno corresponda
a una redacción y otro. a una composición.
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6. OTROS SIGNOS DE PUNTUACION

6.1 LOS SIGNOS DE INTERROGACION y DE ADMIRACION

Estos signos ind ican emoción, afecto, asombro o interroga-
ción. Las oraciones interrogativas se usan para preguntar lo
que se duda o ignora, maent r es que las exclamativas transmiten
diversos estados de ánimo.

Ambos signos
al principio y al
entonación. EJ:

¿ '} interrogac i ó n y i I admiración,
f ana I de la cláusula que posea la

se colocan
respectiva

¿Quién es usted? ¡Ah, si, compal"lero de mi esposo! ¿Lo ha
v i s t o? ¿Ha entrado en la sala de operaciones? Me lo imagino
alll tendido, llenu de sangre, sufriendo el pobrecito. ¿Por qué
le tuvo que pasar una cosa como ésta? A él que siempre fue tan
bueno, tan cumplido con su religión. Primero faltaba el padre
que él a misa. ¡Qué dolor! ¡Qué sufri~ientol Yo no puedo sopor-
tar esto.

PRACTICAXI:

Ponga los signos de lnterrogación o exclamación
considera que deben poseer las s iguientes frases del
beso de Carlos Salazar Herrera.

que usted
cuento El

1. ,) Cómo murió Miguelillo Urel"la ... Voy a contarlo:
murió ahogado.
Pero ... ( ) s i Miguel tllo Ureña sabia nadar ( ) •..

2. ) Hola, Miguellllo ( ) Has pescao mucho (

3. ) Te gusto (
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El pescador de barbudos habria querido
1) no ve

cúlpa (

contestarle: .(

usted que me estoy
) ... ( ) Que estoy

( . ) no sabe usted

) Que si me gusta ( ) .•. Pero,
muriendo poquito a poco, por su
a punto de echarme a llorar ) ... Pero,
que cuando un muchacho de mi edad se enamora asi, de una
mujer toda hecha, llora y maldice y blasfema como una montana
ardiendo ( ) ..••

4. Habria deseado también
de cinco aflos, tendré
-se dol ió- . Si.

suplicarle:
veinte ...

Espéreme usted.
Esperar cinco

\

Dentro
I

aflos( )
) MilEsperaré cinco años

años, si fuera necesario I ) ... Entretanto tengo que traba-
jaro Pero, si trabajo, ) Quién la mira ( ) ...

6 .2 LOS DOS PUNTOS

Indican una pausa como la de la coma o el punto y coma.
Se usan:

a. Cuando se sienta una proposición general y enseguida se com-
prueba y explica con otras oraciones. Generalmente, en estos
casos, sustituyen a la conjunción "porque".
a los rrortales vicio ~s pernicioso que el juego:
acarcdadas han venido a parar en la mayormiseria, Y

Ej : "No aflige
por él, gentes muy
aún en el patibulo;

por él, aderrás del camal, pierde el hanbre la vergüenza y hasta la esti-

maciónde si propio".

b. Cuando a una o varias oraciones sigue otra que es consecuen-
cia o resumen de la que antecede: "Pasó muchasveces en los gari-
tos; toró sin rredida¡ se alirrentaba mal: murió tisico". Obsérvese

que en el primer ejemplo, va primero el efecto y luego la
causa o el por qué ¡ en e 1 segundo ejemplo se dan pr imero
las causas y después el efecto.

c. Cuando anunciamos una lista: "Tenia las siguientes corrliciones:
trabajador, honrado, puntual., buen padre y buen hijo".
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d. En los decretos y sentencias se anotan dos puntos al final
de cada motivo, aunque la consecuencia vaya en párrafo dife-
rente: "Considerando que tiene antecedentes penaIesr que se probó su
part.. '61\ en el crirren: y que hubo dos testigos oculares que as1 lo1~

confinnan: se condena a veinte años de prisión".

f. En las cartas después del caso vocativo: Estimado ae ño r ,

e. Al citar palabras textuales. Cicerón dijo: "No hay cosa que tanto
degrade al hanbre caro la envidia" .

querido amigo, y otras expresiones de este tipo.

PRACTICAXII:

Indique el lugar donde van los dos puntos:

l. Era parco en el comer; ayudaba a los pobres: auxiliaba a
los desesperados; socorria a los vludos:lo canonizaron.

2 . Fue el meJor de
honradez; ayudó a
la ganader ia; la

los presidentes: administró el er a.r a o con
las instituciones de bien público: impulsó
agr icu lt ur a, y todas las act iv idades que

benefician al hombre necesitado.

3. Querido t 10 :

Desde que regresé a mi pueblo natal no he 'Cenidoni un
minuto de tiempo: éstos se los he robado al suefio.

4. Pasé a la libreria y compré estos ar t í cuLos j cue t r o lápices,
un cuaderno de cien hojas, un borrador, un boligrafo ...
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6.3 LOS PUNTOS SUSPENSIVOS

Senalan una pausa inesperada o la conclusión vaga de una
frase.

Este signo de puntuación se emplea en los casos siguientes:

a. Para limitar enumeraciones. Ej: Poseia un terreno serrbrado de
árboles frutales. En él encontrábarros: rrangos, naranjas, lilrones, marrla-
rinas ...

b. Indicar una í.nt er r upc i ón en lo que se dice. Ej: Sabia usted

que...

c. Hacer una pausa para expresar temor, duda o algo sorprendente
Ej: Hacetres dias ... murió.

d. Indicar que se supone lo que sigue. Ej : -Ah! ¡QuéITUChachas
las de hoy en dia! En mis t Ieropos...
En expresiones muy conocidas, dichos o refranes, en los que
basta con in ic iar el pensamiento. Ej: "El que rruchoabarca ... "
Hay un uso de los puntos suspensivos importante de destacar,
y es cuando éstos sustituyen, porque no nos interesa, una
parte de un texto. Ej : "... los pensamientos y los estados de ánimo
son siempre algo vago e inconcreto si no se treducen en palabras ... "
Los puntos suspensivos al principio y al final indican que
hay una parte del texto escrita antes y otra después. Sólo
se anota entonces, lo que concierne al tema que tratamos.

PRACTICA XIII:

Escriba cuatro oraciones y utilice cuatro usos diferentes
de los puntos suspensivos.

1.
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Escriba un diálogo de cinco renglones.
los signos de puntuación vistos.

Utilice correctamente

2.

3.

4 .

6.4 LA RAYA O GUION MAYOR

Se usa principalmente en el diálogo para indicar cambio de
interlocutor:

-Nos vemos en otro viaje.
-Nos vemos.
-Recuerdos por allá.
-Gracias, igual por su casa.

También se ut iliza para intercalar en el texto: aclaracio-
nes, explicac iones y frases incidentales:, "A partir de cierta hora

-la mismade siempre- se volvia insoportable".

PRACTICAXIV:
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6.5 EL GUION MENOR

Se usa para:

a. Indicar, al final de un renglón, que una palabra no ha termi-
nado y continúa en el siguiente.

b. Dist inguir los elementos de las palabras compuestas donde
no ha fusión, sino oposición. Ejs:
cientifico-literario
franco-inglés
No se separan porque ya se fundieron en una sola, palabras
como: hIspanoamericano, agropecuario~ ..

6.6 EL PARENTESIS

Tl.ende a ser sustituido por la raya, en el texto.
para intercalar datos complementarios o fechas.

Se usa

Para distinguIr el uso de las rayas del uso de los parénte-
sis, Martin Vivaldl se~ala que éstos últimos sirven para separar,
dentro de una oración, aquella misma especie de elementos inciden-
tales ¡ pero con mayor grado de separación aún del que r nd i.can
los guiones. Ej:

a. Carmen Lyra (costarricene, 1888-1949) es
usó Maria Isabel Carvajal como escritora.

el seudón imo que

b. Me miró con dulzura (creo que estaba cansada) y se quedó
dormida.



También se emplean las comillas,
que se desean destacar especialmente.

para
Ej:

encerrar expresiones
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6.7 LAS COMILLAS

Se emplean para encerrar citas textuales, o sea, palabras
que pertenecen a otro autor o a otra obra. Ejs:

a. Jesús dijo: -Amaos los unos a los otros como yo os he amado·

b , La Real Academia Espal"lola define el diccionario como "un
libro en que por orden, comúnmente alfabético, se contienen
y explican todas las dicciones de uno o más idiomas, o las
de una ciencia, facultad o materia determinada·.

·Flor di Ltebo", llanaban a la hija de Mateoy Antonia.

En la literatura, encontramos el uso de las comillas
llamar la atención del lector. O como técnica narrativa,
sel"lalar pensamientos o recuerdos de un personaje.

para
para

PRACTICAXV:

1. Escriba una palabra compuesta que no lleve guión porque sus
elementos se fusionaron

2. Escriba una palabra compuesta que necesite guión porque no
se puede fusionar

3. Escriba una oración donde sea necesario intercalar un dato
entre paréntesis

4. Busque en un libro un ejemplo donde se empleen las comillas
y transcribalo en el siguiente espacio
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,7. EL PARRAFO

La def inición académica de párrafo como ·cada una de Las
divisiones de un escrito se~aladas por letra mayúscula al princi-
pio de renglón, y punto y aparte al final del trozo de escrituraB

es una denotación netamente referida a la estructura externa.
No se dice nada relacionado con su estructura interna ni con su
contenido. En cuanto a su contenido, el párrafo es la expresión
de una unidad de ideas que están en la mente del autor.

Todas las ideas, frases u
dedor de una idea cent ral o
conoce como unidad interna.

oraciones deben ir agrupadas alre-
aspecto básico; esto es lo que se

La expres ión con la cual se manif iesta esa idea central se
denomina ~se tópica. Esta puede ir al principio, en el interior
o al final del párrafo. Las diferentes ideas que se agrupan alLe-
dedor de la frase tópica, se denominan ideas secundarias se----"-
separan con punto y seguido o con p_unto y coma.

PRACTICA XVI:

De acuerdo con la estructura externa del párrafo, anote cuán-
tos párrafos cont iene la narración siguiente. Luego determine
la idea central de cada párrafo.

LA PERLA. RIVAL

La princesa de J. es, sin duia alguna, la máSberrrosa de las demas de
la corte de Viena. Las miradas de envidia de sus rivales se lo hablan di.che
cien veces, y otras cien el circulo más florido de los pollos de Viena, que
también en Viena hay pollos. Unosalababan la majestad de su apostura; ot.res,
el fuego de sus ejes; éstos, el talle; aquéllos, las manos; los de más allá,
los pies o la boca o la nariz, la oreja pequeña, rosada y transparente. Tcxi
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era a su alrededor un concierto de alabanzas; sus o.ídos se hablan acosturbra::io
a los elogios caro a una música conocida y deliciosa.'

Una noche, el principe J. entró en el bou:loir de su rrnjer, a tienpo que
ésta se vestia para un baile, y le ofreció, caro recuerdo del aniversario de
sus bodas, una perla: una perla rronstruosa, magnifica, con tcda la suave opaci-
dad, los cambiantes de mil colores y las ccodíc.íones de forma que puedan hacer
única una perla entre las cien mil perlas cogidas en un siglo en la isla cuyo
mar las produce.

La princesa ufana con ella, se la colocó en la cabeza en el punto donde
su cabello negro se part La sobre la frente, caro en dos alas obscuras, y se
marchóal oai Le .

¡Quéhenrosa perla l ¡Quémagnif~caperla! ¡Vale un tesoro! ¡Notiene
igual ! He equí las exclama.cionesque la saltrlaron a la entrada en el circulo
cortesano. Nl una palabra para sus ojos, ni una frase galante a su sonrisa,
a la gracia de su fisonania, a la esbeltez de su talle.

Cuandola princesa volvió a su casa, es famaque dijo, arrojarxio al suelo
la famosa perla y pi.sot.eéndo.Lar ¡NeClade rníI ¿Quién rre ha. mandérlollevar
al baile esta perla, la sola que podLa ser mi rival, porque, caro yo, es única
en Viena"!

Bécquer (1836-1870)

7.1 CLASIFICASION DE LOS PARRAFOS

Los párrafos de acuerdo
car de la siguiente manera:
y argumentales.

con su propósito, se suelen clasifi-
narrativos, descriptivos, expositivos

Existen escr 1tos que
rrativos, descriptivos o

son predominantemente exposit ivos, na-
argumentales; no obstante, en todos
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aparecen, frecuentemente, párrafos de toda naturaleza.

7.2 PARRAFOS EXPOSITIVOS

El propósito de estos' párrafos es ~ustrar al lector, infor-
marle, explicarle, hacer le comprender determinada idea. Un párra-
fo expositivo es una unidad de hechos, noticias e ideas para ex-
plicar, informar, convencer.

Este tipo de párrafo ~e_ usa. especialmente en obras didáct i-
cas, libros de texto, ensayos, criticas, discursos, conferencias,
estudios filosóficos o cientificos.

•Un párrafo expos itivo debe tener ciertas cua Lí.dades , tales
como:

Un buen desarrollo para que el lector capte fácilmente el
punto de vista presentado.
Un uso adecuado de ideas generales y de detalles.
Una relación clara entre los juicios.

La idea tópica es básica en este tipo de párrafos.
las siguientes finalidades:

Tiene

Ayuda al lector a enfocar las ideas respecto de un pensamien-
to central, de tal forma que todo lo expresado en el párrafo
se relacione con ese pensamiento.

Orienta al lector para que distinga lo imortante de lo secun-
dar io. Ej: "Los latinoarrericanosson hoy conterrporáneosde tcx:los
los hanbres. Y .RA.•.eder., contradictoria, justa y hasta trágicarrente,
ser universalesescribiendocon el lenguajede los harbres de Perú, Argen-
tina o ~xicon.



Los detalles de lugar, causa,
los párrafos narrativos resulten
La narración debe tener vivacidad,

tiempo, modo,
comprensibles

ser dinámica.

etc., hacen que
e interesantes.
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PRACTICA XVII:

l. Busque en un libro de texto un párrafo expositivo y transcri-
balo.

2. Escriba un párrafo expositivo acerca de "La mujer en la so-
ciedad actual".

1.3 PARRAFOS NARRATIVOS

El propósito de los párrafos narrat ivos es con t ar un hecho,
algún s_~c~so. En este tipo de párrafo, los hechos se cuentan
en el orden en que han ocurr ido o que podr ian ocurr ir. Se reco-
mienda mantener el movimiento narrat ivo en una misma d i r-ecc i.ón .

La noción temporal se destaca por medio de adverbios o frases
adverbiales: antes, cuando, pronto, un mes después, de pronto ...

El correcto uso de las formas temporales del verbo debe res-
petarse: es decir, si se inicia con un tiempo determinado, no
se debe pasar a otro tiempo abruptamente. En estos párrafos,
se suele emplear el pasado o pretérito, el copretérito o el pre-
sente histórico.

Personajes, ambiente y acción son los elementos fundamentales
del arte narrativo.

Los párrafos narrativos son los predominantes en los cuentos,
las novelas, las anécdotas, las histór ias. .. No obstante, pueden
alternarse con párrafos descriptivos, si el narrador lo cree con-
veniente. Ej:
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"A las siete de \IDarna.f\ana que nació rruy rubia, Juan y Ana tararon el
autobús rurbo a San Rarrón. Dosanos de noviazgo tranquilo, apasible, sencillo,
venían a rematarse en aquella aventura. A la luz de las estrellas barbeñas,
tres noches antes, fue la praresa de fuga: sin frases, sin palabras. Tal
vez con muchasesperanzas".

Juan Va:rela de A. Herrera

PRACTICAXVIII:

Escriba dos párrafos narrat ivos, escoja para ello dos de los siguientes
temas:

lo Un paseo por mi barrio
2. Un sueño
3. Sucesos de un día
4. Así ocurrió
5. Cuandorre lo contaron...
6. Recuerdosde mi niñez

7.4 PARRAFOS DESCRIPTIVOS

Estos párrafos se usan para dar la imagen de algo, para decir
cómo son las cosas.

En los párrafos descript ivos ,-J.L-los__detalles bien escogidos,

deben dar la imagen de un lugar, una persona, una escena.

Describir es como pintar con palabras. La descripción ha
de ser viva. Debemos escoger lo que queremos destacar y abandonar
lo accesorio. La observación es la condición primordial de la
descripción. Una buena descripción incluye sensaciones visuales,
táctiles, olfativas, gustativas, auditivas ...
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La descripción puede:

Las descripciones pueden ser de diversa Índole:

a. Topográfica: se describe el paisaje rural o citadino, un
lugar geográfico determinado, etc.

b. Cronográfica: se le llama a la descripción de un atardecer,
un amanecer, la caida de la lluvia ••.

c. Prosopográfica: Es la descripción del aspecto de una persona
o animal, sus caracteristicas fisicas.

d. Etopeya: es la descripción de la conducta, las costumbres,
los actos de una persona.

e. Retrato: Es una combinación de la prosopografia con la eto-
peya, para dar una descripción más profunda de los persona-
jes, se utiliza generalmente en biografias.

Antes de describir es necesario tener claro lo que se quiere
transmitir al lector.

lo

2.
3.
4 .
5.
Ejs:

Comenzar por cualquiera de sus aspectos significativos.
Enriquecerse con datos subjetivos.
Resultar seria o jocosa.
Apoyarse en similes o comparaciones.
Hacerse sobre objetos presentes o evocados.

"Tierrasáridas, quebradas por barrancas y surcadas de terroneras. Reses
flacas, de miradas mustias, lamian aqui y allá, con una obsesión impresionante,,
los taltrlesy peladeros del triste paraje. Blanqueaban al sol las osanentas
de las que ya habian sucunbido,victimas de la tierra salitrosaque las envicia-
ha hasta hacerlas rrorí.r de harrbre,olvidadas del pasto, y grarxiesbaIxlérlas
de zamuros se cernian sobre la pestilenciade la carro~a·.

Doña Bárbara de R. Gallegos
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•Igual a los otros pueblos que venian recorriendo desde Tepic, pasarxio
por Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas, Juchipila era una ruina. La huella
negra de los incerrlios se veia en las casas destechadas, en los pretiles ardi-
dos. casas cerradas, y una que otra tienda que penrenecia abierta era caro
por sarcasrro para rrostrar sus desm..rlosarrrazones, que recordaban los blancos
esqueletos de los caballos diseminadospor tcdos los caminos. La rruecapavorosa
del harrbre estaba ya en las caras terrosas de la gente, en la llama luninosa
de sus ojos, que, cuando se detenian sobre un soldado, quemabancon el fuego
de la maldición-.

Los de aaaj. de M. Azuela

PRACTICAXIX:

Clasifique la siguiente descripción de acuerdo con las va-
r iantes enunciadas. Elabore un párrafo descr ipt i vo cuya clasif i-
cación sea diferente al propuesto.

"Al fin el alba se anunció en las alturas. Una franja violácea lució
prbnero sobre el fondo oscuro de los montes, empurpuródespués, y poco a poco,
se fue extendiendo y cambiandode tonos, yendo del púrpura al anaranjérlo, en
tanto que la cuenca del río pe.rmaneciaahogada en scrmra irrpenetrable. Las
estrellas empezarona languidecer y eJ oscuro aterciopelado de la ancha bóveda
se fue haciendo m3.Sclaro. Allá en lo hondo, al parecer t entre la espesa sarbra
de la huerta, apareció el parpadeo brillante e inmensode una hoguera".

Razade bralce de A. Arguedas

PRACTICAXX:

l. Describa un amanecer en la playa. Destaque principalmente
los colores y ruidos que se perciben.



2 . Redacte una descripción de un dia de feria o de
Destaque sobre todo sensaciones táctiles, olfativas,
y auditivas.

mercado.
visuales
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3. Haga la descripción de un objeto, pero que el objeto se pre-
sente por si mismo. Utilice la primera persona.

7.5 PARRAFOS ARGUMENTATIVOS

Este tipo de párrafos tienen como propósito fundamental argu-
mentar. Es declr. adu~en razones para sustentar una opinión.

La argumentacIón ~parece, con mucha frecuencia, combinada
con la expos i c i ó n . la cual puede ser la base o punto de partida
de una argumentac t ó n . Se expone algo y. luego se ofrecen argumen-
tos para conflrmarlo o refutarlo.

Cuando, en apoyo de nuestra idea, se apela a lo que ha opina-
do sobre el tema un hombre ilustre, la cita de su opinión se deno-
mina argumento de autoridad.

La ar qument ac i ón puede ser negativa o positiva. El punto
de vista de un escritor puede ser í.r óni co , humoristico, politico,
severo, ar r i t ado , etc. a la hora de hacer uso del argumento.
EJemplo de pár~af( a~gumentatlVQ:

"¿Quién no ha observado que los chiquillos de hoy se rruestran desde los
prirreros rreses mochí.sirro más despiertos e inteligentes que sus abuelos a la
misrraedad? Noes una i.Lusi.ón de padre amoroso: es una reaf.íded que los n.íños

de ahora son absolutarrente sorprendentes. A !TU parecer, esto es debido a las
múltiples excitaciones a que están sometidas ahora las madres durante la gesta-
ci.on y los n.iños desde el prirrer rrarento. Los ruidos de las calles, el aire
que se respira, las veIocidedes de los transpor-tea, los espectáculos, los ra-
dios, la lluminaclón de las casas, todo contribuye a crear un ambiente propicio
a la precocidad infant i L, ¿ Será un mal? ¿Los ni.ños gozarán de buena saltrl
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durante su infancia y después? Muchaspersonas respooderén que no a esta últ:ima
pregunta. Pero yo pienso de otro m::x:lo.Admitoque la tarea de los médicos
se ha carplicérlo; pero sostengo a la vez, basándare en mis observaciones perso-
nales y en las estadisticas que he estudiado, sostengo que todo lo que contribu-
ye a desarrollar la inteligencia, contribuye por lo misrroa aurentar la longevi-
dad, sea porque la inteligencia es una prueba de vitalidad, o sea porque la
inteligencia es la supremaarrre de defensa".

·Pensérnientos·de E. Jirrénez Rojas

PRACTICAXXI:

Redacte un párrafo
la siguiente proposición:

argumentativo para defender o
Costa Rica, pais democrático.

rechazar
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Estas son sus obras póstumas,
muerte.

para publicar después de su
4

8. GUlA PARA CORREGIR REDACCIONES

1. Ortografia

Deceo que el autobus llegüe temprano.
111

2. Signos de puntuación
Es una persona dinámica honrada servicial y valiente

2 2

3. Repetición innecesaria de palabras.

Canpró una casa de carrpo:la casa tiene un éIllplioespacio: la casa es--3- --3- --3-
muy berrrosa¡ cerca de la casa corre un gran rio.

-3-

4. Repetición de ideas.

5. Errores cacofónicos.

El rigor abrasador del calor me causaba un gran dolor.
555 5

6. Barbarismos.

Me hicieron una pachotada.
6

7. Solecismos.

Le devolvi los exámenes sin corregir a los alumnos.-:;

8. Deficiencia en la construcción de la frase.

En este establecimiento vendemos camas para ninos de hierro.
R

9. Pensamiento confuso.

10. Presentación (sangrias, borrones, márgenes).
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11. Tema mal tratado.

12. Problemas en el uso del diálogo.

13. Lugares comunes o frases fosilizadas.
Hasta que por fin dio en el clavo.

13

14. Problemas al utilizar el gerundio.
Los ni~os corrieron velozmente perdiéndose de vista.

14

15. Ordenamiento ilógico de ideas.
El critico de arte hacía una serie de apreciaciones acerca de los cua:lros
expuestos, con un criterio completamente arbitrario.

16. Problemas de caligrafia.

17. Expresiones anfibiológicas.
Ayer encontré a José con su hermano y le hablé de su familia.

18. Construcciones ampulosas.
Se oía el canto de los pajarillos en el bosque, que, en aquellas horas
de la mañana, a causa del rocio nocturno, daba al ánírro una sensación
de frescura, lo cual, unido a la luz clara y al cielo azul y a la fresca
brisa, hacía deleitoso el paseo entre los árboles, que lucían el verde
nuevo de sus hojas, moviendo su ramaje suavemente.

19. Promiscuidad pronominal.
Vos sabés que eso no puede ser.
DiIre por qué.
Porque tenés que hacer algunos trámites previos.

20. Errores semánticos.
Hay que ratificar todos los errores camet1dos.

20
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9. SOLUCION DE LAS PRACTICAS

7. La voz/ se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca.
sujo predicado

PRACTICA 1:

1. Yo pedi ingresar/lo más rápidamente posible.

2. El que mucho abarca/ poco aprieta.

3. Estampe aqui,/ a modo de tarjeta,/ su nombre.

4. El recuerdo de lo que pudo ser,/ el dolor de un amor fraca-
sado, I el pesimismo y la soledad/ lo llevaron a tomar/ tan
funesta decislón.

5. Acéptate como eresl y serás feliz.

PRACTICA 11:

1. Esta actitudl es irrespetuosa para el ciudadano costarricense
sujeto predicado

2. Es increible/ lo que se dice
predicado sujeto

3. Sujeto/ es el término del cual se dice, se predica, se ...
suj. predicado

4. Lo dicho del sujeto, lo referido al sujeto/ se denomina ...
sujeto predicado

5. Me distrajo de mis pensamientos,/ la dulce música de •..
predicado sujeto

6. El dolor en el piel aumentaba, con sensación de tirante ...
sujeto predicado

8. Lo devoraba/ la sed,1 lentamente.
Pred. suj. Pred.

PRACTICA 111:

Casi no se hablaba. Sólarrentelos peones más rrozos,al encender un ciga-
rrillo, se cruzaban brana.sy algunas veces reian porque nunca habian sido
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propietarios.// Los más viejos miraban hoscarrente.Las pupilas estaban envile-
cidas de mirar sierrpretierra ajena. Algunas veces, el claror de un recuerdo
remoto alegraba aquellos ojos.// Se cocinaba para tcdos: aJ:rOZ,frijoles,
tortillas. Algunos dias, olla de carne. La cocinera y el cuque, a escordidas
del rrarrlador,lograbanvender la carne a los de rrés alto salario.// El CéI"C'Ipaflell-

to era un casuchón enonre. Se tiraban a las siete de la noche en los canastros
de rr.:rlera,dando grandes resoplidos. Algunos se santiguabanbostezarxioexagera-
darrente.//

PRACTICA IV:

1. La extremada franqueza, más que una casualidad, suele ser
una actitud. c

2. Usted tiene crédito y yo, deudas. e

3. Un buen regalo, dio el novio a Maria. f

4 . Si él me quisiera, algo podria ayudarme.
Si él me quisiera algo, podria ayudarme.

d

d

5. Esteban, LU1S, Pablo, Joaquin y José conforman el equipo
de baloncesto. a

6. Se~or, hazme instrumento de tu paz. b

PRACTICA V:

1. Daniel es un hombre único. Como profesor, muy puntual; como
padre de familia, cari~oso: como compa~ero, solidario.

2. Las eleccione se llevaron a cabo con mucho orden. Los pre-
sidentes de mesa firmaban los votos: los secretarios revisa-
ban el padrón; los fiscales, la cédula de los votantes.
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3. No podria perdonar a
en el lugar que y.o
con él.

ése: pero el hecho de que se haya puesto
sé que está, me da ánimos para acabar

4. La morena regordeta del rincón canturrea la última polka
escuchada a la Filarmonia de la Villa; la negrilla orillera
refiere a la vieja zarrapatrosa, su vecina, un cuento de es-
pantos: la vieja estruja trabajosamente con las encias un
grano de caracolillo, a la par que babosamente chupa un chir-
cagre resistldo; un grupo de cholillas alborota entre carca-
jadas que les remueven las flácc idas panzas, celebrando la
torta que les refiere una rubia descolorida y pecosa, con
cara de candela derretida: y allá en el extremo, en mesa
aparte, un pedazo de cielo tropical como sólo en esta tierra
bendlta se ven.

PRACTICA VI:

l. Luis, el hljO de la enfermera, entregó todos sus ahorros
para un nl~O pobre.

2. El varnp i ro de Francfort ases inaba a las mujeres con est ilete
puntiagudo.

1. Maria, desde su juventud, estudió a Beethoven.

3. El caballo Loto ha ganado la última carrera en el hipódromo
de Madrid.

4. El jefe resolvió la comprometida situación con gran serenidad.

5. El profesor se dedicó al estudio de todo lo relacionado con
el átomo desde su ni~ez.

PRACTICA VII:
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2. Maria estudió a Beethoven desde su juventud.

PRACTICA VIII:

1. El lunes Pedro se dirigió al cine. Compró la boleta. Vio
la pelicula. Hizo un comentario muy enjundioso del filme.

2. La casa estaba en llamas. El fuego iluminaba toda la zona
vecina. La gente corria en busca de agua.

PRACTICA IX:

1. Cayó, el n í.ño , en un enorme precipicio (si deseo destacar
la calda).
En un enorme precipicio, cayó el n í.ño (destaco el enorme
precipicio) .
La dejo igual si deseo destacar al nifto.

2. La dejo igual si deseo destacar a Olga.
Desde la semana pasada, Olga sangra abundamente (resalto
el tiempo).
Sangra abundamente, Olga desde la semana pasada (resalto
el sangrado abundante)

3. Queda igual si se desea destacar el senor.
Vive a dos cuadras de mi casa, el seftor que pegó el gordo.
Pegó el gordo, el seftor que vive a dos cuadras de mi casa.

PRACTICA X:

Solución personal.
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PRACTICA XI:

1. -¿Cómo murió Miguelillo Urena?.. Voy a contarlo: murió
ahogado. -Pero .•• ¡si Miguelillo Urena sabia nadar! •••

2. -¡Hola, Miguelillol ¿Has pescao mucho?

3. -¿Te gusto?
El pescador ...
"¿Que si me gusta? •. Pero, ¿no ve usted que me estoy murien-
do poquito a poco, por su culpa? ..
¿Que estoy a punto de echarme a llorar? ..
Pero, ¿no sabe usted ...ardiendo? ..

4. -¡Esperar cinco anos! -se dolió-.
Si. ¡Esperaré cinco año s t ¡Mil anos ... necesario!. •. ¿quién
la mira?

PRACTICA XII:

l. viudos:
2. presidentes:
3. t 10:

4. articulos:

PRACTICA XIII:

Solución personal.

PRACTICA XIV:

Solución personal.
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PRACTICA XV:

l. hispanoamericano.

2. histórico-geográfico.

3. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) murieron millo-
nes de seres humanos.

4. Solución personal.

PRACTICA XVI:

Esta narración consta de cinco párrafos.
de los párrafos se pueden redactar asi:

Las ideas centrales

Primer párrafo: la princesa de J. es bellisima.

Segundo párrafo:
a la princesa.

Tercer párrafo:
tégico.
Cuarto pé rra f o ¡"

la princesa.

Quinto párrafo:
dera su rival.

El principe J. obsequia una perla maravillosa

La princesa se coloca la perla en un lugar estra-

Los cortesanos admiran la perla y desdeI"tan a

La princesa desprecia la perla, porque la consi-

PRACTICAS XVII Y XVIII:

Solución personal.
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PRACTICA XIX:

La descripción dada es cronográfica.
La elaboración del párrafo solicitado es trabajo personal.

PRACTICAS XX Y XXI:

Trabajo personal.
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