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LA VARIEDAD ESTÁNDAR
1. Acabas de llegar a casa tras tu primer día en la universidad e inicias un diálogo de chat con uno(a) de tus 

mejores amigos(as), quien ha tenido también su primer día de clases pero en otra universidad. Redacta la 
conversación.

2. Has escuchado hablar de un trámite que debes realizar durante el ciclo que se llama Preinscripción. Como 
no sabes de qué se trata, decides escribir un correo electrónico al correo de consultas de EEGGLL para que 
te informen al respecto. Redacta el correo.

DE:
PARA: consultas-eeggll@pucp.pe
ASUNTO:
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Lectu
ra y redacción

Lee el siguiente texto.1

[…] en una lengua existe mucha variación, en el sentido 
de que los hablantes no hablan todos exactamente igual, 
sino que comparten algunos rasgos pero no otros. En 
consecuencia, una lengua no debe ser considerada como 
un sistema sino como un diasistema, es decir, como un 
conjunto de sistemas o variedades. Entre las diversas 
variedades que revisamos, encontramos las regionales (o 
dialectos), las generacionales, las socioculturales (o socio-
lectos), las situacionales (o registros) y las adquisicionales.

Ahora bien, lo usual para un hablante es conocer más de 
una variedad de su lengua. Lo más común es que uno 
conozca diferentes variedades situacionales o registros, es 
decir, que sepa cómo hablar según la situación comuni-
cativa en la que se encuentre: la manera de hablar de un 
profesor, por ejemplo, no es la misma cuando está dictando 
una clase que cuando está en una reunión familiar o con 
un grupo de amigos; esto quiere decir que las personas 
sabemos qué registro elegir de acuerdo con la situación en 
la que nos encontramos. Asimismo, algunas personas que 
han vivido en diferentes regiones o que tienen contacto con 
personas de diferentes lugares pueden dominar más de 
una variedad regional; esto se reconoce más claramente 
por el vocabulario que usan o por su entonación.

Todas estas variedades se aprenden de manera natural 
[…] cuando una persona interactúa con los otros miem-
bros de la comunidad. Pero hay otra variedad del caste-
llano que no se aprende tan naturalmente. Se trata de una 
forma de castellano que se utiliza principalmente en los 
libros académicos, en las revistas científicas, en las confe-
rencias o en la lectura de noticias que se oye en los medios 
de comunicación. Esta variedad, conocida como caste-
llano estándar, se aprende principalmente a través de la 
enseñanza formal. Aunque se utiliza principalmente en la 
escritura, hay personas que la usan también al hablar. En 
un debate político, por ejemplo, el expositor lee su texto 
escrito en la variedad estándar del castellano y puede 
acompañar la lectura con intervenciones orales utilizando 
esa misma variedad. Seguramente, conocemos algunos 
profesores que presentan su clase en esta variedad del 
castellano, pero también conocemos otros que utilizan 
una variedad más espontánea.

Algunos de los rasgos de la variedad estándar pertenecen a 
la variedad situacional formal del castellano. En efecto, los 

1 El fragmento “La variedad estándar” ha sido tomado del libro Manual de 
gramática del castellano. Variedad estándar y usos regionales, Lima: Proe-
duca, 2004, de Jorge Iván Pérez Silva y Karen Coral.

rasgos informales del habla cotidiana o familiar no forman 
parte de la variedad estándar. Así, en un texto escolar, no 
encontramos expresiones como estirar la pata en lugar de 
morir o súper triste en vez de sumamente triste. Por otro 
lado, la variedad estándar incluye rasgos propios de la 
variedad sociocultural de hablantes con formación escolar 
o académica. Esta formación proporciona a los hablantes 
rasgos que son valorados positivamente por las institu-
ciones académicas, que determinan la variedad estándar. 
Así, por ejemplo, en un texto académico, no encontramos 
formas verbales como estuvistes o haiga, que no son valo-
radas positivamente, sino estuviste o haya, que sí son consi-
deradas prestigiosas. Asimismo, los textos académicos se 
construyen con una mayor complejidad gramatical: mayor 
frecuencia de oraciones subordinadas, uso de nominali-
zaciones, empleo de la voz pasiva, etcétera. Por último, 
la variedad estándar se caracteriza también por la poca 
presencia de rasgos regionales; por ejemplo, en los textos 
académicos, encontramos construcciones como suele llegar 
temprano, que son de uso general en diferentes variedades 
del castellano, y no sabe llegar temprano, que se utiliza solo 
en algunas variedades regionales.

Aunque las diferentes variedades del castellano cumplen 
por igual el propósito comunicativo de expresar nues-
tras ideas, deseos o sentimientos, en nuestra sociedad, 
la variedad estándar goza de un prestigio mayor al de las 
otras variedades, porque es utilizada por sectores de la 
población que, a su vez, gozan de gran prestigio debido a 
razones históricas que han determinado su estatus social. 
Estos grupos privilegiados acceden a la variedad estándar a 
través de la educación formal en escuelas y en otros ámbitos 
académicos valorados positivamente. Como es utilizada por 
la gente que ha ido a la escuela o que ha realizado estudios 
superiores, la variedad estándar es considerada por muchos 
como lingüísticamente “correcta”, mientras que las otras 
variedades son consideradas “incorrectas”. Sin embargo, 
esto es un error. La variedad estándar es lingüísticamente 
una variedad más del castellano. Lo que ocurre es que las 
personas la consideran prestigiosa, porque la asocian con 
la idea de valioso como el conocimiento académico. De 
otro lado, las variedades regionales no son consideradas 
prestigiosas, porque se asocian a grupos sociales que no se 
han formado escolar o académicamente. Más allá de estos 
errados prejuicios valorativos, lo que debe quedar claro 
es que, como medio de comunicación, cualquier variedad 
del castellano es igualmente legítima, porque posee los 
elementos lingüísticos necesarios para cumplir su función.
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Para escribir textos formales del ámbito universitario, son cuatro los aspectos principales que se deben considerar: 
1. El uso de un léxico apropiado

El lenguaje empleado debe ser formal, preciso y pertinente. Por ello, evita el uso de lo siguiente:
• Jerga y usos regionales: chamba, calato, yapa
• Expresiones orales: bueno, nomás, digamos
• Extranjerismos que tienen una versión en español: full time (tiempo completo), partner (compañero)
• Palabras con sentido poco preciso: cosa, algo, tener, poner, hacer, dar(se)
• Frases hechas: dar gato por liebre, poner las cartas sobre la mesa, dar luz verde
• Abreviaturas informales: sgte., xq, q’, d’
• Diminutivos y aumentativos: trabajote, tipazo, librito
• La segunda persona singular (tuteo) para dirigirte al lector: En el presente ensayo, te explica-

remos la situación para que saques tus propias conclusiones.

2. La corrección gramatical
Para asegurar la claridad del texto, debes cumplir las reglas de concordancia, conjugación verbal, uso de 
gerundio, relativos y preposiciones, etcétera.

• Si tienes dudas, consulta el Diccionario panhispánico de dudas de la Real Academia Española 
(disponible en línea: <www.rae.es>).

3. La organización del texto 
• Antes de comenzar a redactar, organiza tus ideas en un esquema.
• En el desarrollo del texto, cada párrafo está compuesto por los siguientes elementos: una idea 

principal, que está expresada en una oración temática, y varias oraciones secundarias o de 
apoyo, que la explican.

• Un párrafo no debe comenzar necesariamente con una oración temática, pero, cuando es así, su 
lectura puede resultar más fácil.

• Debes fundamentar tus afirmaciones con ideas de apoyo; de lo contrario, el texto será superficial.
• Para evitar la redundancia, debes utilizar referentes y frases sinónimas.
• Une las oraciones con conectores lógicos para hacer evidente la relación que las vincula.
• Las ideas que componen un párrafo deben ser expresadas en oraciones, es decir, frases con 

verbo principal.
• Redacta oraciones claras que no sean ni demasiado extensas ni muy breves.

4. La ortografía y la puntuación
Un texto académico debe presentar ortografía impecable: el correcto uso de grafías, de tildes, y de mayús-
culas y minúsculas; y la adecuada separación de palabras. Además, es necesaria la aplicación precisa de 
las reglas de puntuación para evitar ambigüedad.

• Si tienes dudas, consulta la edición 2010 de la Ortografía de la lengua española de la Real 
Academia Española.
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Ejercicio
Lee atentamente el siguiente texto y realiza las correcciones que consideres necesarias. Ten en cuenta las 
características que debe presentar un texto académico.

La Cachina es el imperio de la falsificación. Es más, de la China viene el espíritu de la Cachina. En la Cachina, 
muchos de los celulares robados se reconvierten, flashean, desbloquean y transforman en nuevos. La ropa 
usada, la original o la nueva pero bamba, se puede conseguir en todos los tamaños, colores y diseños. Con las 
armas no se juega, pero en esta feria sí, y a módicos precios. Es oriental, sin duda, sacarle la vuelta al sistema 
de Occidente que dicta pagar lo que corresponde a quien corresponde, ya sea por autoría o por posesión. Pero 
¿qué hacemos entonces en el Perú? Ya es parte de la moral limeña asumir que, si roban una parte de tu auto, o 
tu equipo de música, o tu teléfono móvil, o lo que sea, lo vas a encontrar en la Cachina, en Tacora o en El Hueco, 
y que es mejor pagar dos veces por el mismo bien, que no tenerlo.

La llamada cultura chicha tiene alma falsificada. La razón de ser de la cultura chicha es el reemplazo de lo real 
por otra realidad, digamos, más virtual y colorida. La esencia de la cultura chicha es una convención: tú te 
haces el que me pagas lo que vale el original y yo me hago el que te vende el original. Yo me hago el que no 
sé de dónde viene la mercadería y tú te haces el que sabe que es legal. Así venga de tu propia casa. De estos 
mercados informales hay muchos en la ciudad de Lima. La Cachina es uno de los escasos espacios donde se 
juntan la mayoría de las sangres de Lima. A estos huecos va todo el mundo. Todo se compra, todo se vende, 
todo se roba, todo se compra, todo se vende y así sucesivamente. 
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ESTRATEGIAS DE LECTURA DE UN 
TEXTO ACADÉMICO

subrayado, sumillado y EsquEma dE lEctura

Como ya se ha señalado, una buena manera de destacar el contenido relevante de un texto que se lee es el subra-
yado de ideas clave. Sin embargo, subrayar un texto no es una tarea sencilla; por el contrario, esta estrategia debe 
ser realizada con cuidado. A menudo, cuando se nos pide subrayar un texto, debido a nuestra poca experiencia, 
nos vemos tentados a destacar toda la información posible, lo que ocasiona que, en una siguiente lectura (al estu-
diar, por ejemplo), no seamos capaces de distinguir cuál es el contenido central del texto (lo importante que quería 
decirnos). Por esta razón, al realizar dicha operación, debemos ser muy precisos y destacar solo frases o palabras 
clave dentro del texto. A continuación, se presentan algunos consejos para subrayar apropiadamente:

1. Dale una mirada general al texto: lee el título; revisa la extensión del texto; nota si está dividido en partes 
y, si es así, cuántas son y si tienen subtítulos; revisa si hay notas a pie de página o al final; si hay bibliogra-
fía; etcétera. El objetivo de esta revisión es que te familiarices con el texto que vas a leer, al menos con el 
formato, la estructura general, y con algunas ideas recogidas en los títulos y subtítulos.

2. Lee el texto completo por primera vez. No apliques la técnica del subrayado en esta primera lectura. Si el 
texto es muy complejo, trabaja sobre cada párrafo como unidad de sentido: lee primero todo un párrafo.

Verifica que has comprendido el texto perfectamente; solo de esta forma, podrás saber exactamente cuáles 
son los puntos en los que debes incidir. Para verificar que has comprendido el texto, puedes hacerte algunas 
de las siguientes preguntas (una vez que se hayan respondido a estas preguntas, se puede pasar, sobre la 
base del razonamiento anterior, a identificar las ideas clave):

• ¿Cuál es el propósito principal de este texto?
• ¿Cuál es la pregunta clave que el autor intenta responder?
• ¿Cuál es o cuáles son los principales puntos de vista expuestos en este texto?

3. Subraya únicamente lo fundamental. Los detalles, los ejemplos o las digresiones deben ser evitados. Lo 
ideal —y casi siempre posible— es subrayar de modo tal que solo lo subrayado conserve el mensaje central 
del texto (palabras clave), sin importar las exigencias gramaticales.

Una vez que se ha subrayado la información que se considera relevante del texto, el lector está en posición de 
evaluar dicha información. Para tal fin, es útil que la reescriba de manera independiente y ordenada, a manera 
de anotaciones. Este proceso se llama sumillado y es parte esencial de la lectura analítica que todo texto acadé-
mico exige. A continuación, se presentan algunos consejos para sumillar apropiadamente:
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1. Concéntrate en las palabras clave que has subrayado.
2. Reformula el contenido del subrayado, al margen o en un documento aparte, con tus propias palabras.
3. Toma en cuenta que no necesariamente debes construir párrafos. Puedes quedarte en el nivel de las 

oraciones si lo consideras conveniente.

Dependiendo del tipo de texto, la sumilla puede elaborarse sobre la base de la integración de las palabras 
clave o sobre la base del parafraseo de la idea principal. Veamos el siguiente ejemplo extraído del capítulo 9 
de Jo-Marie Burt, “Quien habla es terrorista: la política del miedo” (2009):

Aunque se cree que la 
sociedad civil peruana es 
débil, en realidad, hay 
ciclos de movilización 
y desmovilización que 
dependen de varios factores 
políticos y sociales.

La sociedad civil en el Perú

Durante mucho tiempo, la sociedad civil peruana ha sido caracterizada como 
“débil”, pero tal definición oculta importantes variantes en la movilización de la 
sociedad civil.1 Una revisión de los estudios elaborados sobre la sociedad civil 
en el país da fe de la existencia de ciclos de movilización y de desmovilización a 
lo largo del siglo pasado. La variación en el nivel de movilización corresponde a 
cambios en la estructura de oportunidades políticas, el grado de represión polí-
tica, la cohesión interna de los actores sociales y su capacidad de movilizar apoyo 
y forjar alianzas con otros grupos en las sociedades civil y política.2

Una época de movilización 
fue la de fines de los 70. 
Diversos colectivos civiles 
junto con partidos políticos 
de izquierda protestaron 
contra el régimen militar, lo 
que constituyó una sociedad 
civil independiente.

Por ejemplo, a fines de la década de 1970, los sindicatos, asociaciones veci-
nales, universitarios, federaciones campesinas y emergentes partidos de la 
Nueva Izquierda movilizaron masivos paros y protestas callejeras en oposición a 
las políticas de austeridad económica del regimen militar, el desmantelamiento 
de las reformas de Velasco y, más tarde, para exigir la salida de los militares 
(Nieto 1983). Ello representó una transición importante de un modelo corpora-
tivista de organización social (bajo el régimen de Velasco, véanse Stepan 1978, 
McClintock y Lowenthal 1983) a la afirmación de una sociedad civil más inde-
pendiente (Stokes 1995).

El regreso a la democracia en 
1980 permitió la formación 
de nuevos movimientos 
sociales, sobre todo los 
de base comunitaria. Esto 
junto con el surgimiento 
de la IU, que representaba 
las demandas de estos 
grupos, contribuía a que 
la sociedad civil tenga más 
participación democrática.

La transición a un régimen democrático en 1980 abrió el espacio político, creando 
nuevas posibilidades para la organización de la sociedad civil. En este contexto, al 
lado de los movimientos tradicionales como sindicatos, federaciones campesinas 
y movimientos estudiantiles, surgieron “nuevos” movimientos sociales, inclu-
yendo organizaciones de mujeres, comedores populares, asociaciones vecinales 
y otras organizaciones de base comunitaria. Tales organizaciones fueron vistas 
no solo como valiosas iniciativas comunitarias para atender problemas concretos, 
sino también como positivos avances por la democratización de las rígidas y jerár-
quicas estructuras sociopolíticas del país (Ballón 1986, Degregori y otros 1986). 
La formación de una nueva alianza de partidos de izquierda, la IU, contenía la 
promesa de representar las preocupaciones de estos y otros grupos, como los 
obreros y campesinos, al mismo tiempo que construía las bases para una demo-
cracia más participativa e inclusiva (Stokes 1995, Schönwälder 2002).

5

10

15

20

25

30

1 El término “sociedad civil” se refiere a la acción colectiva no coaccionada sino desarrollada en torno a inte-
reses, propósitos y valores compartidos. Si bien las formas institucionales de la sociedad civil son, en teoría 
distintas a aquellas del Estado, la familia y el mercado, en la práctica, sin embargo, las fronteras entre el 
Estado, la sociedad civil, la familia y el mercado son con frecuencia complejas y negociadas.
2 Estos conceptos son tomados de la teoría de los movimientos sociales. Véase, por ejemplo, McAdam, 
Tarrow y Tilly (2001).
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La desmovilización de la 
sociedad civil en los 80 
se debió a una serie de 
factores: i) debilitamiento 
de los sindicatos por parte 
del régimen militar ii) crisis 
de la economía industrial 
y surgimiento del sector 
informal, lo que afectó a 
la clase trabajadora, que 
ante la crisis económica (en 
especial la hiperinflación 
de 1988) prefirió el accionar 
individual para sobrevivir 
antes que la organización 
colectiva. iii) desconfianza en 
los líderes iv) el clientelismo 
del Estado, y vi) la caída 
del sistema de partidos, en 
especial, la división de la IU.

Sin embargo, un conjunto de factores simultáneos operó contra la consolidación de 
la sociedad civil peruana. El régimen militar aplastó el poder de los sindicatos con el 
despido masivo de unos 5.000 empleados públicos, en combinación con una legisla-
ción que socavaba el derecho de los trabajadores a organizarse y negociar con el Estado. 
El debilitamiento de la economía industrial y el auge del sector informal debilitaron a 
la clase trabajadora (Parodi 1986, Cameron 1994). Aunque los “nuevos” movimientos 
sociales representaban soluciones vibrantes y creativas para los problemas inmediatos 
del hambre y el desempleo, la persistencia de la crisis económica y la presencia de la 
hiperinflación en 1988 socavaron su fuente de recursos y condujeron a muchos acti-
vistas a optar por soluciones individuales ante la crisis. En particular, la hiperinflación 
minó las perspectivas de largo plazo y cambió el enfoque de la población hacia el 
urgente tema de la supervivencia (como en el caso de los comedores populares), pero 
en la medida que las estrategias de supervivencia de corto plazo pasaron a ser “solu-
ciones” virtualmente permanentes ante la pobreza y desempleo endémicos, decayó 
la disposición de las personas a trabajar voluntariamente. Los líderes se agotaron; los 
militantes desconfiaban cada vez más de aquellos en posiciones de liderazgo, y las 
acusaciones de corrupción se hicieron lugar común; y las prácticas “parasitarias” se 
hicieron cada vez más frecuentes a medida que la gente se volcaba hacia estrategias 
individuales de supervivencia (Burt y Espejo 1995).3 El clientelismo auspiciado por el 
Estado debilitó también los movimientos sociales a través del ofrecimiento de dinero y 
otros beneficios inmediatos que con frecuencia los alejaba de la participación en orga-
nizaciones de base (Graham 1992). Hacia 1990, el colapso del sistema de partidos, y 
particularmente la división de la IU y su desaparición como fuerza política importante, 
contribuyeron a la fragmentación de la sociedad civil.

Para Rochabrún, estos 
movimientos tan solo eran 
organizaciones defensivas 
y no representaban la 
movilización de la sociedad 
civil. Esta caracterización 
no es del todo cierta ya que 
sí hubo accionar político, 
sobre todo por su conexión 
con la IU en los gobiernos 
locales. Ahora bien, el hecho 
de que cayeran fácilmente 
en el clientelismo fujimo-
rista revela su debilidad.

Tal como ha sugerido Rochabrún (1988), aunque académicos e intelectuales izquier-
distas percibían a estos movimientos como los precursores de un ”nuevo orden 
social”, estas eran principalmente organizaciones defensivas —Rochabrún las llamaba 
”asociaciones neomutualistas”— creadas para capear la crisis y carentes de una base 
sólida para la acción autónoma. En cierto modo esto sería una exageración, la cual 
sin duda omite el importante aprendizaje político que ocurrió en el contexto de estas 
organizaciones, particularmente entre las mujeres que antes habían sido excluidas de 
la esfera pública y cuya participación en las organizaciones de base comunitaria les 
confirió la experiencia y habilidades para conquistar posiciones de autoridad pública 
(Barrig 1988). La caracterización de Rochabrún también resta importancia al grado de 
sinergia que existió entre los nuevos movimientos sociales y la IU, particularmente a 
mediados de la década de 1980, cuando los gobiernos municipales controlados por la 
IU desarrollaron un abanico de programas e iniciativas sociales que contribuyeron a 
instituir la organización de la sociedad civil, la cual, a su vez, desarrolló una impresio-
nante capacidad movilizadora (Stokes 1995, Roberts 1999). Sin embargo, la facilidad 
con la cual muchos de estos grupos fueron cooptados en vastas redes de patrocinio 
establecidas por el régimen de Fujimori y a través de las cuales les eran entregados (o 
negados) beneficios materiales a cambio de respaldo político, resalta el punto central 
de la tesis de Rochabrún: la de la extrema vulnerabilidad de tales organizaciones ante 
fuerzas externas, particularmente del Estado.4
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3 Acerca del problema del ”fenómeno parasitario” (freerider problem) en la acción colectiva, véase Olson (1971).
4 Para un análisis de las interacciones del régimen de Fujimori con las organizaciones de mujeres, véase 
Blondet (2002).
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Elaboración dEl EsquEma dE un tExto

Una estrategia importante para realizar una buena lectura analítica de un texto, además de las ya mencionadas 
como el subrayado y el sumillado, es la elaboración del esquema de un texto. Esta estrategia busca dar cuenta, de 
manera detallada, de la estructura que el autor ha seguido al momento de redactar el texto. De lo que se trata es 
de intentar reflejar, a modo de frases, las ideas más importantes y, eventualmente, las ideas secundarias desde la 
perspectiva del autor. Debemos tener cuidado de no agregar ideas propias, o de diferenciarlas claramente de las 
que propone el autor; de lo contrario, el esquema, en lugar de ayudarnos, puede confundirnos.

El procedimiento para elaborar un buen esquema es el siguiente:
1. Realiza una primera lectura del texto. Recuerda no realizar aún un subrayado definitivo en esta primera lectura. 
2. Lee por segunda vez el texto y aplica la técnica del subrayado y sumillado de las ideas que consideres son 

centrales en el texto. 
3. Si existen, observa los títulos y subtítulos del texto. Por lo general, se recomienda utilizar estos últimos para 

armar el esquema, dado que reflejan un segundo nivel de jerarquía de ideas (el de las ideas principales). 

A continuación, se presenta un posible esquema para el exracto de Jo-Marie Burt, “La sociedad civil en el Perú”. 

Esquema numérico:
La sociedad civil en el Perú

1. Ciclos de movilización y desmovilización de la sociedad civil peruana

1.1. Ejemplos de movilización

1.1.1. Fines de la década de 1970: protesta de diversos colectivos civiles junto con par-
tidos de izquierda contra el régimen militar

1.1.2. Régimen democrático en la década del 1980: formación de nuevos movimientos 
sociales, sobre todo de base comunitaria (esto junto con el surgimiento de IU 
permitió una mayor participación democrática de la sociedad civil)

1.2. Factores de la desmovilización

1.2.1. Debilitamiento de los sindicatos por parte del régimen militar 

1.2.2. Crisis de la economía industrial y surgimiento del sector informal, lo que afectó a 
la clase trabajadora, que ante la crisis económica (en especial la hiperinflación de 
1988) prefirió el accionar individual antes que la organización colectiva

1.2.3. Desconfianza en los líderes 

1.2.4. El clientelismo del Estado

1.2.5. La caída del sistema de partidos, en especial, la división de la IU

2. ¿Verdadera organización de la sociedad civil o tan solo organizaciones defensivas?

2.1. Aprendizaje y accionar político en estos movimientos, lo cual se manifestó, además, 
gracias a su conexión con la IU a través de los gobiernos locales

2.2. Vulnerabilidad de estos movimientos ante el clientelismo del Estado, como lo mues-
tra la facilidad con la que cayeron en el engranaje fujimorista 
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Ejercicios
1. Actividad grupal de subrayado y sumillado 

Lean el siguiente fragmento; después, subrayen las palabras, frases u oraciones indispensables para 
entender el sentido de cada párrafo; finalmente, en el margen izquierdo, escriban una frase u oración que 
use los subrayados para parafrasear resumidamente el sentido de cada párrafo.

Mapa conceptual:

“La sociedad civil en el Perú”

Aunque se la caracterice 
como débil, en realidad:

Ciclos de movilización y desmovilización 
de la sociedad civil peruana

Ejemplos de 
movilización

Factores de la 
desmovilización

- Fines de los 70: diversos colectivos 
civiles junto con partidos de izquierda 
protestaron contra el régimen militar.
- Vuelta a la democracia en los 80 
permitió la formación de nuevos 
movimientos sociales, sobre todo 
de base comunitaria. 
- Esto junto con la IU, que acogía 
sus demandas, representaba una 
mayor participación democrática 
de la sociedad civil.

¿Verdadera organización de la sociedad civil o 
tan solo organizaciones defensivas?

No es adecuado ver a estos movimientos solo como organizaciones defensivas. 
Sí movilizaron a la sociedad civil y fomentaron su participación en la política, 

sobre todo gracias a su conexión con la IU en los gobiernos locales. 
Sin embargo, sí se encontraban vulnerables ante el clientelismo del Estado, 
como lo muestra la facilidad con la que cayeron en el engranaje fujimorista.

i) debilitamiento de los sindicatos por 
parte del régimen militar
ii) crisis de la economía industrial y 
surgimiento del sector informal: se 
prefieren acciones de sobrevivencia 
a esfuerzos colectivos
iii) desconfianza en los líderes
iv) clientelismo del estado
v) caída del sistema de partidos 
y de la IU
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Los efectos desmovilizadores de la violencia política1

La violencia política contribuyó también a la desarticulación de la organi-
zación de la sociedad civil peruana durante los años 1980. Tal como John 
Keane (1996) ha sugerido, la violencia es el acto extremo contra la libertad 
individual. Keane sostiene que la violencia no solo es incompatible con las 
“reglas” de la sociedad civil y de la solidaridad, libertad e igualdad de los 
ciudadanos; al destruir el espacio para la práctica de tales reglas, vuelve la 
solidaridad y la acción colectiva insostenibles. La violencia, en otras pala-
bras, silencia la sociedad civil y destruye su capacidad de actuar en la esfera 
pública. Es importante delinear claramente cómo, en el caso peruano, la 
violencia ejercida por actores estatales y no estatales redujo el espacio 
público, el cual es una condición esencial para la acción política democrá-
tica y, por lo tanto, contribuyó a la desmovilización de la sociedad civil.

El reciente informe de la CVR brinda testimonio de la magnitud del 
fenómeno de la violencia en el Perú: entre 1980 y el 2000, unas 68,000 
personas fueron víctima de la violencia política, el 54 por ciento a manos 
de los grupos subversivos y cerca del 40 por ciento a manos de las fuerzas 
de seguridad del Estado, grupos paramilitares y otras “fuerzas irregulares”, 
como los grupos de autodefensa o “rondas campesinas”. Otras 8.000 
personas fueron detenidas y “desaparecidas” por las fuerzas de seguridad 
del Estado. Un número incontable de personas fueron detenidas sin motivo, 
torturadas y padecieron largos años de prisión (CVR 2003).

Sendero Luminoso se hizo conocido por sus ataques contra la población 
civil. Sendero Luminoso era el clásico partido vanguardista de corte leni-
nista y su líder, Abimael Guzmán, sostenía que únicamente la interpreta-
ción del “pensamiento correcto” de Sendero Luminoso era admisible para 
desarrollar su plan estratégico de acción. La estructura organizativa de 
Sendero Luminoso y su extremismo ideológico —incluyendo la noción de 
que la violencia era tanto “purificadora” como una necesidad histórica—, 
llevaron a este grupo a repudiar a cualquier organización que no respaldase 
su guerra revolucionaria, y generaron actos brutales de violencia contra los 
líderes y miembros de tales organizaciones (Degregori 1989, CVR 2003). 
Sendero Luminoso consideraba que la IU era su mayor enemigo: la partici-
pación de IU en el gobierno democrático revelaba su apoyo al Estado buro-
crático-capitalista, mientras que su proyecto de democracia participativa de 
base se erigía como una alternativa al proyecto violentista de cambio social 
impulsado por Sendero Luminoso. Sendero Luminoso puso en la mira a 
muchos militantes de la IU, particularmente a aquellos involucrados en los 
sindicatos, federaciones campesinas, asociaciones vecinales y otras organi-
zaciones de base comunitaria. El asesinato de líderes de base vinculados 
a la IU, como María Elena Moyano (descrito en el capítulo siete), consti-
tuían “castigos ejemplares” concebidos como un mensaje a los dirigentes 
sociales de todo el país de que la resistencia no sería tolerada (Burt 1998, 
CVR 2003).

1 Fragmento tomado de Burt (2009: 322-324). Han sido suprimidas las notas al pie.
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2. Actividad individual de subrayado y sumillado 

Continúa con el subrayado y sumillado de los siguientes tres párrafos, también pertenecientes al capítulo 
“Quien habla es terrorista: la política del miedo” de Jo-Marie Burt.

Asimismo, Sendero Luminoso atacó denodadamente a los campesinos 
que tomaban parte en las rondas de autodefensa campesina. Si bien las 
rondas con frecuencia se organizaron independientemente de las Fuerzas 
Armadas, el régimen de Fujimori las incorporó directamente en su estra-
tegia de contrainsurgencia, poniéndolas bajo el control legal de las Fuerzas 
Armadas y colocándolas en primera línea de fuego en la guerra contra 
Sendero Luminoso. Para Sendero Luminoso, cualquier tipo de colabora-
ción con las autoridades era punible con la muerte, y miles de campesinos 
perecieron a manos de los maoístas, con frecuencia tras la realización de 
“juicios populares” en presencia de los comuneros obligados a reunirse 
en asamblea. Como en el caso del asesinato de Moyano, tales matanzas 
fueron diseñadas para aterrorizar e intimidar al campesinado y someterlo 
al proyecto revolucionario de Sendero Luminoso.

En el contexto de la guerra de contrainsurgencia contra Sendero Luminoso, 
el Estado también participó en actos de violencia política que, por acción 
deliberada u omisión, contribuyeron a socavar la base de la organización de 
la sociedad civil. El papel del Estado en la desmovilización de la sociedad civil 
debe analizarse en dos niveles: por un lado, el uso efectivo de la violencia y, 
por otro, la incapacidad del Estado (o su falta de disposición) para impedir 
que actores no estatales como Sendero Luminoso ejerciesen la violencia 
contra los ciudadanos peruanos.

La CVR (2003) señala que “en ciertos lugares y ocasiones”, fuerzas de 
seguridad del Estado participaron en violaciones sistemáticas contra los 
derechos humanos. En el interior del país, las fuerzas de seguridad partici-
paron en operativos clásicos de contrainsurgencia —volteando el principio 
maoísta de que el guerrillero debe andar entre el campesinado como “pez 
en el mar”, la estrategia contrainsurgente planteaba drenar el “mar” para 
capturar al “pez”. Ello resultó en masacres indiscriminadas, ejecuciones 
extrajudiciales y “desapariciones forzadas”. En la ciudad, personas sospe-
chosas de terrorismo fueron detenidas y en ocasiones “desaparecidas”. Un 
caso ocurrido en 1989, grabado en video y propalado en los noticieros 
nocturnos, volvió escalofriantemente real esta práctica secreta de terror 
del Estado: efectivos policiales detuvieron y golpearon a dos estudiantes 
universitarios, para luego colocarlos en la maletera de su vehículo; el 
arresto no fue registrado y, cuando los estudiantes desaparecieron, la 
Policía negó tener conocimiento de sus paraderos.

3. Continúa con la revisión de "Quien habla es terrorista: la política del miedo” de Jo-Marie Burt, y prepara 
las sumillas respectivas.
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EL TEXTO ACADÉMICO
Los textos académicos son piezas comunicativas fundamentales en los estudios de nivel superior; estos 
constituyen una elaboración intelectual escrita que busca abordar o profundizar alguna temática en parti-
cular de manera formal. El texto académico se caracteriza por (a) tener un propósito (demostrar un cono-
cimiento, exponer resultados de un trabajo, etc.); (b) tener el énfasis en el tema propuesto; (c) presentar 
un contenido que suele ser vinculante y proveniente de otros textos o actividades académicas; (d) usar el 
lenguaje de la variedad estándar; y (e) tener como destinatario a un profesor, un comité de tesis, los lectores 
de publicaciones académicas, etcétera.

Todo texto académico presenta una forma y estructura modelo: introducción, desarrollo y cierre. La extensión 
de cada parte puede variar de acuerdo con la mayor o menor complejidad del tema tratado, con la extensión 
total del texto y con la manera como se presente la información.

Introducción: Es la primera parte del texto. Su función esencial 
es declarar al lector cuál es el tema que se va a tratar; además, 
presenta brevemente lo que se desarrollará en el contenido. 
Desarrollo: Es la parte más extensa del ensayo, pues consta de 
una sucesión de párrafos que van desarrollando los diferentes 
aspectos del tema que se esté exponiendo. Cada párrafo debe 
desarrollar una idea principal, que es presentada como oración 
temática al inicio del párrafo.
Cierre: Es la parte que sirve para hacer un recuento de las princi-
pales ideas presentadas. Dependiendo del tipo de texto y del tema 
que se trate, puede incluir también una reflexión final, una reco-
mendación o una pregunta para que el lector continúe la reflexión.

Ejercicio

Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que siguen a continuación.

Democracia y conflicto

Si partimos de la premisa de que en la sociedad cohabita una extensa gama de intereses que inevitablemente entran 
en contraposición y competencia, la finalidad que todo sistema político debe cumplir es arbitrar la multiplicidad de 
conflictos que se producen en el diario vivir. Bajo esa óptica, la democracia es interpretada como un sistema de valores, 
instituciones y reglas procesales creado para resolver los conflictos por medios no violentos. No obstante, en algunas 
sociedades llamadas democráticas, este sistema no funciona de la manera esperada.

Para escribir textos 
académicos, son cuatro 
los aspectos principales 
que se deben considerar: 
› Lenguaje objetivo, léxico 
apropiado y específico, 

y uso del registro formal
› Las reglas de corrección 

gramatical
› La organización del texto

› Las reglas de 
ortografía y puntuación
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tiene la democracia para resolver la alta conflictividad que se presenta en algunas realidades. Fundamentalmente, 
se trata de sociedades donde confluyen una fuerte polarización de intereses fragmentados, escasez de recursos para 
atender demandas crecientes que provienen de amplios sectores que sufren pobreza y postergación, y pobre cultura 
democrática. Schumpeter1 toma la precaución de señalar que los países que tienen una gran industria moderna poseen 
una de las condiciones que aseguran el éxito del modelo democrático y añade que a este requisito debe incluirse la 
posibilidad de contar con “los servicios de una burocracia bien capacitada, que goce de buena reputación y una sólida 
tradición, dotada de un fuerte sentido del deber”.

Refiriéndose a la creación republicana de Bolivia, Ecuador y Perú, Marie-Danielle Demélas2 expresa que la democracia 
en estas naciones ha estado marcada por lo que podríamos denominar un pecado original. Afirma: “Empujados provi-
dencialmente a adoptar el régimen democrático, ciertos pueblos se encontraban al mismo tiempo condenados al 
fracaso, la miseria y desorden sin remedio. Si se continuara con este razonamiento hasta sus últimas consecuencias, se 
llegaría a considerar que la democracia funciona a veces como una trampa. Los estados que la adoptarían, sin instaurar 
previamente lo que Tocqueville llama las costumbres democráticas, no tendrían otro destino que un periódico balanceo 
entre la anarquía y el despotismo”. La carencia de estas costumbres contribuyó a que gran parte de la historia política 
de Latinoamérica registre una constante oscilación entre regímenes autoritarios y democráticos.

En el Perú del siglo XIX, se gestó una república en la que no todos eran ciudadanos. El pueblo estuvo restringido al 
sector de criollos militares y civiles que, influido por las ideas liberales venidas de Europa, asumió las riendas del poder. 
El vasto pueblo indígena era considerado como una simple masa aportante a la economía y a la guerra. Razón no le 
falta a Brooke Larson3 cuando expresa que, salvo en Colombia, “las restantes repúblicas andinas elaboraron distintos 
proyectos, no en función del mestizaje, sino del ideal del biculturalismo (indio/blanco) neocolonial. Ellas fueron regidas 
implícitamente por un objetivo dual: llevar a los indios a las márgenes de la economía moderna como mano de obra, 
pero mantenerlos fuera de la nación como sujetos políticos (ciudadanos votantes)”.

Como se ha observado, algunas sociedades, en especial en Latinoamérica y específicamente en la peruana, no cumplen 
con ser realmente democráticas. Si es verdad que un proceso democratizador es más intensivo en la medida que 
comprende a un número mayor de ciudadanos en la toma de decisiones, concluiremos reconociendo que nuestras 
democracias fueron sumamente deficientes, pues excluyeron a indios, analfabetos y mujeres que, en épocas relativa-
mente recientes, han alcanzado una ciudadanía que en diversos casos resulta nominal. 
Adaptado de:
GUEVARA, Danilo
2006 “Conflicto, violencia y gobernabilidad en el Perú de hoy”. Gobernabilidad: Revista de Sociedad y Estado. Año 1, número 1, pp. 11-21. 

1. ¿Cuál es el tema central del texto?
2. ¿Cuáles son las ideas principales del texto?
3. ¿Cómo se ha organizado la información en el texto?
4. ¿Para qué sirve el primer párrafo del texto?
5. ¿Cuál es el criterio para diferenciar los párrafos de desarrollo?
6. ¿Qué función cumple la primera oración de cada párrafo de desarrollo?
7. ¿Cómo se vinculan las oraciones dentro de los párrafos de desarrollo?
8. ¿Para qué sirve el último párrafo del texto?

1 Citado por José Num en “La democracia y la modernización: treinta años después”. En Instituciones políticas y sociedad. Adrianzén, Cotler y 
López (Compiladores). IEP, 1995, p.33.
2 Marie-Danielle Demélas, La invención política. IEP, 2003, p.22.
3 Brooke Larson, Indígenas, élites y Estado en la formación de las repúblicas andinas. PUCP-IEP, 2002, p.35.
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El párrafo: Estructura y EsquEma

0. Conceptos claves

Antes de explorar la definición y características del párrafo, veamos algunos conceptos previos importantes. 

La referencia

Referir es una noción técnica usada para definir la relación en la que un elemento señala a otro. Esta relación de 
referencia es un mecanismo utilizado para evitar la redundancia y asegurar la coherencia lineal dentro del texto. 

Veamos un ejemplo que presenta redundancia:

Juana de Arco lideró las tropas francesas contra los ingleses en la guerra de 
los Cien Años. Más adelante, Juana de Arco fue capturada y entregada a los 
ingleses. Juana de Arco fue juzgada. Finalmente, Juana de Arco fue senten-
ciada a morir en la hoguera.

¿Cómo podría resolverse el problema de redundancia en este párrafo? Reescríbelo.

Veamos ahora un ejemplo en el que falta uso de referentes para conectar ambos párrafos:

Estrés es el término de la medicina que refiere el proceso físico, químico o 
emocional productor de una tensión que puede llevar a la enfermedad. Ante 
el estrés, las glándulas endocrinas liberan hormonas que aumentan los latidos 
del corazón y el ritmo respiratorio, elevan el nivel de azúcar en la sangre, in-
crementan la transpiración, dilatan las pupilas y hacen más lenta la digestión.

Se recomienda organizar las actividades para que estas no se acumulen, es-
tablecer prioridades claras, delegar responsabilidades, aprender a decir “no” a 
los compromisos que no se puedan cumplir y asumir los grandes retos como 
secuencias de pequeños pasos.

¿Qué hace falta para que entre ambos párrafos haya cohesión y, por lo tanto, la relación entre ellos quede 
más clara? Haz la corrección al margen.
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Además de los referentes, las oraciones que componen un texto pueden estar unidas por conectores lógicos. 
Estos son elementos que aseguran la ilación o concatenación lógica de los enunciados. Su adecuado uso 
permite conseguir textos más fáciles de comprender para el lector.

Ejemplos de usos de conectores lógicos:

Beber agua en ayunas presenta diversos beneficios para el organismo. Una ade-
cuada hidratación es importante para un funcionamiento correcto del cerebro. 
Cuando estamos adecuadamente hidratados, las células del cerebro reciben 
sangre oxigenada y el cerebro se mantiene alerta. El consumo adecuado de 
agua es esencial para que los riñones funcionen bien, ayudándolos a eliminar 
residuos y nutrientes innecesarios a través de la orina. Mejora el tracto digestivo. 
El agua es necesaria en la disolución de nutrientes para que estos puedan ser 
absorbidos por la sangre y transportados a las células. El agua es un gran alia-
do para la piel ayudando a mantener la elasticidad de la misma y su tonicidad.

¿Podrías identificar rápidamente cuántos beneficios de beber agua en ayunas son mencionados en el 
párrafo previo? 

Reescribe el párrafo usando conectores lógicos, de modo que le quede claro al lector la cantidad de bene-
ficios enumerados.

1. El párrafo de desarrollo

Los párrafos son un conjunto de ideas que guardan una relación temática; es decir, desarrollan una idea prin-
cipal. Estas ideas, además, se presentan de forma cohesionada; en otras palabras, se encuentran relacionadas 
por medio de conectores lógicos y referentes. 

En la actualidad, existen diversas causas del caos vehicular en Lima me-
tropolitana. En primer lugar, [elipsis] es producto de la falta de educación 
vial. Muchas de las autoridades no han sido capacitadas apropiada-
mente en el manejo del tránsito; asimismo, los conductores y peatones 
tampoco conocen las reglas viales que deben seguir. En segundo lugar, 
no se ha planificado de manera adecuada la estructura vehicular de la 
capital. Esto se debe a que no se han realizado estudios sobre las de-
mandas presentes y futuras de los medios de transporte que permitan 
conocer, diseñar y crear soluciones eficientes a este problema.

Idea principal: 
Causas del caos 

vehicular en Lima 

metropolitana
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La falta de algunas de las características mencionadas tiene como resultado un texto difícil de entender o que 
no desarrolla apropiadamente el tema propuesto. Veamos algunos ejemplos de párrafos mal construidos.

Ejemplo 1. ¿Qué característica del párrafo no se respeta en el siguiente ejemplo? 

Un fractal, término que deriva del latín fractus, que significa ‘quebrado’ o ‘frac-
turado’, es un objeto semi-geométrico cuya estructura básica se repite a di-
ferentes escalas. Las fracturas pueden ocasionarse, por ejemplo, mientras se 
monta bicicleta. El ciclismo y el atletismo son deportes que ejercitan la capaci-
dad cardiovascular del cuerpo humano. Lo más frecuente en el atletismo son 
las lesiones musculares, no las fracturas.

Ejemplo 2. ¿Qué característica del párrafo no se respeta en el siguiente ejemplo? 

Un bosque es un conjunto de vegetación. En los bosques, la densidad del es-
trato de los árboles determina el desarrollo de los estratos vegetales inferiores. 
Los matorrales son vegetales inferiores. Los pastos son vegetales inferiores. 
Existen numerosas variedades de bosques. Ciertos tipos de bosques dependen 
de las especies vegetales que componen los bosques. Ciertas variedades de 
bosques dependen del clima. Algunas variedades de bosques dependen del 
suelo. Las formas más desarrolladas de bosques corresponden a las selvas 
intertropicales y subtropicales.1

Ahora compara el párrafo anterior con el siguiente. ¿Qué diferencias encuentras? ¿Cuál te parece más claro? 

1 Extraído de Carlos Gatti y Jorge Wiesse, Técnicas de lectura y redacción. Universidad del Pacífico, 2002, cuarta edición.

Un bosque es un conjunto de vegetación donde 
la densidad del estrato de árboles determina el 
desarrollo de los estratos vegetales inferiores, 
como los matorrales y los pastos. Las variedades 
de bosques son numerosas. Estas dependen de las 
especies que los componen, del clima, del suelo, 
etc. Las formas más desarrolladas corresponden 
a las selvas intertropicales y subtropicales.
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La idea principal que se desarrolla en un párrafo puede estar presentada de forma explícita en una oración; 
esta se conoce como “oración temática” y es preferible que aparezca al inicio. Aunque no todos los textos 
presenten de esa manera sus párrafos, hacerlo tiene ventajas tanto para quien escribe como para quien lee 
el texto. Por ello, es recomendable que los estudiantes que se inician en la escritura académica procuren 
construir sus párrafos de desarrollo comenzando con una oración temática.

Compara los dos párrafos siguientes. ¿Cuál te parece más fácil de comprender?

Caso 1:

Socialmente, por un lado, el abuso en el consumo de drogas impide al adicto 
desarrollar sus relaciones interpersonales en la familia, en el centro de traba-
jo, en el vecindario, etc. Esto se debe a que dicha persona adopta conductas 
violentas contra quienes le impidan satisfacer su necesidad de consumo. Por 
otro lado, psicológicamente, los efectos en el consumidor dependen de facto-
res como el tipo de droga, el grado de tolerancia, la cantidad que se ingiere, 
entre otros. No obstante, este siempre experimenta situaciones de dependencia 
psicológica que puede generar una reducción de su memoria, la alteración de 
su coordinación y la experimentación de conductas depresivas.

Caso 2:

Las consecuencias del consumo de drogas afectan al individuo en diversos 
ámbitos, pero dos son los más resaltantes. Por un lado, en cuanto al aspecto 
social, el consumidor tiende a arruinar sus relaciones interpersonales en la 
familia, en el centro de trabajo, en el vecindario, etc. Esto se debe a que el 
adicto adopta conductas violentas contra quienes le impidan satisfacer su 
necesidad de consumo. Por otro lado, en cuanto al aspecto psicológico, los 
efectos dependen de factores como el tipo de droga, el grado de tolerancia, 
la cantidad que se ingiere, entre otros. Sin embargo, el adicto siempre expe-
rimenta situaciones de dependencia psicológica que puede traer como con-
secuencia la reducción de su memoria, la alteración de su coordinación y la 
experimentación de conductas depresivas. 
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Ejercicios
A continuación, se presentan párrafos a los que les falta la oración temática. Redáctala en el espacio.

_________________________________________________________________________
__________________________________________________. En primer lugar, Facebook es una 
red social para mayores de trece años disponible en varios idiomas. Permite contactar amigos, compartir videos e 
imágenes, publicar textos en un muro, enviar mensajes privados a cualquier amigo, crear listas de amigos, etcétera. 
Incluye aplicaciones y juegos. Otra red social cuyo uso está bastante difundido es Twitter. Se trata de un servicio 
en el que se comparten textos breves conocidos como tweets. El usuario puede tener seguidores, que son otros 
usuarios que siguen sus publicaciones. Twitter se caracteriza por la gran cantidad de información que se comparte 
al instante con una limitación de 140 caracteres. Por otro lado, LinkedIn es una red social para adultos, enfocada a 
profesionales. El usuario puede agregar a su lista de contactos a cualquier amigo. Permite crear páginas o grupos, y 
agregar al perfil del usuario sus últimas actividades profesionales, experiencia laboral, empresa donde ha trabajado 
o trabaja actualmente, entre otras opciones. Por último, Youtube es un servicio gratuito que pertenece a la compañía 
de Google. En este, es posible crear un canal para compartir videos de hasta diez minutos de duración. Permite ver 
videos de otros usuarios, comentarlos, compartirlos, y votar a favor o en contra de ellos.
Adaptado de: <http://www.protecciononline.com/que-se-puede-y-que-no-se-puede-hacer-en-las-redes-sociales/>.

__________________________________________________________________________
______________________________________________. Los automóviles y camiones son los mayores 
contaminantes urbanos, porque a diario circulan arrojando al aire gases tóxicos perjudiciales para la salud. Estos vehí-
culos contaminan a causa de la combustión de los hidrocarburos que utilizan para moverse, y el desgaste de los frenos 
y ruedas. En las ciudades, existe, además, otra fuente de contaminación: las construcciones y las demoliciones. Estas 
actividades desprenden polvos y gases que dañan el aire de la zona en que se desarrollan, y, a su vez, contaminan el 
agua donde arrojan sus desechos. Finalmente, la búsqueda de confort de los habitantes de las grandes ciudades trajo 
como consecuencia el aumento en el consumo de combustibles fósiles. La producción de carbón, de petróleo y de gas 
natural crece de la mano del ascenso de los niveles de contaminación del aire, del suelo y del agua del planeta. 
Adaptado de: <http://contaminacion321.wikispaces.com/causas+y+consecuencias+de+la+contaminaci%C3%B3n>.

1.2.  Desarrollo de ideas principales

Un texto ha logrado su objetivo cuando las ideas que el autor ha querido transmitir resultan claras para el 
lector. Recuerda que quien lee un texto no es necesariamente experto en el tema tratado y, por lo tanto, es 
función del autor proponer información suficiente y adecuadamente relacionada. Esto se consigue no solo 
cuando los párrafos que componen el texto satisfacen las características mencionadas anteriormente, sino 
cuando sus ideas principales han sido apropiadamente desarrolladas. 

Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la idea principal de un párrafo? Eso depende del tipo de idea principal. Veamos 
algunos ejemplos.
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Si quisiéramos presentar en un párrafo los tres tipos de dispositivos más usados por los jóvenes universi-
tarios. ¿Cómo debería construirse? Veamos un ejemplo.

En la actualidad, los jóvenes universitarios emplean principalmente tres dispositivos elec-
trónicos. En primer lugar, la mayoría hace uso de un smartphone. Estos dispositivos son 
utilizados no solo para la comunicación, mediante llamadas telefónicas o mensajería, 
sino para acceder a plataformas básicas para el estudiante, como diccionarios en línea o 
el correo electrónico. En segundo lugar, las tablets son utilizadas con frecuencia por los 
estudiantes para realizar tareas académicas un poco más complejas. Por ejemplo, este 
tipo de dispositivo les es de utilidad para navegar en internet en busca de información y 
acceder a diversos programas de almacenamiento (Drive, Dropbox, etc.), entre otros. Fi-
nalmente, emplean computadoras portátiles para la elaboración de trabajos académicos, 
ya que en estas se puede acceder a una gran diversidad de fuentes de información, como 
bibliotecas en línea, bases de datos, así como archivos de distinto formato. 

Caso 2

Si quisiéramos presentar en un párrafo las diferencias entre una tablet y una laptop que demuestran que 
la primera es más útil para un estudiante universitario. ¿Cómo debería construirse? Veamos un ejemplo.

Una tablet es más funcional que una laptop para un estudiante universitario que desea 
usarla como una herramienta auxiliar dentro del campus. Por un lado, en relación con 
su manejo dentro de las clases, lo más importante de una tablet para un estudiante es 
que permite tomar notas; fotografiar pizarras; y llevarla de un aula a otra, debido a su 
poco peso. En contraste, una laptop tiene mayor dependencia de un tomacorriente, pesa 
el doble que una tablet y demora en encender, lo cual es desventajoso si se quiere ir de un 
salón a otro. Por otro lado, fuera del aula, la tablet es una herramienta que permite leer 
en cualquier parte (cafetería, aula, transporte público o jardín); su tamaño y peso permi-
ten sujetarla con una mano; y cuenta con aplicativos y formatos e-book cómodos. En 
cambio, la lectura en laptop está limitada por la presencia de fuentes de energía, es más 
pesada y difícilmente se podría leer en el autobús.2 

¿Qué se ha hecho para desarrollar la idea principal del párrafo? 

En este caso, la idea principal que se deseaba desarrollar suponía la 
enumeración de distintos tipos de dispositivos. 

Menciona de qué forma se ha conseguido lo anterior. Subraya la oración temá-
tica, señala los conectores lógicos empleados y marca las ideas de desarrollo.

2 Fuentes:
<http://www.elandroidelibre.com/2013/03/10-razones-por-las-que-elegir-una-tablet-antes-que-un-pc-o-portatil.html>; <http://alt1040.com/2011/09/tablet-o-portatil-cual-
me-compro>; <http://www.elcomercio.com/tecnologia/dispositivos-tabletas-laptops-iPad_mini-surface_0_799720112.html>; <http://gigatecno.blogspot.com/2012/03/
tablet-vs-notebook-cual-comprar.html>.
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Caso 3

Si quisiéramos presentar en un párrafo que explique por qué el uso de los smarphones puede generar bajo 
rendimiento en los estudios.

El smartphone es una herramienta útil por las aplicaciones que posee, pero su uso excesi-
vo puede causar en los jóvenes dependencia y otros trastornos que afecten su rendimien-
to académico. Esto se produce debido a que la luz de los teléfonos suprime la producción 
de melatonina, una hormona que favorece el sueño. Por ello, su uso excesivo puede cau-
sar dificultades para dormir bien, lo cual incrementaría los niveles de ansiedad y estrés. En 
la medida en que estos niveles se incrementan, disminuye la capacidad de concentrarse 
en las actividades académicas por la falta de descanso necesario.

¿Qué se ha hecho para desarrollar la idea principal del párrafo?

En este caso, la idea principal que se deseaba desarrollar suponía la comparación 
de distintos tipos de dispositivos. Lo anterior supone el establecimiento de 

criterios a través de los cuales se compare.

Menciona de qué forma se han presentado los criterios de comparación. 
Subraya la oración temática, señala los conectores lógicos empleados y marca 

las ideas de desarrollo.

¿Qué se ha hecho para desarrollar la idea principal del párrafo?

En este caso, la idea principal que se deseaba desarrollar suponía establecer una 
serie de hechos que tienen una relación causal. Grafica en el esquema vacío presen-

tado abajo estas ideas y su relación causal.

Además, menciona de qué forma se ha expresado en el párrafo esta relación de 
ideas: subraya la oración temática, señala los conectores lógicos empleados y marca 

las ideas de desarrollo.
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Revisa el siguiente párrafo y compáralo con el caso previo.

El smartphone es una herramienta útil por las aplicaciones que posee. Sin embargo, según 
diversas investigaciones, como las desarrolladas por Chang, Aeschbach y Czeisler (2014, 
2015), su uso excesivo puede causar en los jóvenes dependencia y otros trastornos que 
afecten su rendimiento académico. Esto se produce debido a que, como señalan dichos 
autores, la luz de los teléfonos suprime la producción de melatonina hasta en un 22%, 
una hormona que favorece el sueño. Por ello, su uso excesivo puede causar dificultades 
para dormir bien, lo cual incrementaría los niveles de ansiedad y estrés. Además, como 
otros estudios han demostrado (Bettencourt 2015; Cappuccio 2015; Christensen 2016), en 
la medida en que estos niveles se incrementan, disminuye la capacidad de la persona de 
concentrarse en las actividades académicas por la falta de descanso necesario.

¿Cuál es la diferencia que notas en cuanto al desarrollo 
de las ideas con respecto al caso 3?

Como debes haber observado, la diferencia no se encuentra realmente en la infor-
mación ofrecida, sino en el respaldo de dicha información a partir de autores que 
hayan investigado a fondo el tema. Citarlos apoya y justifica el desarrollo de nues-
tras propias ideas secundarias. Justamente, esa es una diferencia importante entre 

redactar un texto formal y uno académico.

Subraya de qué forma se han presentado las referencias a las investigaciones o 
autores en el párrafo de ejemplo. 
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Ejercicios

A continuación, te presentamos una serie de oraciones temáticas para que elabores párrafos de desarrollo. 
Para ello, primero responde las siguientes preguntas:

• ¿Qué ideas deberías mencionar para desarrollar la idea principal presentada por la oración temá-
tica? Haz una lluvia de ideas.

• ¿En qué orden deberías presentar estas ideas?
• ¿Qué conectores lógicos deberías utilizar para vincularlas?

1. El turismo en el Perú se ha incrementado debido a diferentes causas.
2. La crisis por la que atraviesa la educación peruana debe solucionarse.
3. Existen diferencias entre la educación universitaria y la educación técnica.
4. Los estudios generales son necesarios para la formación de los alumnos universitarios.
5. Los videojuegos pueden generar dependencia en los jóvenes.

A continuación, se presentan tres párrafos más complejos.3 Debes identificar la idea principal y comentar 
cómo ha desarrollado el autor dicha idea. Puedes elaborar un esquema del párrafo para graficar el desarrollo.

Esta sociedad [la colonial] se caracterizaba por la notable fragmentación en distintos grupos sociales, un factor 
que también servía para robustecer la autoridad del Rey, principio y base jurídica de la unión de todas las 
partes. Desde el siglo XVI, regía una jerarquía social y racial bastante rígida, comenzando con la élite blanca 
de peninsulares y criollos; después de las “castas”, mestizos y otros tintes que habían logrado subir de estatus 
social; y, finalmente, los indios y esclavos negros. Con un cambio de nomenclatura, se puede observar que esta 
jerarquía no ha variado mucho sino hasta muy avanzado el siglo XX: blancos, mestizos, campesinos y negros. 
Además, la profesión y el oficio determinaban mucho el estatus social: hacendado, soldado, comerciante, 
clérigo, artesano, etcétera. La inmensa mayoría de los indios se dedicaba a la agricultura, unos en sus propias 
chacras o en las tierras comunes y otros como peones asalariados en las grandes haciendas. Algunos indios 
eran artesanos y otros trabajaban en las minas. Finalmente, la geografía del Perú agudizaba la fragmentación 
social: entre Lima en la costa, Arequipa en el sur entre la costa y la sierra, Puno en pleno altiplano, y Cusco 
entre la sierra y la selva había enormes distancias y obstáculos físicos que constituían impedimentos para su 
integración como nación a partir de 1821.

¿Cuál es la idea principal del párrafo?
¿Cuáles son las ideas de desarrollo?
Realiza un esquema de las ideas expuestas en el párrafo.

3 Párrafos tomados y adaptados de Jeffrey Klaiber, S. J., “Ética, abusos del poder y corrupción en el Perú: una perspectiva histórica”. En Violencia y crisis de 
valores en el Perú: trabajo interdisciplinario. Jeffrey Klaiber (Coordinador). PUCP, Departamento de Humanidades, Fundación Tinker, 1987, pp. 175-196.
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hay cierta nivelación entre clases sociales y existe un alto grado de instrucción, no se practica, al menos abiertamente. 
Entre otras razones, el empleado público siente cierta presión sobre él para prestar sus servicios de una forma eficaz 
y razonablemente amena, porque percibe a las personas que piden sus servicios como ciudadanos iguales a él, con 
capacidad de protestar y crear dificultades si no están bien atendidos. En cambio, en una burocracia de un régimen 
autoritario o corporativo, el burócrata depende de un “jefe”, no de la voluntad del público. Mira al público como 
“siervos” o “clientes”, no como conciudadanos. Estos, a su vez, se encuentran en una posición de inferioridad frente 
al burócrata, que se constituye en el agente indispensable para llegar a un poder inaccesible a la gente ordinaria. En 
esta circunstancia, el soborno se convierte en un medio casi obligado para lograr acceso al “jefe” o al menos para que 
el burócrata atienda una petición. William Whyte utilizó el término “administración externa” para describir la buro-
cracia de América Latina colonial. Según este concepto, cada persona que pide un servicio es un agente “externo” que 
se ve obligado a coordinar los distintos ministerios o departamentos del Estado. Él, no el gobierno, asume la respon-
sabilidad de buscar los sellos necesarios para un documento, o pedir las firmas precisas, o solucionar el problema de 
horarios totalmente incompatibles entre dos secciones de una misma agencia. En este caso, el soborno viene a ser 
una especie de “sobrecarga” o impuesto especial que se paga para agilizar el “servicio”. (pp. 191-192)

¿Cuál es la idea principal del párrafo?
¿Cuáles son las ideas de desarrollo?
Realiza un esquema de las ideas expuestas en el párrafo.

Algunos de estos abusos han ido desapareciendo a lo largo del siglo XX, gracias al movimiento indigenista, a 
la Reforma Agraria y a la toma de conciencia política en el campo. Pero hay otros abusos que subsisten, porque 
prácticamente se han institucionalizado: la “propina” para sacar mercancías de la aduana o para liberarse de una 
multa; el “tarjetazo” para recibir trato preferencial en los ministerios; el “nepotismo” en la política, etcétera. Una 
fuente de frustración cotidiana para el ciudadano ordinario es lo que Basadre, citando a Weber, ha llamado el 
“sultanismo”: el dominio en los ministerios y las oficinas estatales de grupos de empleados “instalados” que 
carecen totalmente de un sentido de servicio y que cuentan con el apoyo tácito de su respectivo jefe de sección. 
Además de la “empleomanía”, hay otro abuso que favorece la corrupción: la colusión entre oficiales, o dentro 
de una misma oficina o entre diferentes agencias. En un estudio sugestivo de las prácticas de corrupción que 
ocurrieron en proyectos de desarrollo para la carretera transamazónica en Brasil, los investigadores Stephen 
Bunker y Lawrence Cohen llegaron a la conclusión de que un factor que propicia la corrupción en cualquier buro-
cracia, no solamente en Brasil, es la existencia de relaciones personales entre distintas agencias y la ausencia de 
algún control independiente. Obviamente, si los oficiales cooperan entre sí, los de “abajo” no pueden protestar y 
los que están más “arriba” solo pueden descubrir las prácticas ilegales con mucha dificultad. (p. 194)

¿Cuál es la idea principal del párrafo?
¿Cuáles son las ideas de desarrollo?
Realiza un esquema de las ideas expuestas en el párrafo.
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1.3.  Errores frecuentes en la redacción de párrafos

A continuación, se presentan algunos errores que comúnmente se cometen en la redacción de párrafos de desarrollo.

Ejemplo 1

Las causas de la obesidad infantil son numerosas, pero las principales son 
dos. En primer lugar, se encuentra la mala alimentación. En segundo lugar, 
y complementando lo anterior, se encuentra la falta de actividad física. El 
ejercicio, al regular el gasto energético, resulta fundamental para controlar 
el peso y para llevar una vida saludable. Por ello, una disminución drástica 
de él, sumada a una dieta desbalanceada, puede ocasionar un aumento de 
peso que llegue incluso a la obesidad. En la actualidad, la falta de ejercicio 
generalmente se ocasiona por el exceso de TV, videojuegos o incluso la es-
cuela, en la que el niño pasa largos periodos de tiempo en inactividad.

Ejemplo 2

Las causas de la obesidad infantil son numerosas, pero las principales son 
dos. En primer lugar, se encuentra la mala alimentación. Esta se debe princi-
palmente a la falta de atención de los padres sobre la dieta de sus hijos. En 
segundo lugar, y complementando lo anterior, se encuentra la falta de activi-
dad física. El ejercicio, al regular el gasto energético, resulta fundamental para 
controlar el peso y para llevar una vida saludable. Por ello, una disminución 
drástica de él, sumada a una dieta desbalanceada, puede ocasionar un au-
mento de peso que llegue incluso a la obesidad. En la actualidad, la falta de 
ejercicio generalmente se ocasiona por el exceso de TV, videojuegos o incluso 
la escuela, en la que el niño pasa largos periodos de tiempo en inactividad.

Ejemplo 3

Las causas de la obesidad infantil son numerosas, pero las principales son 
dos. La obesidad es una enfermedad crónica causada principalmente por un 
desorden alimenticio que tiene como consecuencia una serie de enfermeda-
des que incluso pueden generar la muerte. Esta enfermedad es considerada 
una epidemia mundial; un claro ejemplo de ello son las estadísticas que 
indican la cifra de 2100 millones de personas que la padecen, de los cuales 
el 2% (42 millones) son niños. Aunque parezca una cifra insignificante, esto 
representa un gran problema para la población mundial, ya que esta cifra 
tiende a incrementarse en función de los años.

Una de las ideas de 
desarrollo no está explicada, 

sino solo enunciada.

En el párrafo no se termina 
de explicitar la relación 

entre la idea de desarrollo 
y la idea principal. En este 

caso, por ejemplo, falta 
aclarar de qué modo la falta 

de atención de los padres 
sobre la dieta de sus hijos 

genera obesidad en estos. 

Las ideas del párrafo 
no desarrollan la idea 

principal anticipada en 
la oración temática.
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Las causas de la obesidad infantil son numerosas, pero las principales son 
dos. En primer lugar, se encuentra la mala alimentación; esta muchas veces 
se origina en el hogar, dado que los padres trabajan muchas horas y, para 
alimentar a sus hijos, les resulta más fácil conseguir comida rápida. Esta 

dieta hipercalórica, que consiste en golosinas y alimentos con alto nivel de 
azúcar y grasas, genera en el infante la acumulación de tejido adiposo que, 
en exceso, se cataloga como obesidad. En segundo lugar, y complementan-
do lo anterior, se encuentra la falta de actividad física. El ejercicio, al regular 
el gasto energético, resulta fundamental para controlar el peso y para llevar 
una vida saludable. Por ello, una disminución drástica de él, sumada a una 
dieta desbalanceada, puede ocasionar un aumento de peso que llegue in-

cluso a la obesidad. En la actualidad, la falta de ejercicio generalmente 
se ocasiona por el exceso de TV, videojuegos o incluso la escuela, 

en la que el niño pasa largo periodos de tiempo en inactividad. 

Ejercicios
A partir de la información presente en las siguientes infografías, redacta un párrafo para cada caso. Recuerda 
organizar tus ideas antes de redactar y empezar el párrafo con una oración temática.

Infografía 1

Causas del estrés estudiantil

Problemas o conflictos con 
compañeros o profesores

Poco tiempo para 
presentar trabajos

Demasiados alumnos 
por clase

Sobrecarga académica

Competitividad grupal 
y entre compañeros

Sobrecarga de tareas

Estudiar poco o en 
exceso

Exposición de trabajos 
en clase

Ambiente físico 
desagradable
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Infografía 2
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Al responder por escrito una pregunta de una evaluación, no basta con ofrecer la información que esta solicita. 
Se debe presentar la información completa y detallada, de modo que la respuesta sea clara y ordenada; por lo 
tanto, esta debe organizarse cuidadosamente. La respuesta no debe limitarse a una mera sucesión de ideas, 
sino que debe presentar una estructura, como todo texto académico. Dependiendo de cuan amplia o compleja 
sea la pregunta, la respuesta puede abarcar uno o más párrafos; sin embargo, es necesario asegurarse de 
que, al interior de cada uno de ellos, las oraciones sigan un orden lógico, y estén vinculadas entre sí a través 
de conectores lógicos y referentes. Además, es preciso prestar atención a los requerimientos de la pregunta, 
pues estos determinarán la estructura que se le otorgue al texto de la respuesta. En otras palabras, la pregunta 
puede solicitar la enumeración de ciertos elementos, la comparación entre ellos, o la explicación de las causas 
y consecuencias de un determinado fenómeno. Por ello, resulta indispensable leer atentamente las indica-
ciones y determinar cuál es el propósito de la pregunta planteada.

Procedimiento para redactar párrafos a partir de preguntas

1. Entender la pregunta planteada 
2. Hacer una lluvia de ideas con todo lo que se sabe 

del tema
3. Elaborar un esquema de los párrafos de desarrollo 
4. Redactar la respuesta siguiendo el esquema planeado 
5. Revisar antes de entregar la respuesta final

Ejemplo:

A continuación, veremos un ejemplo de cómo planificar y redactar la respuesta a la siguiente pregunta, que 
podría aparecer en un examen:

Comente cuáles fueron los principales aportes de la inmigración a la gastronomía peruana.
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Pregunta

Comente cuáles fueron los principales aportes de la inmigración a la gastronomía peruana.

Paso 1 Entender lo que me están preguntando

= explique

Paso 2 Elaborar una lluvia de ideas

Inmigrantes Aporte a la gastronomía
peruana

República

(siglo X
IX)

- nuevas costumbres:
frituras/lácteos/carnes
(res/cerdo/etc.)
- cultivo (cebolla/ajo)

1) españoles

2) chinos - salteados
- platos agridulces

- cocina marina

- cortes
(ejem: tiradito)

- guisos
- menudencias (con 
          condimentos)

ingredientes principales - platos
peruanos

3) africanos
(esclavos)

4) japoneses

5) italianos ???

C
ol
on

ia

X
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Paso 4: Redactar la respuesta

La gastronomía peruana tiene, principalmente, los aportes culinarios de los españoles, de los esclavos afri-
canos y de los inmigrantes asiaticos. En los tiempos coloniales, con la presencia española, se incorporaron 
nuevas costumbres culinarias: la fritura, el uso de los lácteos, además de la carne de res, cerdo, huevo de 
gallina y nuevas aves de corral. Y llegaron cultivos que resultarían escenciales como la cebolla y el ajo que, 
combinados con el ají, serían los principales ingredientes de muchos platos peruanos. Los esclavos africanos, 
por su parte, aportaron una serie de guisos, además del uso de las partes blandas de la carne desechadas 
por las élites, las cuales condimentaban abundantemente para disminuir sus fuertes sabores. Durante la 
República, ocurrió una serie de migraciones de diversas procedencias que integraron sus propias tradicio-
nes. Primero, la migración de los chinos a mediados del siglo XIX popularizó el salteado a fuego fuerte y los 
sabores agridulces. Por otro lado, la migración japonesa de fines del siglo XIX impactó notablemente sobre 
la cocina marina peruana. Cortes y técnicas japonesas muy prolijas en la presentación de los platos se unen 
a salsas y preparaciones peruanas, y nace una nueva vertiente culinaria en el Perú. Así, por ejemplo, de la 
fusión del sashimi japonés y del cebiche peruano nació el tiradito.
Adaptado de: <http://peruanosdecorazonupao.blogspot.com/2010/01/aportes-de-la-inmigracion.html>.

Paso 5: Revisar antes de entregar 

La gastronomía peruana tiene recibió, principalmente, los aportes culinarios de los españoles, de los escla-
vos africanos y de los inmigrantes asiaticos asiáticos. En los tiempos coloniales, con la presencia española, se 
incorporaron nuevas costumbres culinarias: la fritura, el uso de los lácteos, además de la carne de res, cerdo, 
huevo de gallina y nuevas aves de corral. Y También, llegaron cultivos que resultarían escenciales esenciales 
como la cebolla y el ajo que, combinados con el ají, serían los principales ingredientes de muchos platos 
peruanos. Los esclavos africanos, por su parte, aportaron una serie de guisos, además del uso de las partes 
blandas de la carne desechadas por las élites, las cuales condimentaban abundantemente para dismi- nuir 
sus fuertes sabores. Durante la República, ocurrió una serie de migraciones de diversas procedencias que 
integraron sus propias tradiciones. Primero Por un lado, la migración de los chinos a mediados del siglo XIX 
popularizó el salteado a fuego fuerte y los sabores agridulces. Por otro lado, la migración japonesa de fines 
del siglo XIX impactó notablemente sobre la cocina marina peruana. Cortes y técnicas japonesas muy pro-
lijas en la presentación de los platos se unen a salsas y preparaciones peruanas, y nace una nueva vertiente 
culinaria en el Perú. Así, por ejemplo, de la fusión del sashimi japonés y del cebiche peruano nació el tiradito.

1. Principales aportes de la inmigración a la gastronomía peruana
 1.1. Aportes durante la Colonia
  1.1.1. Por los españoles
   • Nuevas costumbres y nuevos cultivos 
  1.1.2. Por los esclavos africanos
   • Guisos y otras menudencias
 1.2. Aportes durante la República
  1.2.1. Por los chinos
   • Salteados y platos agridulces
  1.2.2. Por los japoneses
   • Cocina marina y cortes de pescado
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Ejercicios

A partir de la información de la infografía, escriba respuestas a las siguientes preguntas. 

Ejercicio 1: Mencione y explique algunas de las recomendaciones para evitar el daño del oído. 

Ejercicio 2: ¿Por qué es preferible utilizar audífonos intrauditivos o aquellos que rodean para evitar la pérdida 
de audición? Explique.



36

Ta
ll

er
 d

e 
E

sc
ri

tu
ra

 e
 I

n
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
Te

xt
os

PÁRRAFOS DE INTRODUCCIÓN Y 
CIERRE

párrafo dE introducción

Todo párrafo de introducción tiene como objetivo presentar el tema al lector. Esto no quiere decir que se debe 
desarrollar y explicar el tema, pues, para eso, estarán los párrafos de desarrollo. Es importante que el lector 
sepa, antes de leer el texto, cuáles serán los subtemas que se trabajarán y cuál será el objetivo del texto. 

Características del párrafo de introducción
• Es el primer párrafo del texto académico. 
• Introduce al lector en el tema. Le brinda información general o contextual que pueda facilitar 

lectura del texto. 
• Anticipa el contenido del texto.
• Debe despertar el interés del lector por el tema que será tratado en el texto. 

Estructura del párrafo

En las sociedades latinoamericanas, el porcentaje de jóvenes es particular-
mente alto. En algunas naciones, llega, incluso, a ser más de la mitad. Esto ha 
generado que su papel en la sociedad se encuentre fuertemente vinculado con 
sus expectativas laborales. Naturalmente, nuestro país se encuentra inserto en 
esta dinámica. A continuación, se presenta el contraste entre la demanda la-
boral de los jóvenes y la realidad que el Perú les ofrece, así como la alternativa 
que muchos toman para superar tal situación.

¿Cuál es el tema que se desarrollará en el texto?

¿Cuáles serán las ideas principales de cada párrafo de desarrollo del texto?

Históricamente, las campañas de control de los mosquitos han tenido éxito en la elimi-
nación del Aedis aegypti, el vector urbano de la fiebre amarilla, en la mayoría de los paí-
ses americanos. Sin embargo, los mosquitos de esta especie han recolonizado las zonas 
urbanas de la región y vuelven a suponer un riesgo de propagación de la fiebre amarilla 
urbana. En el siguiente texto, se expondrán las medidas que debe tomar la población ur-
bana para prevenir esta enfermedad.
Adaptado de: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/>.

¿Cuál es el tema que se desarrollará en el texto?

¿Cuáles serán las ideas principales de cada párrafo de desarrollo del texto?

contextualización 
del tema a explicar

anticipación del 
tema a trabajar
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Errores frecuentes en la redacción de introducciones

La vacunación es la medida más importante para prevenir la fiebre ama-
rilla. Se trata de una medida segura y asequible, y proporciona una inmu-
nidad efectiva contra la enfermedad del 99% al cabo de 30 días. Una sola 
dosis es suficiente para conferir inmunidad y protección de por vida. En el 
siguiente texto, se expondrán los principales síntomas de esta enfermedad 
y su tratamiento.
Adaptado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/>.

El planeta Tierra acoge aproximadamente a 6 400 millones de personas. De 
estas, una sexta parte, es decir, 1 020 millones, pasa hambre, según estable-
cen los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación (FAO). No se trata solo de la falta de ingresos, sino 
también de la privación del acceso a los derechos necesarios para poder 
disfrutar de un nivel de vida adecuado. Tal es el caso de Jaime, un niño 
peruano que sufre diariamente por no contar con el dinero suficiente para 
alimentarse adecuadamente; además, por tener que trabajar, ha tenido que 
abandonar la escuela. En las siguientes líneas, se explicarán las principales 
causas de la pobreza en el mundo.
Adaptado de <http://www.mansunides.org/es/observatorio/pobreza-en-mundo-un-problema-todos>.

párrafo dE ciErrE

Todo párrafo de cierre tiene como objetivo dar una conclusión al texto.

Características del párrafo de cierre
• El cierre o párrafo final tiene la función de dotar al texto de un sentido de unidad. 
• Puede resumir el sentido del escrito y, por último, dejar una reflexión o mensaje en el lector. 

Estructura del párrafo

Está claro, entonces, que las expectativas laborales de los jóvenes de nuestra 
nación no son satisfechas, por lo que su atención se ha convertido en una 
prioridad para nuestras posibilidades de viabilidad. Es alarmante la situación 
actual, que no solo incluye pobreza, desempleo y subempleo, sino también 
abandono del país por falta de oportunidades. Un país que no incentiva su 
propio desarrollo es un país que queda sin futuro. Lamentablemente, vemos 
cómo la senda del desarrollo va quedando cada vez más envuelta en políticas 
de “inmovilismo”.

La contextualización 
no se relaciona 
adecuadamente con 
el tema presentado.

La anécdota es 
irrelevante.

síntesis de la 
información

 principal

Reflexión o
 comentario
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La reflexión 
es superficial 
y trillada.

La síntesis está 
incompleta: se 
mencionan los 
síntomas, mas no 
el tratamiento.

Errores frecuentes en la redacción de cierres

En síntesis, los principales síntomas de la fiebre amarilla son fiebre, dolor 
de espalda intenso, cefaleas, escalofríos, pérdida de apetito, y náuseas o 
vómitos. Si la enfermedad avanza, puede haber hemorragias y la función 
renal se deteriora. Sin duda, se trata de una enfermedad muy peligrosa que 
es necesario prevenir. Actualmente, existen numerosas campañas de orga-
nizaciones dedicadas a la salud orientadas a combatir este mal. Ese es el 
caso de la Iniciativa contra la fiebre amarilla, dirigida por la OMS y apoyada 
por Unicef. Todos los países, en especial aquellos que están en mayor riesgo, 
deben apoyar estas campañas a fin de proteger a la población.
Adaptado de: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/>.

Como se ha podido observar, la pobreza en el mundo tiene diversas causas: 
el colonialismo, la esclavitud, la guerra o las invasiones. Sin embargo, exis-
ten diferentes factores que contribuyen a hacer prevalecer en el tiempo una 
situación de carencia extrema de recursos vitales, como el actual modelo 
comercial que ejercen muchas de las grandes empresas multinacionales. Por 
eso, es tan importante que los habitantes del mundo nos unamos para en-
frentar este cáncer que constituye la pobreza.
Adaptado de: <http://www.mansunides.org/es/observatorio/causas-pobreza-en-mundo>.

Veamos ejemplos de introducciones y cierres más extensos, redactados para textos como mono-
grafías o trabajos.

Ejemplo 1

Introducción

Con el pasar de los años, los aportes de la ciencia han facilitado la vida del ser humano. Uno de los más repre-
sentativos fue la creación del plástico debido a su gran utilidad y versatilidad. Este es un polímero que, desde 
su invención, ha pasado por una serie de transformaciones: se han creado diversos tipos con distintas finali-
dades. Inicialmente, tuvo como objetivo evitar la matanza de distintos animales, ya que reemplazó los mate-
riales que se extraían de estos, como colmillos o caparazones, para la creación de nuevos productos. Esto fue 
posible gracias a su fácil maleabilidad. Uno de los productos más populares creados a partir de dicho material 
es la bolsa plástica, ya que facilita guardar y trasladar objetos. Sin embargo, el uso indiscriminado del mencio-
nado polímero y el poco cuidado del hombre por su medio ambiente ocasionaron que el plástico tuviera un 
efecto opuesto al que motivó su creación: en muchos casos, ha desencadenado graves daños ecológicos. Uno 
de los principales motivos es precisamente la gran cantidad de bolsas pláticas usadas alrededor de todo el 
mundo, debido a que no son biodegradables. En el presente texto, se desarrollarán tanto las consecuencias 
positivas como las negativas de la creación el plástico.
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Cierre

En síntesis, la creación del plástico fue beneficiosa para la sociedad, ya que muchos productos que solían 
elaborarse con materiales costosos, como el carey y el marfil, se volvieron asequibles para la gran mayoría de 
la sociedad, a la vez que logró evitar la matanza de algunas especies de animales, como la tortuga y el elefante. 
No obstante, la creación del plástico también provocó efectos negativos, ya que tanto por su alta inflamabi-
lidad como por su no biodegradabilidad ha causado, sin duda, perjuicios irreparables al medio ambiente. Para 
contrarrestar esta preocupante situación, es importante concientizar a la población respecto del daño que este 
material ocasiona para así usarlo con mayor precaución y en menor medida.

Ejemplo 2

Introducción 

La discriminación o exclusión de grupos minoritarios ha sido una práctica constante en nuestras sociedades. 
Históricamente, las personas con discapacidad conforman un grupo que ha sido víctima de esta marginación, 
ya sea por su limitación física, mental o sensorial, o por las barreras que la misma sociedad les impone. Así, 
han sido relegadas al no permitirles el acceso a la educación, al empleo, a la protección social, a la salud, a la 
cultura, a los medios de transporte o a la información. 

De acuerdo con las estimaciones de la población mundial en el año 2010 (Organización Mundial de la Salud 2011), 
más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad, es decir, alrededor del 5%. 
Sin embargo, a pesar de que esta cifra es representativa, sufren diversos tipos de discriminación. Los estigmas y 
barreras que padecen estas personas son enormes y las consecuencias aún más graves. En el caso de la educación, 
se observa que, al no estar en igualdad de condiciones, presentan niveles más bajos en sus logros educativos. De 
hecho, son considerados un colectivo vulnerable que merece especial atención. Cortés y otros (2009) mencionan 
dos razones importantes para entender la situación de estas personas: la estigmatización directa que viven por su 
condición, y la falta de políticas y programas sociales adecuados para atender sus necesidades básicas.

En el caso particular de la educación, la incorporación de niños y jóvenes con discapacidad exige transforma-
ciones importantes al sistema educativo en su totalidad para lograr la equiparación de oportunidades. El éxito 
de estos sistemas inclusivos dependerá en gran medida del compromiso del país y de las mismas instituciones 
educativas para adoptar una legislación apropiada, adoptar planteamientos más centrados en el alumno, 
cambios en los planes de estudio, métodos y materiales de enseñanza, así como sistemas de evaluación.

El presente texto tiene el objetivo de analizar la atención de los estudiantes universitarios con discapacidad 
en el contexto español y mexicano en la última década. En primer lugar, se analiza la legislación vigente 
en ambos países acerca del trato que deben recibir las personas con discapacidad. En segundo lugar, se 
abordan las necesidades y carencias en la atención a los estudiantes universitarios con discapacidad. Por 
último, se proponen políticas y acciones orientadas a la mejora de la atención e inclusión de dichos estu-
diantes en el ámbito educativo de nivel superior. 
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En síntesis, tanto en España como en México, la revisión de normativa remarca que hay un desarrollo impor-
tante a nivel de políticas públicas, que recogen compromisos internacionales y una apuesta por la atención a 
la discapacidad en la universidad. Sin embargo, factores diversos —limitación de recursos, planes de integra-
ción no totalmente desarrollados, profesorado no acostumbrado a trabajar la diversidad, entre otros— limitan 
la realidad de una educación inclusiva. Los estudios de Cortés y otros (2009); Verdugo y Campo (2005), y 
más recientemente el Proyecto ACCEDES (acceso, permanencia y egreso de colectivos vulnerables en Lati-
noamérica) remarcan que no todas las universidades tienen servicios, unidades y programas de apoyo a los 
estudiantes con discapacidad y que sus actuaciones quedan limitadas a una parte de la población objetivo. En 
el aspecto académico, las tutorías, la implementación de cursos, formación de profesionales, la realización de 
jornadas, el diseño del plan de estudios así como las adaptaciones curriculares han sido implementadas poco 
a poco en las universidades. Si bien existen avances en ello y los logros han sido significativos en cuanto a la 
discapacidad motriz y visual, aún falta mucho por hacer respecto de otras discapacidades. 

Por eso, conviene superar algunos factores que todavía persisten y que limitan la eficacia en la atención a la 
diversidad y la integración del colectivo de personas con discapacidad. La raíz del problema es que todavía 
tenemos una imagen distorsionada acerca de la discapacidad debido a estereotipos, prejuicios y la construc-
ción social de lo que se considera como normalidad (Gurdián 2002). Nuestra sociedad debe estar estructurada 
de tal modo que sea capaz de ofrecer a todos los individuos las mismas oportunidades y estar en condiciones 
de integrar a aquellos grupos que han sido históricamente excluidos. 

De lo que se trata es de eliminar la exclusión por diferencias de capacidad, raza, clase social, etnia, género, 
entre otros, para aprovechar las potencialidades de todas las personas y sus posibilidades de crecimiento y 
desarrollo para aprender y convivir de forma conjunta, solidaria y cooperativa, desde la aceptación de la dife-
rencia y el reconocimiento de las identidades individuales y colectivas. 

Adaptado de
PALMEROS Y ÁVILA, Guadalupe y Joaquín GAIRÍN SALLÁN
2016  “La atención a las personas con discapacidad en las universidades mexicanas y españolas, desde la revisión de 

las políticas educativas”. Educación. Tabasco, volumen XXV, número 49, pp. 83-102.
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EJERCICIOS

1. Redacta un párrafo de introducción y otro de cierre para el siguiente texto.

Los juegos de rol son juegos equiparables a determinados entretenimientos de simulación estratégica, en los que 
pueden participar cuatro o cinco personas. Una de ellas, caracterizada por su especial imaginación, ejerce como director 
o master del juego. El objetivo es desarrollar una gran aventura, en algunos casos, sobre un tablero ya determinado, 
en otros, creado por los propios jugadores. Estos asumen el rol de un personaje (con todas sus características, posi-
tivas o negativas) que eligen como suyo para todo el transcurso de la partida. Esta se desarrolla tirando un dado de 
múltiples caras (puede llegar a tener hasta 20), que determina las circunstancias y vicisitudes (duelos, batallas, rescate 
de princesas) por las que pasarán cada uno de los personajes asumidos por los jugadores. Los principales elementos 
de los juegos de rol son la fantasía, la imaginación y hasta la improvisación (el guion previo al inicio, acordado por los 
jugadores con el director de la partida, puede incluso ser modificado antes del final de la misma). 

La temática de los juegos de rol es infinita, debido a que depende de la no mensurable capacidad imaginativa de los 
jugadores, los cuales pueden decidir desarrollar la partida en las coordenadas espaciales y temporales que deseen, 
reales o ficticias. En sus inicios, la Edad Media fue uno de los escenarios preferidos por los aficionados, tanto en sus 
auténticas dimensiones históricas como en su vertiente mágica y legendaria, que tuvo una innegable influencia en los 
argumentos del cómic, los relatos literarios y los largometrajes cinematográficos que remitían su temática a mundos de 
brujas, hechiceros, caballeros, guerreros y trasgos. 

En este sentido, el pionero de estos juegos, Dragones y mazmorras (creado en Estados Unidos en 1974), precedió a los 
basados en la leyenda del rey Arturo y a uno de los clásicos del rol: el universo creado por John Ronald Reuel Tolkien en 
sus obras El hobbit y, sobre todo, El señor de los anillos. Debido a sus propias características, la ciencia ficción también ha 
proporcionado extraordinarios argumentos y escenarios para desarrollar partidas por todo el Universo. Los juegos de rol 
han sido fuertemente criticados por aquellos que piensan que algunos jugadores asumen sus personajes con tal inten-
sidad, que pueden llegar a no discernir entre realidad y ficción, quedan dominados por sus representaciones aunque 
acaba el juego y prolongan sus cualidades (unas positivas y otras negativas) en el mundo real, por las que pueden, 
incluso, llegar a cometer trágicas acciones. Frente a sus detractores, los defensores de este tipo de juegos argumentan 
que solo trastornos mentales del individuo, ajenos a la práctica del rol, son los que pueden degenerar en tragedias.
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2. Redacte la introducción y el cierre correspondientes al texto presentado a continuación, así como las 
oraciones temáticas de los párrafos de desarrollo.1 Tome en cuenta la información brindada.

1. Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus amigos y realizar 
nuevas amistades virtualmente. Permiten compartir contenidos, interactuar, crear comunidades sobre 
intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, etc.

2. El origen de las redes sociales se remonta al menos a 1995, cuando el estadounidense Randy Conrads 
creó el sitio Web classmates.com. Con esta red social pretendía que la gente pudiera recuperar o mante-
ner el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad.

3. En las redes sociales en internet se promueve ante todo la posibilidad de interactuar con otras personas, 
aunque no se conozcan personalmente. El sistema es abierto y dinámico y se va construyendo con lo que 
cada suscripto a la red aporta. Cada nuevo miembro que ingresa aporta lo propio al grupo y lo transforma.

4. En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de estudio en ciencias 
como la antropología o la sociología. Internet y las nuevas tecnologías favorecen el desarrollo y amplia-
ción de las redes sociales.

1 Texto adaptado de PIMENTEL ARRIAGA, Liliana. “Porque vinieron para quedarse: redes sociales, sus ventajas y desventajas”. Mi espacio, 2009. 
Consulta: 5 de diciembre de 2011. <http://www.infosol.com.mx/espacio/cont/aula/redes_sociales.html>.
GROSS, Manuel (2008). “El valor de las redes sociales”. Pensamiento imaginativo (blog). Consulta: 5 de diciembre de 2011. <http://tinyurl.com/8yz9u86>.
2 Adaptado de 
https://es.statista.com/grafico/4507/facebook-la-red-social-mas-popular-del-mundo/
http://escritoriofamilias.educ.ar/datos/redes-sociales.html
http://www.fotonostra.com/digital/redesociales.htm

2
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Introducción

Oración temática del primer párrafo

  . Por un lado, las redes sociales nos permiten socializar, ya sea con amigos del pasado, 
actuales o nuevas amistades. De ese modo, los usuarios forman parte de una pequeña sociedad virtual, en 
la que pueden interactuar para los fines que deseen: amistad, amor, contactos profesionales, intercambio de 
opiniones, etc. Por otro lado, en el ámbito empresarial las redes sociales también abren muchas nuevas posibi-
lidades. Hay empresas que crean grupos privados, que funcionan como una especie de Intranet, para compartir 
información corporativa. El ejemplo de esta iniciativa es la empresa estadounidense Serena Software, que 
impulsó los “viernes Facebook”: todos los viernes esta empresa permite a sus trabajadores dedicar una hora a 
la semana para actualizar sus perfiles, colaborar con colegas y establecer nuevos contactos. 

Oración temática del segundo párrafo

     . En primer lugar, en el ámbito personal se ha mencionado desven-
tajas como el peligro de la exposición de la vida privada, sobre todo si no se configuran adecuadamente los pará-
metros de seguridad; el de la suplantación de identidad, que ha dado origen a todo tipo de delitos; y el de la 
pérdida de datos a manos de criminales; además de problemas como la creciente adicción a vivir conectado, entre 
otras desventajas. En segundo lugar, en el ámbito empresarial se suele señalar como desventajas la vulnerabilidad 
de la imagen de las empresas, por ejemplo a causa de los malos comentarios en la red, que en cuestión de días o 
semanas pueden generar grandes pérdidas; el desperdicio de tiempo de los trabajadores, que se ven absorbidos 
por las redes; o, incluso, el uso equivocado de la red que hacen algunos empleados, quienes pueden caer en el 
envío de spam o de una publicidad demasiado agresiva que termina afectando negativamente a su empresa.

Cierre
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3. Redacte la introducción y el cierre correspondientes al texto presentado a continuación, el cual lleva como 
título “Oro, mercurio y pobreza: la minería ilegal de Madre de Dios”.3

Introducción

El impacto de la contaminación producida por mercurio ocasiona repercusiones en la salud humana. Por un lado, 
se debe mencionar que el mercurio causa malformaciones congénitas en el desarrollo del feto, es decir, anomalías 
que implican la alteración de cromosomas, estas ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el emba-
razo, en el parto o en un momento posterior en la vida del individuo (OMS 2015). Así, se conocen casos de mujeres 
embarazadas quienes concibieron niños con parálisis cerebral y retraso psicomotor, malformaciones que impiden 
a una persona de moverse, mantener el equilibrio y la postura de forma usual (MedlinePlus 2016). Estos casos son 
consecuencia de que el mercurio vaporizado se condesa y cae al agua o al suelo; por reacción de bacterias se trans-
forma en metilmercurio, forma más tóxica del mercurio (Minam 2011: 25). Este compuesto es ingerido por peces, 
los cuales finalmente sirven de alimento a las madres gestantes. Por ello, se recomienda a las mujeres embarazadas 
no consumir más de 350g de pescado a la semana y, además, no deben estar expuestas a concentraciones de vapor 
a mercurio en aire mayores a 0,01 mg por metro cúbico (Orphanet 2006). Por otro lado, se pueden identificar altera-
ciones neurológicas en el sistema nervioso. Estas no se manifiestan directamente, sino aparecen años después de 
la exposición al mercurio, pues este no es fácilmente eliminado por el organismo, ya que luego de ser asimilado por 
el cuerpo humano se mezcla con la sangre y puede tardar más de 20 años en ser eliminado por completo. La moda-
lidad más peligrosa de intoxicación de mercurio es la inhalación. Una continua exposición de esta forma puede 
afectar desde los riñones hasta causar la muerte (Moschella 2011: 92). Además, son igual de graves los daños al 
cerebro y al cerebelo daños que serán irreversibles, porque las células neuronales no se regeneran. 

Las actividades económicas primarias se ven afectadas por la contaminación minera. Estas son fundamentales debido 
a que proporcionan tanto recursos alimenticios a los pobladores como ingresos económicos a la región. En primer 
lugar, se puede identificar la disminución de recursos extractivos para la pesca. Esto está estrechamente relacionado 
con el proceso de amalgamación, es decir, mezclar el mercurio con otros metales con el fin de separarlos y obtener 
el metal puro, este proceso suele realizase a orillas del río. Así, terminan contaminados el agua, los organismos acuá-
ticos y las poblaciones que consumen el agua y el pescado (Minam 2011: 19). En el caso del oro, se utilizan 2.8 kg de 
mercurio por cada kilo de oro obtenido. La amalgama obtenida tiene una proporción de 60% mercurio y 40% de oro, 
y se le da el nombre de perla o botón de amalgama. Esta perla o botón se somete a calor con un soplete, se volatiza el 
mercurio y se funde el oro (Minam 2011:24). El mercurio volatilizado terminará depositado en el agua de los ríos. Por 
esto, los peces se verán intoxicados y morirán. La consecuencia del proceso descrito es la imposibilidad de extraer 

3 TAPIA, Mariana
2016  “Oro, mercurio y pobreza: la minería ilegal de Madre de Dios”. En Ensayo final del curso Redacción y Comunicación.
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peces de los ríos para su consumo y comercialización. En segundo lugar, se puede observar una notable reducción 
de terrenos destinados a la producción de castaña. En el departamento de Madre de Dios, los bosques árboles de 
castaña ocupan una vasta área mayor a dos millones de hectáreas (Cifor 2015: 1). Por ende, se entiende que la 
castaña representa un importante cultivo de la región. Sin embargo, esto se ve perjudicado debido a problemas de 
superposición entre las concesiones mineras, en su mayoría ilegales, y concesiones de castaña. En otras palabras, 
a falta de leyes forestales más específicas, se hace posible que coexistan dos concesiones diferentes en una misma 
área. A modo de ejemplo, se puede mencionar que hace unos años el ex congresista nacionalista Amado Romero 
solicitó al Instituto Nacional de Recursos Naturales (Irena) un terreno de más de mil hectáreas de bosques, para el 
aprovechamiento de los árboles de castaña; sin embargo, este terreno fue destinado a un campamento de minería 
ilegal (La República 2014). Casos como el descrito generan a largo plazo la disminución de terrenos donde cultivar la 
castaña y por consiguiente, la merma este valioso fruto del cual la población rural depende.

Cierre
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ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS DE INFORMACIÓN

la ficha y El rEsumEn

0. La paráfrasis

En el ámbito universitario, los estudiantes deben adquirir la capacidad de reformular el contenido de los textos 
que consultan. A partir de estos textos fuente, deben producir uno nuevo sin distorsionar sus conceptos, respe-
tando las fuentes bibliográficas, y utilizando el léxico y la sintaxis adecuados.

La reformulación o paráfrasis es una estrategia comunicativa que nos ayuda a comprender los textos que leemos 
y a expresar sus contenidos en nuestras palabras respetando su organización global. Para ello, es necesario

• detectar las ideas principales y el tipo de estructura textual, pasos clave en el proceso de 
comprensión lectora. 

• reestructurar la información del texto fuente con el fin de conformar un recuento personal acerca 
del mismo. Al parafrasear un texto, debemos centrar la atención en los aspectos más impor-
tantes de la información contenida en él.

• utilizar un léxico propio (variedad estándar) para reconstruir la información contenida en un 
texto usando vocabulario, frases u oraciones distintas a las del texto original, pero equiva-
lentes en significado.

La paráfrasis facilita a un interlocutor la comprensión de una idea. Además, la reformulación permite construir 
múltiples representaciones de una misma idea, ampliar las habilidades comunicativas e independizarse del 
estudio memorístico del texto. Como veremos luego, la reformulación o paráfrasis de las ideas principales de 
un texto es la estrategia comunicativa básica para elaborar fichas de consulta y redactar resúmenes. Ejemplo

Cita textual

Paráfrasis 

“La transición a un régimen democrático en 1980 abrió el espacio político, creando nue-
vas posibilidades para la organización de la sociedad civil. En este contexto, al lado de 
los movimientos tradicionales como sindicatos, federaciones campesinas y movimientos 
estudiantiles, surgieron ‘nuevos’ movimientos sociales, incluyendo organizaciones de mu-
jeres, comedores populares, asociaciones vecinales y otras organizaciones de base comu-
nitaria” (Burt 2011: 320).

En 1980, el ingreso de un gobierno democrático permitió la aparición de nuevas oportu-
nidades políticas para la sociedad civil. Por ello, surgen o resurgen agrupaciones sociales 
con tendencia más comunitaria (Burt 2011: 320).
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Ejercicios

Lee los siguientes fragmentos1 y elabora las respectivas paráfrasis.

“En el Perú de Fujimori, de la mano de políticas y estrategias diseñadas para movilizar el respaldo popular, las élites 
estatales desarrollaron estrategias para penetrar, controlar e inmovilizar a la sociedad civil. Relaciones clientelistas 
fueron empleadas para desarrollar el respaldo al régimen y, simultáneamente, debilitar a organizaciones autónomas y 
grupos de oposición”. 

“En el contexto de la guerra de contrainsurgencia contra Sendero Luminoso, el Estado también participó en actos 
de violencia política que, por acción deliberada u omisión, contribuyeron a socavar la base de la organización de la 
sociedad civil”. 

“En ausencia de instituciones estatales que garantizasen los derechos a organizarse, a la libertad de opinión y a la 
inviolabilidad de la persona, la organización de la sociedad se marchitó bajo la amenaza de la violencia estatal y subversiva. 
Así, tanto en su calidad de agente de la violencia como al no prevenir actos de violencia realizados por actores no estatales, 
el Estado contribuyó decididamente a la desarticulación y fragmentación de la sociedad civil”. 

1. La ficha

La lectura de textos académicos es una habilidad intelectual que demanda al estudiante universitario la práctica 
frecuente de estrategias de lectura para lograr la comprensión global del texto (las ideas principales y la conexión 
entre estas). Toda lectura puede ser abordada de dos maneras básicas: (1) identificando las ideas generales y (2) 
buscando información específica en el texto. La identificación de las ideas generales se realiza reconociendo el 
tema que, usualmente, está implícito en el título, en los subtítulos o en capítulos; esta identificación –además– 
debe guiar al estudiante a identificar la organización del texto (qué tipo de texto está leyendo). 

Por otro lado, la búsqueda de información específica se realiza de acuerdo con los criterios que el estudiante 
escoja para identificar, extraer y discriminar información. En ambos casos, el estudiante debe plantearse un 
propósito antes de empezar a leer el texto: debe tener definido qué información debe buscar, y qué debe 
desechar o discriminar para su investigación y tema de redacción. De esto último, se desprende la idea de que 
es posible realizar diferentes lecturas de un mismo texto de acuerdo con diferentes propósitos. 

Una estrategia básica de lectura es la toma de apuntes en fichas de consulta. Estas son sumamente útiles para 
el estudiante que se enfrenta a un texto académico. Se trata de un instrumento que, como el resumen, se 
produce luego de subrayar y sumillar un texto. Las fichas de consulta se elaboran en una fase previa al proceso 
de redacción de todo texto académico. De este modo, la ficha de consulta es un procedimiento previo a la 
redacción del resumen de un texto específico.2

1 Jo-Marie Burt, “Quien habla es terrorista: la política del miedo”. En Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. IEP, 
2009, pp. 315-339. Los fragmentos utilizados corresponden a las páginas 318, 324 y 326.
2 Carlos Gatti y Jorge Wiesse, Técnicas de lectura y redacción. Lenguaje científico y académico. Lima: Universidad del Pacífico, 2011.
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Al igual que el sumillado, la toma de apuntes es una estrategia para el procesamiento y organización de la infor-
mación que brinda un texto. A diferencia de las sumillas, los apuntes son párrafos estructurados y coherentes (son 
textos breves y simples). Según Umberto Eco,1 los apuntes se organizan en fragmentos que contienen los datos 
bibliográficos del texto que se lee, el contenido apuntado del escrito y un lema que sirva como encabezado o idea 
englobante del contenido apuntado. En otras palabras, los apuntes se disponen en fichas de consulta.

1.1. Partes de una ficha

Como ya hemos anticipado, las fichas constan de tres elementos fundamentales:
• Datos bibliográficos del texto que se lee: es la información sobre la fuente o texto del cual se 

tomaron los apuntes. Estos datos permiten su ubicación en un archivo o base de datos.
• Lema, encabezado o idea englobante del contenido apuntado: facilita la clasificación de fichas y 

la ubicación de la información por temas.
• Cuerpo de la ficha o contenido apuntado: son los apuntes extraídos; es la información que consi-

deramos importante. 
Ejemplo

 BURT, Jo-Marie 
2009   “Quien habla es terrorista: la política del miedo”.
             En: Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la 
             sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori,, 
             p. 339.

Ejemplo de violencia 
por parte del Estado

“Fujimori ubicó discursivamente a los sindicalistas (y a los líderes ‘tradicionales’ de los 
partidos) en la misma categoría que las insurgencias armadas del MRTA y Sendero Lumi-
noso, a pesar de la larga historia de la CGTP de participación en la política democrática 
y el hecho de que Sendero Luminoso había puesto en su mira a varios de sus líderes”.

1.2. Tipos de fichas

Las fichas de consulta pueden ser de diversos tipos. Un primer criterio de clasificación es el contenido.

1.2.1. Ficha con apunte textual
BURT, Jo-Marie 
2009   “Quien habla es terrorista: la política del miedo”. En:       
              Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de  
              Sendero y la dictadura de Fujimori, p. 347.

Los medios de comunicación 
y la estrategia del miedo

“Los medios de comunicación impresos y electrónicos, crecientemente controlados por el círculo 
interno de Fujimori, hicieron eco del discurso del miedo creado por el régimen. Los programas de 
noticias informaban sobre los sucesos del día retratando regularmente la actividad de oposición 
como inspirada por los grupos terroristas”. 

1 ECO, Umberto (1986). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa.

1. datos bibliográ-
ficos del texto 

que se lee

2. Lema, encabezado 
o idea englobante

3. contenido 
de la ficha
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1.2.2. Ficha con apunte parafraseado

BURT, Jo-Marie 
2009   “Quien habla es terrorista: la política del miedo”. 
              En: Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la     
              sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori, p. 
             347.

Los medios de comunicación 
y la estrategia del miedo

Los medios de comunicación controlados por el gobierno fomentaron el discurso del miedo. Así, los 
noticieros mostraban a la oposición como posibles agrupaciones subversivas.

La ficha con apunte parafraseado, por lo general, sirve para registrar y explicar ideas, conceptos, definiciones, 
hipótesis o categorías científicas de difícil comprensión. Recordemos que la reformulación o paráfrasis es una 
estrategia que nos ayuda a comprender los textos que leemos y a expresar sus contenidos en nuestras pala-
bras, respetando su organización global. Por ello, se debe tener cuidado de no omitir, aumentar o tergiversar 
el contenido, respetar las fuentes bibliográficas, y utilizar el léxico y la sintaxis adecuados. La ficha de apunte 
parafraseado es el instrumento idóneo para la elaboración de un resumen, ya que al practicarlo se abandona 
la dependencia memorística de cualquier texto que leemos.

Ejercicios

Completa las siguientes fichas textuales y elabora las fichas de parafraseo correspondientes. 

1.
BURT, Jo-Marie 
2009   “Quien habla es terrorista: la política del miedo”.
             En: Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la 
              sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori, p. 
             326.

Lema: ______________________

“En el caso peruano, tanto Sendero Luminoso como las fuerzas de seguridad del Estado emplearon la 
violencia como un medio para eliminar a personas y grupos que (presumiblemente) se les oponían, y para 
enviar un poderoso mensaje al resto del cuerpo social con respecto a que la resistencia no sería tolerada”. 

2. 
BURT, Jo-Marie 
2009   “Quien habla es terrorista: la política del miedo”. 
             En: Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la
            sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori, 
            p. 326.

Lema: ____________________



50

Ta
ll

er
 d

e 
E

sc
ri

tu
ra

 e
 I

n
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
Te

xt
os 3.

BURT, Jo-Marie 
2009   “Quien habla es terrorista: la política del miedo”. 
              En: Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la s
              sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori, p. 
              330.

Lema: ____________________

“Estos incipientes modos democráticos de participación y gobernabilidad fueron cuestionados de 
manera fundamental por la violencia política que devoraba al país hacia final de la década. La violencia 
de Sendero Luminoso creó una crisis de seguridad ciudadana y de autoridad pública, ante la cual el 
Estado reaccionó con ineptitud o a través de una represión brutal, mostrando su incapacidad para 
responder a la amenaza de la subversión protegiendo al mismo tiempo los derechos civiles y polí-
ticos de los ciudadanos. A medida que se profundizaba la crisis de autoridad pública, las soluciones 
privadas a los problemas públicos tuvieron un apoyo creciente, desde la organización de rondas de 
defensa civil para enfrentar el crimen y la violencia urbana y rural, hasta el uso difundido de sistemas 
privados de seguridad en las zonas pudientes”. 

4.
BURT, Jo-Marie 
2009   “Quien habla es terrorista: la política del 
               miedo”. En: Violencia y autoritarismo en el 
                 Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura 
             de Fujimori, p. 330.

Lema: ______________________
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PROCESO DE REDACCIÓN: 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y 

ESQUEMA DE REDACCIÓN
1. Delimitación del tema

Los textos académicos son complejos, pero desarrollan un tema central o asunto general que puede conocerse al 
hacernos la pregunta “¿de qué trata el texto?“. El primer paso para redactar un texto expositivo es identificar un 
asunto general que llame la atención del autor para formularse una pregunta de investigación. Esta debe ser lo más 
precisa posible para que la búsqueda de información no sea una labor engorrosa y para que la identificación de los 
aspectos particulares del tema que se toque sea clara. Por ello, es recomendable que la formulación de la pregunta 
parta del interés personal del autor.

La pregunta debe ser específica. Esto quiere decir que no debe ser una formulación muy general ni debe tener 
límites poco claros, pues ello implicaría que se podría incluir información muy diversa y poco precisa sobre un 
asunto. Por ejemplo, una formulación correcta y específica podría ser “¿cómo se manifiesta la discriminación racial 
en las principales cadenas publicitarias de la capital?” y no así “¿cómo es la discriminación en el Perú?”. La primera 
es más adecuada, pues hay un asunto puntual que se abordará (las manifestaciones de la discriminación racial) 
desde un lugar en particular (las cadenas publicitarias de Lima) y un momento específico (hoy en día). La segunda 
opción no cumple los criterios de especificidad, ya que la pregunta que se propone es muy amplia: hay muchos 
tipos de discriminación, muchos lugares y muchos periodos en la historia del Perú.

Una vez que se tiene claro cuál será la pregunta sobre la que se investigará, se debe proceder a recolectar la infor-
mación relevante. Para ello, se debe buscar información que favorezca la elaboración de un discurso coherente 
con unidad temática y secuencia lógica. Es importante revisar diversas fuentes, como libros, artículos periodísticos 
o de opinión, artículos académicos, entrevistas, etcétera. Para mantener el orden en el acopio de información, es 
importante organizarla en fichas bibliográficas. Adicionalmente, se puede elaborar lluvias de ideas, en las que el 
autor hace un listado desordenado de ideas propias que complementan la información que encuentra.

Formula una pregunta de investigación específica a partir de las siguientes áreas de interés.

Área de interés Pregunta de investigación
Nuevos dispositivos tecnológicos
Derechos para los animales
Los virus informáticos 
Importancia de la alimentación
Comida y cultura
Nuevos estilos de vida
Recursos naturales y economía
Medicina y tecnología
Transporte público en Lima
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El esquema del contenido es importante porque en este se organizan jerárquicamente las ideas. Un esquema de 
contenido es la estructura o plan base de todo texto académico, pues, del orden otorgado a las ideas, dependerá 
la organización discursiva del texto. Por eso, la elaboración del esquema es una condición básica para que un texto 
esté escrito de manera coherente. El esquema es un mapa del texto donde se enfatizan los puntos más salientes.

El ordenamiento de las ideas se realizará tomando en cuenta que el grado de relevancia de una idea dependerá 
de la relación que guarde con la pregunta central. En ese sentido, las ideas del esquema pueden ser principales, 
secundarias o terciarias. Sin embargo, dado que en el texto final cada idea principal debe ser desarrollada en un 
párrafo, es importante que estén claramente delimitadas y especificadas en el esquema de contenido. 

De esta manera, el esquema del texto es el esqueleto que sirve de base para que sepamos cómo irán organi-
zadas las ideas en nuestro texto. El ordenamiento de las ideas no es arbitrario, sino que posee un criterio de 
jerarquías, cuyo reconocimiento posibilita una mejor redacción del texto. 

A continuación, se propone un ejemplo de esquema con varios errores frecuentes que permitan apreciar los 
criterios que deben seguirse para una elaboración apropiada de este. 

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las causas del incremento de obesidad en adolescentes?
Tema delimitado: 

1. Introducción 

2. Consumo de comida chatarra
   2.1. Incremento de establecimientos de comida rápida
   2.2. Campañas y ofertas masivas
   2.3. Malos hábitos alimenticios

3. Problemas de salud
   3.1. Problemas cardiacos 
   3.2.Riesgo de diabetes 
   3.3. Enfermedades cardiovasculares

4. Falta de actividad física
   4.1. Los adolescentes presentan hábitos sedentarios
   4.2. Ausencia de cursos de educación física en las escuelas.

Cierre

Falta de jerarquía entre ideas
La idea secundaria 2.3. es más 
general que la idea principal.

Falta de coherencia en la elección de ideas
La idea principal no es relevante con 

respecto al tema específico.

Redundancia en las ideas
Una de las ideas secundarias (3.3.) 
apela a la misma información que 

la propuesta en otra (3.1.).

Falta de cuidado por aspectos formales
En un esquema, las ideas deben ser enunciadas como frases y no oraciones (4.2) 

(no se deben emplear puntos al redactar las ideas de un esquema).
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Ejercicios 

Encuentra los errores de los siguientes esquemas y corrígelos.

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son las ventajas del uso de las tablet?
Introducción
1. Portabilidad 

1.1. Tamaño
1.2. Acceso a redes sociales

2. Multitareas
2.1. Permite trabajar y divertirte 
2.2. Desarrollo de habilidades cognitivas 

Cierre

¿Qué problemas presenta el esquema?

Propón una versión corregida del esquema.

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los principales problemas de la ciudad de Lima?
Introducción
1. Delincuencia 

1.1. El problema de la delincuencia
1.2. Manifestaciones de la delincuencia

1.2.1. Robos
1.2.2. Secuestros
1.2.3. Propuestas de solución 

2. Caos vehicular
2.1. Causa del caos vehicular 

2.1.1. Falta de civismo
2.2. Soluciones al problema de las combis 

2.2.1. Orión
3. La basura es un problema de todos

3.1. La contaminación ambiental
3.2. El recojo de basura
3.3. La contaminación visual
3.4. La contaminación auditiva

Cierre

¿Qué problemas presenta el esquema?

Propón una versión corregida del esquema.
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1. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del comercio informal en el Perú?
2. ¿Qué ventajas y desventajas existen al hacer uso de las redes sociales?
3. ¿Cuáles son los beneficios del boom gastronómico en el Perú actual?
4. ¿Qué mecanismos de solución pueden proponerse ante el acoso escolar (bullying)?
5. ¿Qué tipos de influencias pueden generar los reality shows peruanos en los adolescentes?

A partir de las siguientes fuentes, formula una pregunta y elabora el esquema correspondiente. 

Ejercicio A
Fuente 1
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Fuente 2
Contra la crisis, creatividad

Empresas y escuelas de negocios fomentan el liderazgo innovador

The Amsterdam School of Creative Leadership (THNK) ofrece formación para potenciar la imaginación del directivo.

Tuija Pulkkinen es finlandesa, pero vive desde hace un tiempo en Barcelona. Ha pasado los últimos 15 años recorriendo 
el mundo (Finlandia, India, Singapur, Hungría, España, etcétera) en diferentes puestos directivos, entre ellos, 10 años 
en Nokia. Ahora, busca un nuevo reto, subirse a otra multinacional o crear su propia empresa. Para conseguirlo, sin 
embargo, está convencida de que le falta un ingrediente: mejorar la creatividad y, sobre todo, el liderazgo creativo.

“En este entorno de crisis, es muy importante aprender a trabajar fuera de tu zona de confort, desarrollar el pensa-
miento lateral para encontrar soluciones a los problemas, tener una mente abierta, olvidarse de los convencionalismos 
y saber cómo crear un ambiente de trabajo que inspire a tu equipo y le anime a colaborar, a cocrear. Eso es el liderazgo 
creativo para mí”, explica Pulkkinen.

El próximo marzo, se trasladará a Ámsterdam para cursar un nuevo programa de formación de directivos centrado única 
y exclusivamente en estos aspectos. “Me pasé meses investigando escuelas de negocios y esta era la mejor opción”, 
dice. El centro, llamado THNK o Amsterdam School of Creative Leadership, acaba de nacer. Pulkkinen será una de los 
primeros 25 directivos en probar su metodología.

Nace en Holanda una escuela de negocios específica de liderazgo creativo, THNK

El surgimiento de centros como THNK, una especie de escuela-boutique de negocios especializada en creatividad, y el mayor 
protagonismo que las empresas están dando a estas materias en su formación corporativa, demuestran la creciente impor-
tancia del liderazgo creativo en tiempos de turbulencias. “Cada vez más organizaciones demandan este perfil, alguien con 
mucha curiosidad, pasión y ganas de motivar equipos. La vida media de una compañía hace décadas era de unos 50 años. 
Ahora, con suerte llega a los 10. Una de las razones es la falta de líderes creativos; las compañías cada vez tienen más dificul-
tades para encontrarlos”, explica en conversación telefónica desde Ámsterdam Mark Vernooij, director ejecutivo de THNK.

Las características del nuevo jefe

Hay muchas definiciones de creatividad e, incluso, se debate sobre las similitudes y diferencias entre creatividad e 
innovación. Sin embargo, existe más consenso sobre qué es y qué deja de ser el liderazgo creativo. Según la Amsterdam 
School of Creative Leadership, se compone de cinco claves:

Mentalidad exploratoria. Tiene curiosidad, criterio y la capacidad de buscar inspiración en diferentes fuentes y la 
habilidad de transformar la incertidumbre en un activo empresarial.

Pasión y objetivos. Sabe lo que quiere conseguir y por qué; se conoce a sí mismo, sus virtudes y defectos; y ejerce el 
liderazgo de forma natural.

Dirección de equipos. Debe saber cómo construir equipos multidisciplinares y darles poder para innovar. Más que un 
jefe debe ser un guía.

Orientación a resultados. La creatividad no sirve de nada sin resultados. Para lograrlos, un líder creativo debe ser 
capaz de convencer a la organización de la importancia del cambio.

Visión. No tiene miedo a ser pionero, a arriesgar, a proponer soluciones disruptivas y a pelear por conseguir un futuro mejor.

Según un estudio de IBM realizado entre 1500 consejeros delegados en decenas de países, un 60% identificó la creati-
vidad como la habilidad de liderazgo más importante del futuro, por delante de la integridad y el pensamiento global. 
La capacidad de cambiar el statu quo de la empresa con estrategias nunca antes puestas en práctica, sentirse cómodo 
con la incertidumbre y convertirla en una ventaja, o saber innovar en procesos, productos y servicios, son algunas de 
las características de un líder creativo.
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vidad, la suelen espantar. “La mayoría de las organizaciones fuerzan a las ideas a encajar en un plan de negocio. Pero 
las ideas disruptivas, por definición, no encajan en nada. Las empresas deberían flexibilizar su funcionamiento para 
permitir que fluya la creatividad”, explica.

Las compañías quieren recuperar la imaginación innata de sus empleados

William Maddux, profesor de comportamiento organizativo en Insead, coincide: “La burocracia mata la creatividad. 
Últimamente me sorprende el número de estudiantes que vienen de Google a nuestra escuela decepcionados, porque 
ya no es tan divertido ni creativo ni flexible como antes”.

Maddux afirma que el entorno y las condiciones laborales son críticas para propiciar la creatividad. Y ofrece un par de 
ejemplos. En uno de los programas de Insead, los directivos viajan a África con el objetivo de decidir y operar en situa-
ciones radicalmente diferentes de las que están acostumbrados en su día a día. “Les abre la mente de una forma que no 
lograrían si asisten a un seminario”, dice. En otro programa se reúnen en un barrio de cualquier ciudad para construir 
un parque infantil. “Ponemos a prueba su capacidad de liderazgo y de aportar ideas a la hora de construir cosas reales”.

La necesidad de fomentar la creatividad de los empleados está llevando a las empresas a reinventar los programas de 
formación. “Estamos diseñando uno para los 2000 primeros directivos, con una duración de 14 meses, con el fin de desa-
rrollar las capacidades que necesitarán en el futuro. La creatividad será algo transversal a todo el programa”, explica Bárbara 
Arimont, responsable global de desarrollo ejecutivo en Nestlé. Las actividades incluirán visitas a multinacionales de otros 
sectores, como operadoras de telecomunicaciones, ONG y cadenas de supermercados; charlas con los consumidores; y 
sesiones sobre cómo generar innovación desde abajo, todo, con la esperanza de avivar el liderazgo creativo.

“La imaginación y la creatividad son innatas en cualquier persona, pero luego vamos perdiendo la confianza por el 
camino. Eso es lo que hay que recuperar”, explica Vernooij, quien cree que estas habilidades se pueden reaprender. 
THNK dedica un curso intensivo de seis meses a trabajar el pensamiento creativo, a través de clases y ejercicios prác-
ticos, y un año adicional a poner en marcha una idea y crear un negocio. Lo malo: el coste del programa, 40 000 euros, 
al alcance de pocos bolsillos. “No creemos que sea excesivo, no existe nada parecido en Europa ni en Estados Unidos; 
las escuelas de negocios tradicionales apenas contemplan la creatividad en sus programas”, dice Vernooij.

Pulkkinen lo considera caro, aunque ella consiguió una beca, pero coincide sobre la ausencia de programas adecuados. 
“Las escuelas de diseño y de negocio se centran demasiado en el concepto tradicional de innovación, en cómo crear nuevos 
productos. Eso es importante, pero también la actitud, el pensamiento creativo. Sin creatividad no hay innovación”.
Adaptado de

Manuel Angel Méndez. En El País. Recuperado de <http://economia.elpais.com/economia/10/02/2012/actualidad/496960_1328878657.html>.
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Fuente 3
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Tema general: la creatividad 

Pregunta de investigación: 
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Fuente 4

Obesidad alcanza máximo histórico en EE.UU.

Los índices de masa corporal más saludables se encuentran en los estados al oeste y noroeste del país

NUEVA YORK (Reuters). Las tasas de obesidad en la edad adulta aumentaron en seis estados de EE.UU. y no bajaron 
en ninguno el año pasado. En más de 20 estados al menos el 30% de los adultos es obeso, según un análisis publi-
cado el jueves. Las conclusiones, de Trust for America’s Health (TFAH) y la Fundación Robert Wood Johnson, están 
basadas en datos del Gobierno federal.

Los datos sugieren que el problema podría estar empeorando pese a una amplia campaña contra la epidemia de la 
obesidad en la que participa la primera dama Michelle Obama y muchas otras personalidades, además de inconta-
bles programas para atajarla. De 2011 a 2012, en comparación, la tasa de obesidad aumentó en un solo estado. La tasa 
de obesidad de adultos en 2013 superó el 20 por ciento en cada estado, y 42 de ellos tienen tasas por encima del 25%.
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superaban el 30%, y 41 tenían tasas de al menos el 25%. La tasa de obesidad en adultos aumentó el año pasado en 
Alaska, Delaware, Idaho, Nueva Jersey, Tennessee y Wyoming.

Las tasas de obesidad infantil se han estabilizado, con alrededor de uno de cada tres con edades entre 2 y 19 años teniendo 
sobrepeso u obesidad en 2012, niveles comparables a los de la última década. Continuando una tendencia de hace años, 
nueve de los 10 estados con mayores tasas de obesidad están en el sur del país. El oeste y el noreste tienen los índice de 
masas corporal (IMC) más sanos, mientras que Colorado tiene la menor tasa de obesidad entre adultos, un 21,3%.

La obesidad también tiene una relación demográfica. Hay mayores tasas correlacionadas con la pobreza, que está 
asociada a una menor disponibilidad de comida sana y menor seguridad para caminar por el vecindario y a que los 
niños puedan jugar y hacer ejercicio. Por ejemplo, más del 75 por ciento de los afroamericanos tiene sobrepeso o es 
obeso, frente al 67,2% de los blancos. “Las tasas de obesidad son inaceptablemente altas, y las disparidades en ellas son 
profundamente alarmantes”, dijo Jeffrey Levi, director ejecutivo de TFAH.
Adaptado de
EL COMERCIO 
2014 Obesidad alcanza máximo histórico en EE.UU. 
 <http://elcomercio.pe/ciencias/investigaciones/obesidad-alcanza-maximo-historico-eeuu-noticia-1754604>.

Tema general: la obesidad

Pregunta de investigación: 
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CITAS: FUNCIÓN Y TIPOS

las citas: por qué, cuándo y cómo dEbEmos usarlas

En el mundo de los textos académicos, citar es reproducir ideas o palabras de fuentes ajenas en un texto. Un 
poema, una noticia del periódico, una demanda judicial o un discurso político pueden citar ideas o palabras de 
otros textos o no citar ninguna. En contraste con ellos, la cita de fuentes ajenas y sus autores no solo es impres-
cindible sino obligatoria para el texto académico. Esta obligación se explica por dos razones fundamentales, 
una metodológica y la otra, ética. Respecto de la primera, debemos tener presente que el método académico 
para producir conocimiento consiste en un diálogo con los otros textos que se hayan escrito sobre un tema; por 
ello, las citas son literalmente los interlocutores con los cuales un determinado texto dialoga. De esa condición 
metodológica se desprende la ética académica: el autor de un texto de este tipo debe entrar en diálogo con 
otros textos académicos y, al mismo tiempo, debe revelar explícitamente con qué interlocutores está dialo-
gando. Aquí trataremos de las características de las citas, por qué, cuándo y cómo se cita.

caractErísticas dE las citas

Una cita puede reproducir en un texto una idea tomada de otro texto, ya sea con las mismas palabras del texto 
original, ya sea con otras que intenten reproducir fielmente la idea original. Veamos este par de ejemplos:

En su libro más famoso, José Carlos Mariátegui sostuvo lo siguiente: “La suposición de que el problema indí-
gena es un problema étnico, se nutre del más envejecido repertorio de ideas imperialistas” (1928: 40).

En su libro más famoso, José Carlos Mariátegui sostuvo que explicar el problema indígena apelando al factor 
étnico era un viejo recurso ideológico imperialista (1928: 40).

1. Toda cita textual debe ir entre comillas.

Con respecto al primero, notemos que ha colocado su cita entre comillas: “La suposición de que el problema 
indígena es un problema étnico, se nutre del más envejecido repertorio de ideas imperialistas” (1928: 40). Eso 
quiere decir que se trata de una cita textual. Este primer tipo de citas se caracteriza por tomar la idea literal y 
fielmente de su fuente original; es decir, que toma las palabras propias del autor original. Por ende, con las 
comillas estamos declarando a nuestros lectores que lo que contienen no nos pertenece.
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El segundo ejemplo pertenece al segundo tipo de citas, las citas no textuales; estas emplean la paráfrasis o 
parafraseo para reproducir una idea de un texto ajeno. ¿En qué consiste una paráfrasis? Consiste en “tomar una 
idea de una fuente específica y escribirla de nuevo con tus propias palabras y tu sintaxis; debe tener tu propio 
estilo y no el del autor. Cambiar el orden de las frases solamente no significa lograr una paráfrasis” (Paun de 
García 2004: 133). Se trata de un recurso tan válido académicamente hablando como el de la cita textual para 
toma una idea ajena.

3. La referencia parentética es el modo más práctico para declarar la fuente de una cita

En tercer lugar, debemos notar que para declarar que una idea es ajena no basta con usar comillas. No sería 
posible declarar que una idea es ajena cuando optamos por una cita no textual y la parafraseamos, por 
ejemplo. Para evitar esas dificultades, cuando citamos textual y no textualmente estamos obligados a acom-
pañar nuestra cita de una serie de datos clave que declaren y documenten con precisión la fuente de la cual 
tomamos la idea ajena. La forma más práctica de hacerlo se llama referencia parentética, porque coloca entre 
paréntesis datos sobre la fuente tomada al final de la cita, como podemos ver aquí:

A renglón seguido, el pensador peruano sostiene tajantemente lo siguiente: “El concepto de las razas infe-
riores sirvió al Occidente blanco para su obra de expansión y conquista” (Mariátegui 1928: 40).

La referencia parentética básica contiene la siguiente información:

4. Además de la referencia parentética, se necesita de la “Bibliografía” para terminar de revelar y do-
cumentar la fuente de una cita.

Sin embargo, la referencia parentética no es suficiente ni autosuficiente. Con solo “(Mariátegui 1928: 40)” no 
llegamos aún a saber de qué Mariátegui se trata ni qué texto publicó en 1928. Por cierto, lo mismo ocurre con 
“(Paun de García 2004: 133)”. Nuestro deber de revelar la fuente citada no ha concluido, porque necesitamos 
agregar al final del texto la sección “Bibliografía” con todos y cada uno de los textos citados en nuestro texto 
y con datos que permitan emparejarlos con las referencias parentéticas. Así, en lo que va de desarrollado este 
texto, la “Bibliografía” debe ser como sigue aquí:

(Mariátegui 1928: 40)

Apellido del autor citado

Año de publicación 
del texto citado

página en la que 
se encuentra la cita 

del texto citado
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Con esta información, ya podemos decir que el texto ha cumplido con revelar y documentar completamente 
las fuentes de sus citas. En otras palabras, las referencias parentéticas y la “Bibliografía” deben funcionar en 
coordinación para que el texto revele y documente todas las fuentes que empleó.

Como vemos aquí, el propio texto puede contribuir con la tarea:

En su libro más famoso, los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, José Carlos 
Mariátegui sostuvo esto: “El concepto de las razas inferiores sirvió al Occidente blanco para su 
obra de expansión y conquista” (1928: 40).

No obstante, ello no exime a la bibliografía de la obligación de mencionar el título del texto citado, los Siete 
ensayos de interpretación de la realidad peruana.

por qué citar

Es un imperativo metodológico y ético que citemos porque para el mundo académico el conocimiento se 
genera del diálogo al interior de una comunidad de saberes. En este medio, ningún texto puede ser autosu-
ficiente: debe apelar al conocimiento previo de otros para avanzar, así sea para contradecirlo o rebatirlo. Por 
eso citamos: para apelar a la voz autorizada de otros autores que nos han precedido en tratar el asunto que 
nos preocupa. Recordemos que el vocablo autor deriva del latino auctor que significa “autor”, pero también 
“escritor”, “creador”, “antepasado” y “fundador”, entre otras acepciones (Blánquez 1984: 67). Del vocablo latino 
se deriva otro que también suena familiar; se trata de auctoritas, que significaba “autoridad, en todo orden de 
cosas; fuerza, peso (en palabras o hechos), prestigio” (Blánquez 1984: 68).

Quiere decir, entonces, que apelamos a ese conocimiento previo porque tiene autoridad, auctoritas, en el tema 
que nos interesa. Pasemos a responder la pregunta de cuándo citar.

Bibliografía

MARIÁTEGUI, José Carlos
1928 Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Amauta.  

PAUN DE GARCÍA, Susan

2004 Manual práctico de investigación literaria. Cómo preparar informes, 
trabajos de investigación, tesis y tesinas. Madrid: Castalia. 



64

Ta
ll

er
 d

e 
E

sc
ri

tu
ra

 e
 I

n
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
Te

xt
os cuándo citar

En principio, debemos citar cada vez que necesitemos respaldar nuestra explicación o argumento con la auto-
ridad de quienes han pensado, investigado y escrito antes que nosotros sobre los asuntos que nuestro texto 
trata. En más de un sentido, citar se asemeja a “aportar testigos en un juicio. Tenéis que estar siempre en condi-
ciones de encontrar los testimonios y de demostrar que son aceptables”, advierte Umberto Eco (1986: 195). 
Previsiblemente, necesitamos esos respaldos con frecuencia; antes de ver algunos momentos importantes en 
que debemos citar, veamos un cuestión previa: ¿cita textual o paráfrasis?

¿cita tExtual o paráfrasis?

Según Paun de García, la primera debe ser elegida cuando estamos ante cuatro casos: 1) es más breve de lo 
que podría ser una paráfrasis; 2) es más significativa “de lo que sería una paráfrasis”, 3) es necesaria para que 
nuestro trabajo se comprenda mejor, y 4) es más “penetrante, más bella o más ingeniosa” de lo que sería una 
paráfrasis (2004: 134). En caso contrario, se recomienda emplear la paráfrasis. Entonces, si un trabajo consis-
tirá en el análisis jurídico de los considerandos de un decreto supremo, será mejor que los cite textualmente. 
De igual modo, si lo que analizará es un soneto de Martín Adán, sería una muy mala idea que se opte por el 
parafraseo en vez de la cita textual. Eco recomienda que los fragmentos de análisis interpretativo (como en 
estos dos ejemplos) se citen con una “amplitud razonable” (1986: 139).

1. Para introducir un término o una definición

Si un término va a ser usado en el texto, podría ser útil dejar sentado su significado recurriendo a una fuente 
autorizada. Así, por ejemplo, para conocer el significado del vocablo latino auctor, más arriba recurrimos al 
Diccionario manual latino-español y español-latino de Agustín Blánquez Fraile. Incluso si estamos seguros 
de manejar con propiedad el concepto de «plusvalía», será mejor que dejemos su definición en manos de 
alguien con más autoridad que nosotros: Marx, por ejemplo. En este caso, emplearíamos lo que se llama una 
«cita de definición».

Veamos un ejemplo1 donde un autor apoya sus reflexiones sobre el concepto de «etnografía» en la definición 
que sobre este realizan especialistas en el campo:

1 Adaptado de CASTRO, Raúl (2011). «Etnografía: el giro visual. Lecturas críticas en torno al uso de audiovisuales en la investigación social y cultur-
al». En CÁNEPA, Gisela (editora). Imaginación visual y cultura en el Perú. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Departamento de Ciencias 
Sociales, pp. 107-129. El párrafo fue extraído de la página 110 de este documento.
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Coincidentemente, Sarah Pink define la etnografía como una metodología reflexiva que 
«antes que ser un método de reducción de data, [...] es un proceso de creación y representa-
ción de conocimientos (sobre la sociedad, la cultura y los individuos) basado en las propias 
experiencias del etnógrafo» (2001: 18). Desde un punto de partida común, Denzin y Pink 
van más allá de las afirmaciones tradicionales que presentan a la investigación etnográfica 
como una combinación de entrevistas y observación participante. Para ellos la etnografía 
implica también análisis y reflexión sobre una diversidad de «textos culturales»: cultura 
material (utilería, vestimenta, decoración), prácticas de representación (artes, performances, 
música, relatos), experiencias individuales (testimonios) y, por supuesto, documentación 
visual (fotografías, videos, hipermedios). 

Obra citada:
PINK, Sarah
2001 Doing visual ethnography: images, media and representation in research. Londres: Sage.

2. Para presentar una evidencia, un dato o un hecho

Muchas veces, leemos textos donde se afirma, por ejemplo, que ha habido un incremento en el consumo 
de un determinado producto o una reducción de robos a mano armada debido a una política de seguridad 
supuestamente eficaz. Para que esas afirmaciones puedan realmente sostener las reflexiones o conclusiones 
consiguientes, se deben mostrar evidencias de estudios serios que confirmen dicho incremento o dicha re-
ducción. No podemos, por tanto, basarnos solo en nuestras impresiones sobre lo que ocurre en la realidad; es 
importante recurrir a estudios suficientemente documentados que nos permitan construir argumentos sobre 
una base sólida de evidencias, datos o hechos.

Veamos el siguiente ejemplo2 en la que la autora se basa en un estudio de la Unesco:

En América Latina y el Caribe, las mejores tasas de acceso de las mujeres a la educación 
superior (ES) se dan en pequeños países del Caribe, en los que el acceso de los hombres 
a la ES es considerablemente menor. En estos países, las políticas respecto a la ES están 
tratando de establecer incentivos para persuadir a los hombres a que busquen ser admitidos 
en instituciones de ES, ya que su situación es considerada preocupante. Como ejemplo se 
tiene a Bahamas y Jamaica con un 66% de tasa de acceso de las mujeres a la ES, Dominica 
con el 65% y Granada con el 60% (Unesco 2002).

Obra citada:
UNESCO
2002 Women and management in higher education. París: Unesco.

3. Para apoyarse en una idea u opinión de otro autor

Este es el uso prototípico de la cita, pues consiste en la apelación a la autoridad de otro autor para darle susten-
to a un punto de vista. Por eso, se le denomina «cita de confirmación». El empleo de esta cita no nos exime de  
 
2 Adaptado de OVANDO, Cristina (2006). «Género y educación superior. Mujeres en la docencia y administración en las instituciones 
de educación superior». En LÓPEZ SEGRERA, Francisco. Escenarios mundiales de la educación superior. Análisis global y estudios de 
casos. Buenos Aires: Clacso, pp. 143-154. El párrafo fue extraído de las páginas 145 y 146 de este documento.
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en especialistas en el tema para reforzar el peso argumentativo de nuestra propuesta.

Veamos el siguiente ejemplo3 en el que el autor se apoya en las ideas de un teórico reconocido para plantear 
su propia reflexión sobre lo material y lo inmaterial de los documentos artísticos:

Hay, sin duda, una línea de desfase entre lo que se queda y lo que se va. Otra manera de 
decirlo es, con Groys, que «el proceso de documentar algo siempre supone una disparidad 
entre el documento mismo y el acontecimiento documentado, una divergencia que no 
puede acortarse ni borrarse» (2014a: 79). Sobre ese desfase se erige el valor simbólico de 
la obra y es precisamente ese desfase el que permite su mitificación (fetichización). Uno 
podría decir que esa misma operación ocurre a propósito de todo objeto de arte y que, por 
tanto, este desfase no es algo exclusivo de la estética documental. La consabida distancia 
entre el coste de producción de un objeto material (el tiempo de trabajo invertido más 
los materiales utilizados) y el precio final de un objeto artístico (lo que contempla todo el 
aparato fetichista que irradia luz sobre este y en el que participan valores inmateriales como 
la idea que sostiene la obra, la visibilidad del artista, la galería que lo representa, etc.) sería 
la evidencia de ello. Lo que se queda sería aquí el objeto material y lo que se va sería, más 
bien, el conjunto de valores inmateriales que el consumidor normalmente ignora, y es esta 
precisamente la base sobre la que se construye la ilusión que hace del arte un conjunto de 
objetos «mágicos».

Obra citada:
GROYS, Boris 
2014a  «La soledad del proyecto». Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Buenos 
 Aires: Caja Negra. 

cómo sE cita

1. Toda cita textual debe colocarse entre comillas, como ya sabemos.

La Guía PUCP para el registro y el citado de fuentes emplea las comillas denominadas altas o inglesas, como 
aquí: “xxx“; son las más comunes, pues su uso se ha difundido con el teclado de la computadora que sigue 
formatos tipográficos anglosajones. Debido a ello, estas comillas «xxx», las comillas bajas, latinas, españolas o 
angulares han caído en desuso, por lo que no aconsejamos emplearlas.

2. Al final de la cita se debe colocar la referencia parentética.

La Guía PUCP explica que al final de la cita, sea textual o de parafraseo, “se escribe la referencia correspon-
diente” (2015: 95), tal como lo acabamos de hacer aquí.

3  Adaptado de VERA CUBAS, Rodrigo (2017). Un lugar para ningún objeto. Las Esculturas subterráneas de J. E. Eielson. Lima: Meier Ramirez. El 
párrafo fue extraído de las páginas 272 y 273 de este documento.
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3. La extensión de la cita importa:

La cita textual cuya extensión no exceda las cinco líneas debe ir dentro del párrafo, como la del párrafo anterior. 
Sin embargo, si fuera más extensa, la cita debe ir en párrafo aparte, con sangría, sin comillas y en un tamaño 
de letra menor, como se hace aquí:

Lo señalado basta para hacerse una idea de lo fundamental del universo urbano repre-
sentado por la poesía de Domingo de Ramos. Sobre ella, Juan Zevallos Aguilar anotó:

En general, el valor de este poemario radica en la recreación del universo cultural y 
social de los sectores populares limeños que en una pujante y constante movilización 
social vienen ocupando no solo los lugares periféricos de la gran Lima sino toda la ciu-
dad. La formalización poética del universo ideológico cultural popular urbano se realiza 
desde el interior. En el poemario aparecen personajes marginales y se utiliza una norma 
lingüística popular en la que están presentes frases hechas y expresiones coprolálicas. 
Domingo de Ramos aprovecha su conocimiento desde adentro, de los sectores mar-
ginales y logra un buen libro que manifiesta en un nivel textual las contradicciones del 
universo extratextual (Zevallos Aguilar 1992: 167).

Aunque escrito a propósito de Arquitectura del espanto, el apunte es acertado y sigue vi-
gente, en buena medida, pues reconoció un eje central de lo que es, incluso hasta hoy, la 
escritura de De Ramos: el hecho de consolidar la presencia, en nuestra tradición poética, 
de un sujeto poético migrante, popular y marginal que recrea textualmente su universo 
cultural e ideológico desde el interior, sobre la base de un imaginario particular y del uso de 
una norma lingüística diferenciada. Lo anterior, sin embargo, como quedó anotado, no debe 
llevar a pensar en una representación realista de la urbe en esta poesía.

Obra citada:
ZEVALLOS AGUILAR, Juan
1992  «Reseña de Arquitectura del espanto». Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Lima-Berkeley, número 35,  
 pp. 166-167.

4. Modos de integrar las citas en el texto

Toda cita, ya sea textual o de paráfrasis, debe estar integrada al texto lógicamente. Dicha integración se lleva 
cabo a partir de palabras propias, las cuales pueden estar antes, en medio o al final de la cita. Los modos de 
realizar esta integración son los siguientes:

a. A partir del uso de una expresión introductoria

Se manifiesta de modo explícito que una idea de otro autor se está introduciendo. La expresión puede 
contener verbos declarativos (decir, manifestar, mencionar, señalar, afirmar, etc.), adverbios (así, aquí, 
etc.), pronombres (esto, eso), frases anticipativas (lo siguiente, a continuación, etc.), entre otros. En 
este primer caso, las citas textuales breves (de cinco líneas o menos) suelen estar antecedidas por dos 
puntos, los cuales tienen la función de anticipar la cita; asimismo, siempre estarán delimitadas por 
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con un enlace subordinante, el cual suele ser que.

b. De manera sintácticamente fluida

Al igual que en el caso anterior, las citas textuales breves deben también delimitarse por comillas. 
Sin embargo, se puede prescindir del uso de dos puntos y no se presenta expresión introductoria. 
La cita se inserta de modo fluido gracias al sentido del texto. Lo mismo sucede en el caso de citas de 
paráfrasis: el discurso reproducido se inserta en el texto a partir de los mecanismos sintácticos, sin 
expresión introductoria explícita.

c. En un párrafo aislado

Las citas textuales que presenten una extensión de seis líneas o más deben redactarse en un párrafo 
aparte, con sangría, sin comillas y en un tamaño de letra menor. A pesar de ello, como en todos los ca-
sos, la cita debe tener algún recurso de integración, ya sea de presentación previa (con o sin expresión 
introductoria) o de explicación posterior, que la vinculen lógicamente con el nuevo texto. No en todos 
los casos estas citas se encuentran precedidas por dos puntos. 

Veamos un ejemplo de un texto redactado por un alumno en el que se presentan citas insertadas de distintos 
modos:

La desnutrición es una enfermedad causada por la falta de alimentos 
necesarios en el cuerpo de una persona. Este problema es uno de los 
muchos asuntos por tratar en el Perú y es principalmente causada por la 
pobreza existente en el país. Los niños son los mayores afectados por esta 
enfermedad, muchas veces incluso antes de su nacimiento; por ello, la 
desnutrición infantil es un problema social bastante preocupante y gen-
eralizado. Esta puede llegar a afectar a un individuo durante toda su vida 
y ocasionar su muerte:

La desnutrición y la anemia en menores de 5 años han sido reconocidas 
como importantes problemas de salud pública y tienen serias repercu-
siones en la morbimortalidad de muchos países del mundo. La desnutri-
ción infantil genera, además de daños físicos, un detrimento irreversible 
de la capacidad cognitiva. Entendida como síndrome de deterioro del 
desarrollo, incluye trastornos del crecimiento, retrasos motores y cogni-
tivos (así como del desarrollo del comportamiento), una menor inmu-
nocompetencia y un aumento de la morbimortalidad (Sobrino y otros 
2014: 105). 

Lamentablemente, esto se puede volver una cadena, ya que, si una madre 
tiene una hija desnutrida, esta (como comúnmente sucede sobre todo en 
los sectores más pobres) al salir embarazada a temprana edad, ocasionará 
que el feto también nazca con desnutrición, y el circulo se repite. 

¿De qué manera se está insertando 
aquí la cita?  
Aquí se presenta una cita extensa 
por medio del uso de los dos puntos. 
Es importante observar que existe 
una relación lógica y de sentido 
entre lo que se ha dicho previa-
mente y la cita textual insertada.
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Debido a esta problemática es que el Estado, desde hace ya algún tiem-
po, ha implementado programas que ayuden a evitar la desnutrición 
garantizando la alimentación de los niños. Estos programas, si bien no 
han logrado ser efectivos en todos los casos, sí han logrado disminuir 
en alguna medida la desnutrición infantil. Esto se puede evidenciar, por 
ejemplo, en el programa del Vaso de Leche (VDL), el cual “fue creado con 
el propósito de brindar un complemento, una ración de leche y/o alimen-
to equivalente, que contribuya a mejorar el nivel nutricional de los sec-
tores más deprimidos de la población” (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática 2008: 9).  Este comenzó a implementarse  exclusivamente 
en Lima, pero, con el pasar del tiempo, el presidente Belaunde Terry lo 
extendió a nivel nacional. Lamentablemente, debido a la cantidad de en-
tidades involucradas y a los diversos procesos que se deben efectuar, la 
metodología del Programa Vaso de Leche presenta diversos problemas; 
estos, tal como señala Vásquez, se pueden resumir en dos: “en primer 
lugar, se presentan pérdidas en el camino que ocurren entre el recurso 
presupuestado y el recurso que efectivamente llega a la población meta. 
En segundo lugar, la calidad nutricional es muy cuestionable” (2005: 15).

¿Qué tipo de cita se está insertando 
aquí y de qué manera se hace?  
Este segundo caso consiste en una cita 
textual que no presenta una expresión 
anticipatoria, sino que se desprende 
de modo fluido del texto, respetando 
la sintaxis. Al no ser presentada previa-
mente, la institución responsable de 
esta información aparece, junto con 
el año y la página, en la referencia 
parentética al final de la cita.

¿Qué tipo de cita se está insertando 
aquí y de qué manera se hace? ¿Consi-
deras que le falta algo a esta cita? 
A diferencia del caso previo, aquí sí hay 
una expresión anticipatoria a manera de 
inciso antes de la cita textual: se utiliza el 
verbo señala y se hace mención al autor 
original. Por ello, se han utilizado los dos 
puntos anticipativos. Si bien su cita está 
siendo correctamente insertada, valdría 
la pena que luego de ella se hiciera 
algún comentario de lo propuesto.

Por otro lado, se puede citar también el caso del Programa Integral de 
Nutrición. Este comparte dos prioridades similares a las del PVL. Por un 
lado, prioriza a las madres lactantes y/o gestantes, y a los niños desde seis 
meses a tres años de edad (antes de esto, se asume que el niño obtendría 
alimentación por medio de la lecha materna). Como segunda prioridad, 
el PIN se enfoca en niños de trece años, los cuales pueden ser beneficia-
dos una vez que la atención del primer grupo mencionado ha sido cubi-
erta. No obstante, este último punto no se da en la realidad. Los alimentos 
vienen distribuidos indistintamente entre los individuos de extrema po-
breza, lo cual desequilibra la estructura que se debería seguir. Asimismo, 
los beneficiarios disponen de los alimentos otorgados como mejor les 
parece. Pérez (2012) afirma lo siguiente al respecto: “Los alimentos que 
se llevan al hogar son consumidos por toda la familia. Por tanto, esta sit-
uación estaría poniendo en peligro el cumplimiento del objetivo a través 
del componente alimentario y educativo, ya que el primero se diluye en-
tre todos los miembros de la familia, y el segundo que iba a sostener al 
primero no se dio como estaba diseñado” (241). En consecuencia, para 
que la población objetivo obtenga la ayuda necesaria, el programa PIN se 
asoció con otras entidades. Estas son los Gobiernos locales y regionales, 
las organizaciones sociales (que deberán priorizar la seguridad alimen-
taria) y el MINSA, ya que se buscó que la estrategia de distribución se 
articulara a través de los establecimientos de salud (Pérez 2012: 167).

¿Qué tipo de cita se está insertando 
aquí y de qué manera se hace? 
En este caso, la cita textual se presenta 
con dos elementos anticipatorios: está 
presente el verbo afirma y la frase lo 
siguiente. Asimismo, se ha optado por 
colocar el año de la publicación luego de 
hacer mención del apellido del autor al 
cual se está citando. Este es otro modo 
de realizar la referencia parentética 
discontinua. Luego de la cita, además, 
debemos observar que se continúa el 
desarrollo de la idea, complementán-
dolo con una cita paráfrasis final.
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la intErvEnción dEntro dE la cita tExtual

En algunas circunstancias, está permitido introducir palabras o puntos suspensivos dentro de las comillas. En 
ambos casos, esas intervenciones deben hacerse entre corchetes [ ]. Para conocer algunas de esas circunstan- 
cias, consúltese la Guía PUCP (2015: 104-105).

la cita y El plagio

Las comillas, referencia parentética y “Bibliografía” protegen la propiedad intelectual de todos, de quienes citamos 
y la nuestra también, pues distinguen unas de otras. El asunto es muy delicado porque la apropiación de ideas o 
plagio es la peor falta ética que se pueda cometer en el mundo académico. Como el plagio es el equivalente del 
robo en otras actividades humanas, quien emplea citas debe proceder con extremo cuidado para no incurrir invo-
luntariamente en tan grave falta ética. Obviamente, el plagio es combatido y sancionado severamente por la PUCP.

Una primera recomendación a seguir consiste en verificar doblemente que las citas textuales trascritas en la 
etapa de investigación y documentación no hayan sido corrompidas o contaminadas por nuestras propias 
anotaciones; más aún cuando en el mundo de hoy la función copiar y pegar es tan utilizada. Así, la verificación 
nos asegurará que las comillas se encuentren en el lugar correcto.

Umberto Eco se pregunta cómo puede uno estar seguro de que una paráfrasis no es en verdad un plagio de una 
cita textual, caso en el que entonces el fragmento habría tenido que ir entre comillas. Su respuesta es que debe-
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ríamos encargarnos de que la paráfrasis sea mucho más breve que el original (1986: 199). Paun de García es más 
exigente a la hora de definir qué es paráfrasis puesto que su distinción no se basa en la extensión. Requiere que 
la cita original haya sido reescrita tanto en su vocabulario como en su sintaxis: “cambiar el orden de las frases no 
significa lograr una paráfrasis” (2004: 133). Quedémonos con el criterio más estricto para evitar malos entendidos.

Cuidado
× Una cita textual sin comillas constituye plagio.

× Una cita textual con comillas, pero sin referencia 
parentética también constituye plagio.

× Una paráfrasis sin referencia parentética también constituye plagio.

Entonces, dado este original:

En general, el valor de este poemario radica en la recreación del universo cul-
tural y social de los sectores populares limeños que en una pujante y cons-
tante movilización social vienen ocupando no solo los lugares periféricos de la 
gran Lima sino toda la ciudad. La formalización poética del universo ideológi-
co cultural popular urbano se realiza desde el interior. En el poemario apare-
cen personajes marginales y se utiliza una norma lingüística popular en la que 
están presentes frases hechas y expresiones coprolálicas. Domingo de Ramos 
aprovecha su conocimiento desde adentro, de los sectores marginales y logra 
un buen libro que manifiesta en un nivel textual las contradicciones del univer-
so extratextual» (Zevallos Aguilar 1992: 167).

Y una segunda versión de dicho original:

De manera general, el valor de este libro radica en la reelaboración del univer-
so cultural y social de los sectores populares capitalinos que en una pujante y 
constante movilización social vienen invadiendo no solo los lugares marginales 
de la gran Lima sino toda la ciudad. La formalización poética del universo ideo-
lógico cultural popular urbano se realiza desde adentro. En el poemario apa-
recen personajes periféricos y se utiliza una forma de hablar popular en la que 
están presentes frases hechas y expresiones coprolálicas. Domingo de Ramos 
aprovecha su conocimiento desde adentro, de los sectores marginales y logra 
un excelente libro que manifiesta en un nivel textual las paradojas del universo 
extratextual (Zevallos Aguilar 1992: 167).
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Ejercicios
Ejercicio 1
Lee atentamente las citas y responde las preguntas propuestas. 

1. Esta cita le pertenece a un texto de Víctor Vich, publicado en el 2010, página 158.

“A continuación, me interesa comentar algunos de los principales imaginarios que han circulado –y circulan– sobre la 
sierra del Perú. Voy a intentar explicar cada uno de ellos valiéndome de ejemplos diversos. El primero figura a los Andes 
peruanos como un lugar “estático”, resistente a la noción de cambio o de modernidad. La sierra, en efecto, siempre ha 
sido fantaseada como opuesta al mundo moderno, situada en un orden temporal diferente”. 

Un alumno de este curso utilizó esta cita para un párrafo de su trabajo sobre la discriminación el Perú:

Tal y como considera Víctor Vich, la sierra es un lugar estático y opuesta al desarrollo. Esto se debe a que los limeños 
consideran que quedó anclada en el tiempo, pues en ella no se encuentran rasgos de modernidad. Vich también señala 
que la sierra se encuentra anclada en el tiempo, es decir, “en un orden temporal diferente.”(VICH 2010, 158)

•	 ¿Qué errores presenta el citado del alumno? Tome en cuenta los aspectos de contenido, 
estructura y formato. Reescriba el párrafo usando la cita adecuadamente.

 

2. Esta cita ha sido extraída del texto de Jelke Boesten, publicado en el 2016, página 258.

“La violación generalizada de mujeres durante el conflicto político de los 80 y 90 ha perpetuado las desigualdades 
basadas en la raza, la clase y el género, fortalecido el control masculino sobre la sexualidad femenina y normalizado aún 
más la violencia contra la mujer”.

De acuerdo con el criterio que hemos adoptado, esa segunda versión no llega a ser una verdadera paráfrasis 
del original, porque apenas sustituye unas cuantas palabras originales por sinónimos, mientras que mantiene la 
sintaxis de la fuente. Por el contrario, es una falsa paráfrasis y una corrupción de cita textual que constituye plagio 
porque ha faltado a la obligación ética de o trascribir fielmente la fuente original o parafrasearla efectivamente.

Para documentarse más profundamente sobre el plagio, se puede consultar estas fuentes: 
<http://www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf>
<http://www.pucp.edu.pe/documento/reglamentos-y-normas/normas-generales-aplicables-a-los-alumnos/ 
temas-disciplinarios/reglamento-disciplinario-aplicable-a-los-alumnos-y-las-alumas-de-la-pucp.pdf>
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Un alumno de este curso utilizó esta cita para un párrafo de su trabajo sobre la violencia contra la mujer:

Durante el conflicto armado interno, el Perú vivió niveles altos de violencia. Si bien toda la población fue afectada, las 
mujeres constituyen un grupo particularmente vulnerable debido a la violencia sexual perpetrada por los agentes del 
Estado y los grupos terroristas durante el conflicto armado. “La violación generalizada de mujeres durante el conflicto 
político de los 80 y 90 ha perpetuado las desigualdades basadas en la raza, la clase y el género, fortalecido el control 
masculino sobre la sexualidad femenina y normalizado aún más la violencia contra la mujer”. (Jelke Boesten 2016: 258). 

•	 ¿Qué errores presenta el citado del alumno? Tome en cuenta los aspectos de contenido, 
estructura y formato. Reescriba el párrafo usando la cita adecuadamente.

 

3. Esta cita ha sido extraída del texto del Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), publicado el 
2003:

“Podemos decir que el PCP-SL no piensa la universidad como un espacio de confrontación militar, sino como un centro 
de agitación política, captación de militantes y eventualmente de refugio.”

Un alumno de este curso utilizó esta cita para redactar un párrafo de su trabajo sobre la intervención de Sendero 
Luminoso en las universidades:

A estos jóvenes, víctimas de la exclusión por parte de una sociedad agresiva y dominante, Sendero Luminoso les ofreció 
una motivación personal a través del discurso clasista, que buscaba cambiar la discriminación sufrida por la lucha de 
clases y la construcción de un nuevo orden social a través de la única aparente salida: la lucha armada. Concretamente, 
SL pudo poner estos ideales en práctica y fortalecer su predominancia ideológica en San Marcos a través del control de 
gremios estudiantiles, lo cual también ocurrió en La Cantuta, pero a menor escala. “Podemos decir que el PCP-SL no 
piensa la universidad como un espacio de confrontación militar, sino como un centro de agitación política, captación de 
militantes y eventualmente de refugio” (Informe final: 2003).

•	 ¿Qué errores presenta el citado del alumno? Tome en cuenta los aspectos de contenido, 
estructura y formato. Reescriba el párrafo usando la cita adecuadamente.
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Papeles del Psicólogo, 2003, número 84 (pp. 35-44):

Los estudios realizados sobre la violencia en general reflejan que la exposición a modelos violentos, especialmente 
durante la infancia y adolescencia, conduce a la justificación de la violencia y que ambas condiciones incrementan con-
siderablemente el riesgo de ejercerla. 

Un alumno de este curso utilizó esta cita para un párrafo de su trabajo sobre la violencia contra la mujer:

La música, en particular aquella de amplia difusión como la música popular, puede hacer visible la violencia contra 
las mujeres. Por un lado, en muchos casos muestra el problema y denuncia la situación. Por otro lado, también puede 
proyectar imágenes del hombre y la mujer relacionadas con el abuso e incluso hasta justificar la violencia. 

“Los estudios realizados sobre la violencia en general reflejan que la exposición a modelos violentos, especialmente 
durante la infancia y adolescencia, conduce a la justificación de la violencia y que ambas condiciones incrementan con-
siderablemente el riesgo de ejercerla.”  (citado en María José Díaz Aguado, p. 1)

Nuestra sociedad está rodeada de contenidos violentos y sexuales que promueven una imagen despectiva de la mujer; 
esto conlleva a una reflexión acerca de la doble moral de la sociedad.

•	 ¿Qué errores presenta el citado del alumno? Tome en cuenta los aspectos de contenido, 
estructura y formato. Reescriba el párrafo usando la cita adecuadamente.

Ejercicio 2

Una alumna de este curso investigó sobre las conductas que presentan los niños y adolescentes que padecen (o pade-
cerían) de esquizofrenia. Como parte de su entrega del avance 2, elaboró una introducción general y redactó el subtema 
1: “Incremento de conductas atípicas frente a las que presentan niños y adolescentes con un normal desarrollo”. A con-
tinuación, se muestran solo dos párrafos de dicho avance. En parejas, evalúen cuáles han sido los aciertos y desaciertos 
de su trabajo. Realiza comentarios al margen en relación al desarrollo de sus ideas, sintaxis, puntuación, ortografía y 
especialmente al tema del citado.



75

Lectu
ra y redacción

Desde hace mucho tiempo atrás se mostro un incremento en la investigación 
sobre los distintos síntomas de esquizofrenia en niños y adolescentes, ya que se 
comenzó a visualizarlos como un posible antecedente del desarrollo del trastor-
no en la adultes. Sin embargo se presentaron limitaciones. Esto genera una in-
certidumbre para diagnosticar a niños y adolescentes que podrían padecer esta 
enfermedad, y sólo con el paso del tiempo se podria declarar de manera concisa 
su existencia. Childers, en 1931, introdujo el término “esquizoide” a su investi-
gación tras estudiar a un niño que presentaba una serie de comportamientos 
inusuales, incapacidad social, retraimiento, la naturaleza y el propósito de sus 
fantasías (mencionado en Parry-jones 2005:36). Esto llamó la atención del in-
vestigador, ya que estos síntomas eran comunes en adultos con esquizofrenia. A 
través del tiempo, los síntomas de la esquizofrenia se han clasificado en positi-
vos y negativos. En las siguientes líneas, detallaré las conductas positivas usua-
les en pacientes que padecen de esquizofrenia en la edad infantil y adolescente.
Una de las características es el incremento de conductas no comunes a personas 
de esa edad. Existe una relación lineal entre la edad y la propagación de los 
síntomas positivos; es decir, a mayor edad, mayor incremento de delirios y alu-
cinasiones. Asimismo, hay una correlación entre el coeficiente intelectual y los 
síntomas nombrados, luego de verificarse que los niños con mayor coeficiente 
presentaban un nivel superior de síntomas positivos. Dentro de los síntomas 
denominados positivos están, por un lado, las alucinaciones y delirios. Las aluci-
nasiones han adquirido diferentes conceptos, pero basicamente son concebidas 
como “percepciones sin el correspondiente estímulo” (Bleuler extraído de Volk-
mar). Estas percepciones falsas de la realidad se pueden distinguir en auditivas 
o visuales, dependiendo de la modalidad en el que se presentan. Sin embargo, 
la presencia de alucinaciones en niños pequeños con esquizofrenia pueden ser 
difícil de diferenciar por dos razones: a esa edad los amigos imaginarios y las 
figuras fantásticas son normales dado el desarrollo del concepto de realidad 
que va adquiriendo el infante y, además; los niños no suelen quejarse de estas 
alucinaciones. Los estudios que se han llevado a cabo han demostrado que hay 
una mayor presencia de alucinaciones auditivas en pacientes con esquizofrenia 
infantil, los cuales pueden asemejarse a las presentadas en los adultos esquizo-
frénicos, como el hecho de escuchar “voces que le dan órdenes o que le asustan”.  
Cuando los niños están sumergidos en estas alucinaciones, no están concientes 
de ello, ya que están dentro de una realidad alterna, pero que consideran propia. 
En consecuencia, su conducta se puede tornar agresiva con los demás y hasta 
con su persona. 
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BIBLIOGRAFÍA
Todas las fuentes que se emplean en la redacción de un texto académico son conocidas como bibliografía. 
Este listado, en orden alfabético, se coloca al final del documento. Ahí, el lector interesado podrá encontrar los 
datos completos de las fuentes, diferenciadas estas según su tipo.

Ejemplo
Bibliografía

BURT, Jo-Marie
2011  “Quien habla es terrorista: la política del miedo”. En BURT, Jo-Marie. Violencia y autoritarismo en el Perú:  
 bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. 2ª edición. Lima: IEP, Asociación SER, Equipo Peruano  
 de Antropología Forense (EPAF), pp. 315-349.

ESPINOSA DE RIVERO, Óscar
2009  “¿Salvajes opuestos al progreso?: aproximaciones históricas y antropológicas a las movilizaciones indígenas  
 en la Amazonía peruana”. Anthropologica. Lima, año XXVII, número 27, pp. 123-168.

GUEVARA, Danilo
2006  “Conflicto, violencia y gobernabilidad en el Perú de hoy”. Gobernabilidad: Revista de Sociedad y Estado. Año  
 1, número 1, pp. 11-21.

KLAIBER, Jeffrey
1987  “Ética, abusos del poder y corrupción en el Perú: una perspectiva histórica”. En KLAIBER, Jeffrey (coord.)  
 Violencia y crisis de valores en el Perú: trabajo interdisciplinario. Lima: PUCP, Departamento de   
 Humanidades, Fundación Tinker, pp. 175-196.

RUBIO, Marcial
1993  “Estado y violencia en el Perú”. En Violencia en la región andina: caso Perú. Lima: APEP, pp. 109-160.
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TÍTULO 
DEL LIBRO

TÍTULO DE 
LA REVISTA

PORTADA 
DE REVISTA

PORTADA 
DE LIBRO

AUTOR O AUTORES

SUBTÍTULO DEL LIBRO

AÑO | NÚMERO | VOLUMEN

ELEMENTOS QUE 
IDENTIFICAN UNA FUENTE

TÍTULO
Refiere al nombre específico 
que lleve la fuente consultada.
Algunas obras llevan, 
además, subtítulos.

AUTOR PERSONAL
Indica a la persona o grupo de 
personas creadoras de una obra.

AUTOR INSTITUCIONAL
Indica el nombre de la(s) 
organización(es) o entidad(es) 
responsable(s) de la publicación 
de una obra.

AÑO, NÚMERO Y 
VOLUMEN DE UNA 
PUBLICACIÓN PERIÓDICA
Hacen referencia a los años 
que tiene la publicación en el 
medio, a su número correlativo 
y a la cantidad de volúmenes 
que la conforman.

Elementos de las fuentes
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PÁGINA WEB

HOJA DE 
CRÉDITOS

WWW.PÁGINA-WEB.COM

TÍTULO DE LA WEB

DÍA/MES/AÑO

NÚMERO DE EDICIÓN O REIMPRESIÓN
Corresponde al número de veces que una obra ha 
sido editada o reimpresa.

DIRECCIÓN URL
Hace referencia al enlace con el que 
se puede acceder a una fuente que 
se encuentre en Internet.

CONSULTA
Señala la fecha en la cual el redactor 
consultó una fuente en Internet.

ÍNDICE

01
02
03
04
05
06
07
08
09

PÁGINAS
Indica la(s) 
página(s) de la 
fuente consultada.

VOLUMEN O TOMO
Se refiere a uno de los 
ejemplares o fascículos 
que forma parte del 
total de la publicación. 

AÑO
Hace referencia al año 
de edición de una obra, 
es decir, al momento en 
el cual fue publicada.

CIUDAD
Es el nombre de la 
ciudad en la que se ha 
publicado la obra.

EDITORIAL
Identifica a la entidad 
encargada de publicar 
alguna obra.

Fuente: Guía PUCP para el registro y citado de fuentes,  2015, pp. 6-7.
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Casos recurrentes del registro de fuentes

1. Libro
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE

Año Título. Edición. Ciudad: Editorial.

2. Artículo en libro
APELLIDO, Nombre
Año “Título del artículo”. En APELLIDO, Nombre o INSTITUCIÓN ENCARGADA DE LA PUBLICACIÓN. 

Título del libro. Ciudad: Editorial, pp. página inicial-página final.

3. Artículo en revista
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Año “Título del artículo”. Título de la revista. Ciudad, año, volumen, número, pp. página inicial-página 

final. 

4. Artículo en diario
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Año “Título del artículo”. Nombre del diario. Nombre del suplemento. Ciudad, fecha de publicación, 

pp. página inicial-página final.

5. Artículo en diario (versión electrónica) 
APELLIDO, Nombre o NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE
Año “Título del artículo”. Nombre del diario. Nombre del suplemento. Ciudad, fecha de publicación, 

pp. página inicial-página final. Consulta: día de mes de año.
<Indicación completa del URL>
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1. Libro

Título del libro

Número de edición, 
ciudad y año de 
publicación

Autoras

Editoriales

La Pedagogía del Miedo

Los Borbones y el Criollismo en el Cuzco
1780 - 1790

Ana María Lorandi
Cora Virginia Bunster

Derechos reservados
© Ana María Lorandi
© Cora Virginia Bunster
© Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA), UMIFRE 17, CNRS-MAE
© Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas (CBC) 

Instituto Francés de Estudios Andinos, UMIFRE 17, CNRS-MASE- IFEA
Av. Arequipa 4500, Lima 18, Perú
Teléf.: (51 1) 447 60 70 Fax: (51 1) 445 76 50
Correo electrónico: postmaster@ifea.org.pe
Página Web: http://www.ifeanet.org
Este volumen corresponde al tomo 307 de la Colección «Travaux de l’Institut Français d’Étodes Andines» 
(ISSN 0768-424X)

Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas - CBC
Pasaje Pampa de la Alianza 164, Cuzco
Apartado 477. Telefax.: (51 084) 245656 / 245415
Correo electrónico: editorial@apu.cbc.org.pe
Página Web: http://www.cbc.org.pe
Este volumen corresponde a la Serie Archivos de Historia Andina, Nº

Cuidado de la Edición: Anael Pilares Valdivia
Corrección de estilo: Rubén P. Villa
Diagramación y diseño de portada: David Quevedo

ISBN:
Hecho el depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 

Impresión: Imprenta Editorial Gráfica Bartolomé de Las Casas S.A.C. • 084 227080. Calle Lechugal 190

Primera edición
Cuzco, febrero de 2013

*Prohibida la reproducción total o parcial de las características gráficas de este documento por cual-
quier medio sin permiso de los editores.

Travaux de l’Institut Français d’Étodes Andines, 
Archivos de Historia Andina, 

Ejercicios
Ordena los datos bibliográficos de cada caso presentado siguiendo el modelo propuesto.
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Entre las páginas 263 y 318 de este libro, aparece el artículo “La familia peruana en Japón” de Rolando Requena.
Artículo en libro

Artículo en revista

Entre las páginas 103 y 129 de esta revista, 
se encuentra el artículo “El derecho a una 
vivienda”, escrito por John Gledhill. 

Esta revista es una publicación de la 
Universidad Complutense de Madrid.
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Artículo en diario

Artículo en diario (versión electrónica)

Esta página se consultó 
el 20 de mayo de 2011.

Normativa



Normativa
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LA ORACIÓN: NOCIÓN Y 
ESTRUCTURA

La oración es un conjunto de palabras que sirve para representar eventos o estados de cosas. Es el resultado de 
la combinación de una frase nominal (conjunto de palabras cuyo núcleo es un sustantivo), que funciona como 
sujeto, y una frase verbal (conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo), que funciona como predicado. Estos 
dos núcleos concuerdan gramaticalmente en número y persona. A continuación, veremos algunos ejemplos.

Eduardo viajó a Bogotá la semana pasada.
frase nominal + frase verbal

Las cámaras digitales almacenan muchas fotografías.
frase nominal + frase verbal

En ese sentido, una frase nominal por sí sola no constituye una oración. Así, “Eduardo” o “Las cámaras digi-
tales” no son oraciones. Por otro lado, si bien la presencia explícita de la frase nominal con función de sujeto es 
usual, esta no es obligatoria. Así, el sujeto de una oración puede ser tácito o puede no haber sujeto:

[sujeto tácito] Viajó a Bogotá la semana pasada.
[no hay sujeto] Llovió mucho en Bogotá la semana pasada.

En cambio, la presencia de la frase verbal sí es obligatoria. De hecho, lo que caracteriza a una oración es la presencia 
de un verbo conjugado, es decir, una forma verbal que presenta número, persona, tiempo y modo. Esto implica 
que un verboide (forma verbal no conjugada) no conforma una frase verbal y, por sí solo, no es suficiente para 
formar una oración. Observemos los siguientes ejemplos de lo que constituye una oración y lo que no.

Caminar por la playa en verano Í
Caminaremos por la playa en verano. <

Un hombre silbando una melodía Í
Un hombre silba una melodía. <

Una cartera encontrada en el bus Í
Una cartera fue encontrada en el bus. <

Además, las oraciones pueden contar con varios verbos: algunos son subordinados, cuando dependen de un 
nexo subordinante (que, quien, cual, cuando, como, donde, aunque, si bien, porque, pues, mientras, apenas, 
si, etcétera); otros son verbos principales, cuando no dependen de ningún nexo subordinante. La presencia de 
verbos subordinados es opcional; sin embargo, una oración debe presentar, al menos, un VERBO PRINCIPAL 
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(que será el núcleo de la frase verbal principal). Por ello, un verbo subordinado por sí solo no es suficiente para 
conformar una oración. Observemos los siguientes ejemplos de lo que constituye una oración y lo que no.

Cuando veo películas de acción Í
Cuando veo películas de acción, bebo limonada. <

El libro que leí el mes pasado Í
El libro que leí el mes pasado ya está agotado en las librerías. <

En conclusión, para conformar una oración es necesaria la presencia de un VERBO PRINCIPAL CONJUGADO. 
Ello permite que la oración tenga sentido completo e independencia sintáctica.

Por otro lado, además de la frase nominal con función de sujeto, con la que el verbo principal mantiene una 
relación de concordancia, hay otras frases que giran en torno al verbo: 

• El objeto directo, una frase sustantiva que nombra a una entidad que se ve afectada por el verbo
• El objeto indirecto, una frase preposicional (siempre empieza con la preposición a) que nombra 

a una entidad que se interpreta como la beneficiaria o destinataria de la acción del verbo
• El complemento circunstancial, una frase que no depende interpretativamente del verbo, sino 

que añade diversos tipos de información a la oración, como el tiempo, el modo o el lugar en que 
se lleva a cabo la acción del verbo 

• El complemento predicativo, una frase nominal o un adjetivo que, además de afectar al verbo, 
modifica al sujeto.

Veamos los siguientes ejemplos.

El artesano les vendió unos aretes a los turistas en la estación del tren.
   sujeto      o.i.  verbo   obj. directo  obj. indirecto     compl. circunstancial

Mis mejores amigos estuvieron muy contentos cuando se reencontraron.
      sujeto          verbo     compl. predicativo    compl. circunstancial 

Ejercicios

Indica, para cada uno de los siguientes enunciados, si se trata o no de una oración. Justifica tu respuesta.

1. Los huéspedes hospedados en el quinto piso
2. Bailando cumbias toda la noche
3. Aunque quisieron usar la piscina del club
4. El gato atrapó al ratón
5. Sembrar hortalizas en mi propio jardín



86

Ta
ll

er
 d

e 
E

sc
ri

tu
ra

 e
 I

n
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
Te

xt
os

6. El piquero peruano tiene una clara preferencia por las anchovetas
7. Construí una zampoña con cañas de bambú
8. La revista sobre la vida en el mar que dejaste encima de la mesa de la sala
9. El techo del baño presenta una gotera cada vez más pronunciada
10. Habló cuando se lo pidieron
11. La detonación provocada por un error al manipular una granada
12. Habiendo solicitado una ampliación en el plazo para cancelar la deuda 
13. Apenas recibió los resultados de su examen médico
14. La enfermera les pidió a los familiares que se retiraran de la habitación
15. Anotar dos goles en la final del campeonato 

Reconoce el verbo principal conjugado en las siguientes oraciones.

1. Si bien los bebés de seis meses aún no hablan, pueden reconocer numerosas expresiones.
2. Acaban de lanzar al mercado un cepillo de dientes que, además de limpiar la boca, lleva un registro de 

los hábitos de higiene bucal. 
3. Que un yogur sea probiótico no significa que tenga un menor contenido de grasa. 
4. Los resultados de la investigación destierran la creencia de que los niños bilingües se demoran más en 

aprender a hablar.
5. Los mosquitos del dengue suelen poner sus huevos en zonas como piscinas, baldes, cilindros y todo 

objeto donde se pueda almacenar agua.
6. Aprender una lengua extranjera resulta mucho más difícil después de la pubertad.
7. Puesto que la educación no solo es tarea de los maestros, los padres deben preocuparse por inculcar en 

sus hijos valores y principios morales.
8. Habiendo concluido el conteo de votos, el presidente del jurado anunció al ganador.
9. Quien ha sufrido maltratos físicos y psicológicos durante su niñez, por lo general, desarrolla problemas 

de autoestima.
10. Si las personas comieran dulces en cantidades medidas, no tendrían por qué eliminarlos de su dieta.
11. El yogur que contiene bacterias probióticas puede brindar una serie de beneficios a la salud, como la 

reducción del colesterol y el control de la glucosa.
12. Aquejado por fuertes dolores musculares, el famoso tenista decidió retirarse del torneo. 
13. Es posible reducir el consumo de energía eléctrica usando focos ahorradores. 
14. La matanza de Hebrón provocó la huida de miles de judíos, lo cual fue calificado por los palestinos como 

“limpieza étnica”.
15. Un estudio sugiere que la práctica de yoga ayuda a los pacientes diabéticos a bajar de peso y estabilizar 

los niveles de azúcar en la sangre.
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PUNTUACIÓN

El punto apartE

El punto aparte separa párrafos, que son unidades temáticas o de sentido; es decir, en cada párrafo, se desa-
rrolla una idea completa. De preferencia, debe desarrollarse solo una idea principal por párrafo.

Separa el siguiente texto en párrafos.

La globalización no es un fenómeno nuevo. Las relaciones entre diversas partes del mundo que se resuelven 
en la predominancia de un centro que va imponiendo sus modos de ser sobre los demás (aunque casi siempre 
con particularidades) pueden registrarse, con facilidad, desde el descubrimiento de América. Hoy, sin embargo, 
cuando se habla de globalización, se piensa casi exclusivamente en los últimos tiempos, muy marcados por la 
acción de los medios de comunicación, las posibilidades de internet, y un modelo económico propuesto y acep-
tado casi sin discusiones como parte del sentido común. La globalización, sin lugar a dudas, incide en la dinámica 
cultural de los pueblos; es decir, es un factor imprescindible para comprender cómo se están construyendo las 
identidades individuales y colectivas. Se ha mencionado, a propósito, que este fenómeno produce la homogenei-
zación de la cultura y que la participación de los medios de comunicación en este proceso ha sido fundamental. 
Esto es cierto en alguna medida, y no solo desde la aparición de internet y de la televisión por cable, sino desde la 
popularización de la radio y de la televisión. Estos medios permitieron que se difundiera masivamente una serie 
de imágenes que pasaron a formar parte de la experiencia colectiva de la gente: productos como la Coca-Cola, 
géneros musicales como el rock, personajes como Mickey Mouse y ropa como los blue jeans son algunas de las 
evidencias más frecuentes de este proceso. Estos productos, sin embargo, no aparecieron solos, sino que estaban 
asociados a modos de pensar, comportamientos, concepciones de la vida, etcétera, es decir, valores culturales 
que fueron colocándose al lado de las costumbres, prácticas y modos de comprender el mundo de los diversos 
pueblos del planeta. En este proceso, es factible reconocer un aspecto negativo: la desaparición de las culturas, 
provocada, muchas veces, por la fuerza de llegada del modelo de vida occidental, planteado como el mejor. No se 
trata de criticar la dinámica propia de los procesos culturales que supone transformaciones mayores y menores. 
La crítica apunta, más bien, a que, frente a la posibilidad de poner en diálogo las diversas culturas (desde una 
perspectiva intercultural) para llegar a un enriquecimiento mutuo entre lo tradicional y lo moderno, se planteó 
frecuentemente, tácita o explícitamente, que debía elegirse entre una u otra posibilidad, representadas enfática-
mente bajo las imágenes del progreso, por un lado, y del atraso, por el otro. Esta dicotomía, al estar reforzada por 
una serie de perjuicios reales para quienes se mantienen más cerca de las culturas tradicionales, impide que los 
procesos culturales sigan libremente su curso, pues en la práctica se pretende imponer un modelo que casi no 
deja alternativas. Al otro extremo y con ya muy pocos defensores, se plantea una solución radical: el rechazo férreo 
a cualquier manifestación de lo moderno y la cerrazón al contacto cultural. Si bien la globalización nos dirige hacia 
la conformación de una sociedad planetaria culturalmente homogénea, los pueblos y las culturas, afortunada-
mente, han sabido, casi siempre y a pesar de la voluntad de imposición, poner en diálogo aquello nuevo que llega 
con lo existente. Así, surgen nuevas expresiones culturales y se enriquecen puntos de vista.
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El punto sEguido

Se utiliza para separar enunciados gramaticalmente independientes (oraciones con verbo principal) y con 
sentido completo.

Coloca punto seguido donde sea necesario.

1. El nailon fue producido masivamente por primera vez en 1940 esta fibra artificial se utilizaba fundamen-
talmente en medias y ropa interior.

2. El linaje de las murallas es inmemorial la antigua Jericó era famosa por su muro y la Ciudad Vieja de Israel 
sigue rodeada por una estructura de piedra cuyos cimientos se remontan al siglo I a. C. en algunas zonas.

3. Los monjes budistas viajan a una cueva de retiro donde meditan en soledad días o meses para los budis-
tas, el progreso espiritual de cada monje ayuda al pleno de la comunidad además, los padres que envíen 
a sus hijos a hacerse monjes ganan una reencarnación mucho más afortunada.

4. Los sucesos climáticos del Planeta Rojo no tienen un equivalente terrestre en abril de 2001, una tormen-
ta de veinticuatro días cubrió casi todo Marte con un manto de polvo la tormenta fue creciendo cada día 
y, para el cuarto, abarcaba casi la cuarta parte del planeta.

5. El heroico dios Mono es uno de los más populares del panteón hindú ayudó al príncipe Rama, encarna-
ción de Visnú, a liberar a su esposa de las garras del demonio Ravana, rey tiránico de la isla de Lanka no 
contento con este acto de bravura, la divinidad con faz en parte humana en parte de mono salvó igual-
mente al hermano de Rama, Laxshmana, envenenado por flechas demoniacas.

6. Las ciudades coloniales colombianas son blancas y hermosas solo Cartagena no fue originariamente 
blanca, aunque luego lo fuera por un periodo tan largo que hasta su restauración arquitectónica nadie la 
había visto en sus ocres, rojos y azules originales la recuperación de estos colores, cubiertos por la pintura 
de cal, fue un proceso gradual llevado a cabo por los restauradores de las viejas mansiones.

7. La ciencia podrá tener la reputación de quisquillosa porque rechaza propuestas como las aguas milagro-
sas o a personas que doblan cucharas con la mente sin embargo, nos ha presentado fenómenos a la vez 
magníficos y extraños: los dinosaurios, el universo en expansión, entre otros hace unos años, nos dio a 
conocer un nuevo integrante del bestiario cósmico: la estrella de quarks.

8. Los alquimistas intentaron, sin éxito, convertir metales básicos como el plomo en metales preciosos como 
el oro y la plata también intentaron crear el elixir que proporcionaría la vida eterna.

9. Los antiguos pueblos mediterráneos creían en la existencia del unicornio, mítico animal al que se le 
atribuía la forma de un caballo provisto de un largo cuerno en la frente.

10. La lengua de los etruscos, al igual que su origen, constituye un misterio a pesar de que disponemos de 
miles de escritos (en su mayoría, breves inscripciones funerarias).
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Remplaza las comas por puntos seguidos donde sea necesario.

1. En su “periodo azul”, Picasso pinta con persistencia figuras desvalidas y dolorosas, el azul adquiere en 
estas pinturas un matiz melancólico de una extraordinaria intensidad.

2. Los humanos diferenciamos los colores gracias a unas células denominadas conos, además, dentro del ojo, 
tenemos otras que se llaman bastoncillos, las cuales no diferencian los colores pero son más sensibles a la luz.

3. Los gatos se diferencian de las panteras en que los primeros maúllan y las otras rugen, en las panteras, el 
hueso hioides, ubicado en la base de la lengua, les permite rugir, aunque también pueden maullar, en los 
gatos, ese mismo hueso les permite maullar, pero carece de la flexibilidad requerida para emitir un rugido.

4. Los seguidores del jainismo creen que todas las formas de vida tienen alma y, por lo tanto, hay que res-
petarlas, por esta razón, no comen carne, y los más devotos se ponen una tela ante la nariz y la boca para 
no tragarse un insecto inadvertidamente.

5. El gran crecimiento del comercio en internet y de las conexiones de banda ancha proporciona a los hac-
kers, delincuentes cibernéticos, nuevas oportunidades de atacar a los desprevenidos, el robo en línea 
cuesta a las víctimas millones de dólares al año en todo el mundo.

6. Úrsula tenía la seguridad de que Gonzalo no la defraudaría, era su mejor amigo y habían pasado jun-
tos momentos difíciles apoyándose, sin embargo, la realidad fue otra, decepcionada, ahora ya no sabe 
qué esperar de la gente.

7. Las auroras polares, luces brillantes que pueden verse en el cielo en las regiones polares, se producen 
cuando la actividad de las manchas solares es más intensa.

8. La azucena casi no tiene olor durante su lozanía, no obstante, cuando se marchita y está a punto de morir, 
despide un aroma muy agradable.

9. La diosa Parvati engendró con Siva su primer hijo, Skanda, quien hizo a su madre tan feliz que esta produjo 
leche en abundancia, mezclado con el sándalo, el néctar divino tomó la forma de un segundo niño, Ghanesa.

10. Erik Satie obtuvo su fama de compositor caprichoso y sin esencia cuando concluyó Sócrates, una inter-
pretación vanguardista para orquesta de cámara y voz de los Diálogos de Platón, Sócrates era una obra 
intensamente moderna, concentrada y despojada de los rasgos persistentes del Romanticismo.

Marca la respuesta correcta en cada caso.

1. ¿Cuántos puntos hacen falta en el siguiente fragmento? 
La computadora es un invento reciente no ha cumplido ni los cien años de existencia desde su primera genera-
ción sin embargo, es un invento que ha venido a revolucionar la forma en la que trabajamos, nos entretenemos 
y se ha convertido en un aparato esencial en nuestra vida diaria
Adaptado de <http://www.maestrosdelweb.com/editorial/compuhis/>. 

a. 2
b. 3
c. 4
d. 5 
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2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es una oración? (Los puntos han sido omitidos.)
a. El correo electrónico que nos permite comunicarnos desde cualquier parte del mundo a través de internet
b. Como todos sabemos, nos encontramos en una era denominada la era de la información
c. Debido a que, con la llegada de internet y las nuevas tecnologías, la comunicación ya no es tan complicada
d. Los medios de comunicación masiva que hacen que podamos estar informados del acontecer mundial a 

cada minuto
Adaptado de <http://www.maestrosdelweb.com/editorial/emailhis/>.

3. ¿Cuántos puntos deben colocarse en el siguiente fragmento?
WhatsApp, la aplicación de chat para teléfonos inteligentes, ofrece ahora la posibilidad de grabar y enviar 
mensajes de voz esta novedad le ayudará a competir con Facebook Messenger, WeChat, Voxer y BBM de 
BlackBerry, que ya ofrecen esa función la empresa con sede en California anunció que la aplicación ya es usada 
por 300 millones de personas en el mundo por lo menos una vez al mes Neha Dharia, analista de la consultora 
de telecomunicaciones Ovum, indicó en una entrevista a la BBC que, en los mercados donde la alfabetización 
es baja, a WhatsApp le va a ir mucho mejor con este servicio.
Adaptado de <http://www.larepublica.pe/07-08-2013/whatsapp-incorpora-mensajes-de-voz>. 

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

4. ¿En qué posición no debe colocarse un punto?
Una de las rutas más emblemáticas de la costa asturiana es la que enlaza las bonitas playas de Llanes (A) la 
excursión nace en esta capital de concejo, de gran tradición marinera, y se dirige hacia el oeste para encontrar 
los pueblos de Celorio y Niembro (B) el primero es dueño de una decena de hermosas playas, como La Palom-
bina y San Martín (C) mientras que en el segundo destacan las playas de Toramba y la media luna de Torimbia, 
encerrada por un acantilado de 50 metros de altura (D) entre ambas se alza el cabo Prieto, uno de los miradores 
más bellos de la costa cantábrica.
Adaptado de <http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/fotografia/paisajes/8421/vereda_litoral_llanes.html>.

5. ¿Cuál de los siguientes fragmentos presenta uso correcto del punto?
a. Durante milenios el hombre llevó una existencia itinerante. Dedicándose a la caza o la recolección y 

viviendo en pequeños grupos, repartidos sobre amplios territorios. 
b. En el Neolítico, con el desarrollo de la agricultura, empezaron a constituirse aldeas más estables y tam-

bién más pobladas. Aunque sin pasar de algunos centenares de habitantes.
c. Los primeros núcleos de población a los que podemos dar el nombre de ciudad aparecieron en torno al 

año 3000 antes de Cristo. Momento desde el cual la “revolución urbana” no dejó de extenderse.
d. Esta gran transformación se inició en un espacio geográfico preciso. Ocurrió en la cuenca del Tigris y el 

Éufrates, en el actual Irak.
Adaptado de <http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_reportajes/7679/las_primeras_ciudades_revolucion_urbana_mesopotamia.html>
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la coma

1. Enumeración simple

En una enumeración, se separan con coma los elementos simples (frases que no presentan comas internas).

Queremos instalar aire acondicionado en la sala, en el comedor y en nuestro cuarto.
Creyó que todos nos habíamos ido, que nadie lo quería y que no volveríamos nunca.
Debemos comprar lechugas, zanahorias, un pollo y arroz integral.
Llegué a mi casa, almorcé, revisé mi correo y me senté a ver televisión.

Cuando en una enumeración simple hay dos conjunciones y, se coloca coma antes de la que tenga mayor jerarquía.

El próximo semestre, me matricularé en solo dos cursos: Prehistoria y Civiliza-
ción, y Ética.
Esta mañana, debo ir a la clínica para hacerme una radiografía y un análisis 
de sangre, y recoger los resultados de mi ecografía.

2. Movimiento de circunstancial

El complemento circunstancial debe delimitarse con una o dos comas si antecede al verbo.

María dejó caer sus llaves cuando se dirigía a renovar su documento de identidad.
María, cuando se dirigía a renovar su documento de identidad, dejó caer sus llaves.
Cuando se dirigía a renovar su documento de identidad, María dejó caer sus llaves.

Alicia estudió el comportamiento de las aves en una remota isla de la Polinesia.
En una remota isla de la Polinesia, Alicia estudió el comportamiento de las aves.

Todos estaban muy decepcionados después de varias horas de búsqueda in-
fructuosa.
Después de varias horas de búsqueda infructuosa, todos estaban muy decep-
cionados.

3. Frases explicativas o incisos

Deben delimitarse con comas las aposiciones e incisos explicativos, y los comentarios. Un inciso se puede 
reconocer fácilmente si, al ser eliminado, no se altera el mensaje original de la oración.
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Mateo, harto de no ser escuchado, protestó enérgicamente.
Olivia, lo creas o no, se casa mañana.
Claudio, afligido, salió del hospital.
Todos mis amigos, incluido Isaac, vendrán a mi graduación.
Felizmente, Paulo ingresó a la universidad.
Andrés, el hijo menor de Filomena, ganó la lotería.
Él, hombre de bien, no quiso hacerle daño.
El presidente del Perú, Ollanta Humala, no asistió a la cumbre.
Los alumnos, que no aprobaron el examen, deberán asistir a clases de nivelación.

No llevan comas las frases especificativas.

El presidente Ollanta Humala no asistió a la cumbre.
Los alumnos que no aprobaron el examen deberán asistir a clases de nivelación.

4. Vocativo

Se encierran entre comas los vocativos, frases que se emplean para llamar la atención del interlocutor.

Fabián, pásame la sal.
Señoras y señores, la ceremonia va a comenzar.
Firme aquí, arquitecto.
Ya debería saber, jovencita, que ese no es un comportamiento adecuado.
Amigos míos, esto no puede continuar así.

5. Omisión de verbo

Cuando se elimina un verbo (o frase verbal) por haber sido mencionado antes, se debe colocar una coma.

Luz se encargará de revisar los documentos; Andrea, de llevarlos al correo.

Marcela tuvo varicela; Juan, sarampión.

Debes tomar todos tus medicamentos; si no, nunca te curarás.

tuvo

tomas tus medicamentos

se encargará
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6. Restricciones

No se debe separar con una coma el sujeto del predicado. Í

El miembro del equipo encargado de la presentación, llegó tarde a la reunión.
     sujeto        verbo

Ayer encontramos, Lucía y yo, un trébol de cuatro hojas.
               verbo            sujeto

No se debe separar con una coma el verbo del objeto (O.D. u O.I.). Í

La llegada del nuevo jefe marcó, el fin de los privilegios de ciertos trabajadores.
         verbo       objeto directo

Claudio le entregó, a Gloria, un sobre que contenía documentos secretos.
        verbo    o. indirecto
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Ejercicios

En los siguientes textos, corrige las comas incorrectas y coloca las faltantes.

1. Los bueyes almizcleros reliquias vivas del Pleistoceno alguna vez estuvieron al borde de la extinción, 
felizmente, hoy florecen una vez más en el Ártico.

2. En 1898, dos leones machos de Tsavo tomaron como alimento a unos 135 trabajadores lo que detuvo la 
construcción de lo que hoy es Ferrocarriles de Kenia. El teniente-coronel J. H. Patterson logró cazarlos a 
fuego de rifle. Aparentemente, el gusto de los leones por los humanos, radica en el hecho de que la peste 
bovina una enfermedad llevada por el ganado de los colonos europeos, había matado a la presa primaria 
de la mayoría de leones: el búfalo.

3. Los mayas, creían que el universo descansaba sobre un cocodrilo, que cada cuarto de la Tierra se asociaba 
con un color y que el centro era considerado un quinto punto cardinal.

4. El Hombre Búho aún visible después de dos mil años en una colina desértica cercana a Nazca, señala a 
la tierra y al cielo.

5. La tradición del papel picado en México, está tan arraigada que no existe festividad popular en la que esta 
expresión manual esté ausente.

6. Nadia te pido por favor que te portes bien.

7. El manga es muy popular en países occidentales. Incluso han surgido grandes casas editoriales fuera de 
Japón como la estadounidense VIZ Media y la francesa Glénat.

8. Una rana en hibernación consume tan poco oxígeno que en lugar de usar sus pulmones respira a través 
de su piel en un proceso llamado intercambio gaseoso cutáneo.

9. Tras largas negociaciones Luis y Ana finalmente llegaron a un acuerdo.

10. Como Juan estudia por las mañanas, necesitaba un trabajo de medio tiempo, afortunadamente, fue con-
tratado en una librería. 

Coloca comas donde sea necesario.

1. Según un estudio danés realizado a mil personas y publicado por la revista Neurology el uso de celulares 
no aumenta el riesgo de contraer un tumor cerebral.

2. El beagle criado originariamente para rastrear liebres se ha convertido en la raza más frecuentemente 
utilizada para la investigación científica.

3. Malcolm X defensor de los derechos de los afroamericanos abandonó la delincuencia de las calles 
para convertirse en el portavoz de los Musulmanes Negros una secta nacionalista cuyos miembros 
consideraban demonios a los blancos y utilizaban la letra “X” para sustituir apellidos procedentes de 
amos de esclavos.
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4. Con el deseo de convertir a los partidarios de la Pepsi Coca-Cola la mayor compañía de bebidas gaseosas 
del mundo presentó la nueva Coca-Cola que tenía un sabor un poco más dulce.

5. Las placas de estado de New Hampshire en Estados Unidos llevan el lema “Vive libre o muere”. Irónica-
mente las fabrican los internos de la prisión estatal.

6. Así como los peces de las profundidades submarinas usan luces para llamar la atención unos de otros la 
luciérnaga es un escarabajo que lanza ráfagas luminosas para atraer a las hembras.

7. El crecimiento de la mayoría de las plantas excepto las leguminosas está limitado por la cantidad de 
nitrógeno que hay en el suelo.

8. En las competencias de gimnasia al juzgar los ejercicios femeninos se hace hincapié en la flexibilidad 
capacidad que permite lograr la máxima amplitud de movimiento de una articulación de la gimnasta al 
ejecutarlos.

9. Según el Antiguo Testamento los descendientes de Noé querían construir una torre que alcanzara el 
cielo. Jehová molesto por esto hizo que todos hablaran lenguas distintas lo que imposibilitó la comuni-
cación entre ellos.

10. Las manchas solares áreas oscuras que aparecen periódicamente en la superficie solar son el resultado de 
cambios en el campo magnético del Sol.

Ejercicios de opción múltiple

1. Marca la alternativa en la que se hayan empleado correctamente las comas.
a. La gimnasta rumana Nadia Comăneci quien ganó nueve medallas olímpicas a lo largo de su carrera, 

fue la primera en lograr una puntuación perfecta en una competencia olímpica. 
b. Además de antioxidantes, el maní contiene grasas monoinsaturadas, las cuales tienden a reducir el 

colesterol en la sangre. 
c. A aquellos que sufren de insomnio, se les recomienda tomar una ducha tibia antes de dormir, escuchar 

música relajante y evitar ingerir bebidas estimulantes.
d. En medio de una gran polémica, el presidente del Comité Olímpico Internacional, anunció que el golf 

y el rugby se reincorporarán como deportes olímpicos. 

2. Señala la opción que presente uso incorrecto de las comas. 
a. En la etapa más avanzada de la demencia, el paciente puede sufrir alucinaciones, volverse agresivo, 

perder la capacidad para reconocer el peligro o aislarse. 
b. La quinua destaca por la calidad de sus proteínas, compuestas principalmente por aminoácidos esen-

ciales para el organismo humano.
c. Para preservar las cualidades nutritivas del pescado, es preferible consumirlo al vapor o crudo como, 

en ceviche o tiradito.
d. El chocolate debe contener como mínimo un 35 % de pasta de cacao para poder llevar dicho rótulo en 

su empaque. El chocolate de leche, por lo menos un 25 %. 
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3. Lee detenidamente los siguientes fragmentos. 
I. Hacer ejercicio físico, comer sano, realizar actividades intelectuales y evitar el aislamiento son hábi-

tos que reducen el riesgo de contraer el mal de Alzheimer. 
II. Los representantes de Jamaica, Estados Unidos, y Trinidad y Tobago ganaron las medallas de oro, 

plata y bronce, respectivamente, en la final del relevo masculino de 4 x 400 metros.
III. Los sobrevivientes del accidente aéreo ocurrido en los Andes en 1972, tuvieron que enfrentar duras 

condiciones climáticas hasta ser rescatados.

¿En cuáles se han empleado correctamente las comas?
a. Solo en I y II
b. En todos
c. Solo en I y III
d. En ninguno 

4. Señala la opción que presente uso correcto de las comas.
a. Los libros de autoayuda pueden contribuir a resolver problemas y temores, y a ver las cosas desde otra 

perspectiva, pero siempre y cuando se mantenga una actitud positiva.
b. El Comité Olímpico Ruso ofreció, a sus deportistas, la suma de un millón de dólares en caso de que 

ganaran una medalla en los Juegos Olímpicos. 
c. El protagonista de la novela, luego de haber recorrido el mundo decidió volver a su pueblo natal, Soray, 

en los Andes centrales peruanos.
d. Según los especialistas, se debe completar 150 minutos de ejercicio físico a la semana los cuales pue-

den distribuirse en 30 minutos por vez para evitar lesiones o agotamiento.

5. ¿Cuáles de los siguientes enucniados son correctos en el uso de comas? 
I. En las noches más frías, para evitar la hipotermia, los sobrevivientes del accidente aéreo dormían 

con un par de pantalones, tres o cuatro suéteres y tres pares de calcetines. 
II. De las 45 personas en el avión, trece, murieron en el accidente; cuatro, a la mañana siguiente; y una 

última al octavo día. 
III. Apenas aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad —cansancio, falta de apetito y fiebre—, 

deben acercarse, estimados señores, al centro de salud más cercano.

a. Solo I 
b. Todas 
c. Solo III
d. Solo II y III

Los textos de la mayoría de ejercicios de esta sección han sido extraídos y adaptados de las siguientes fuentes:
Microsoft Corporation (2008). Microsoft Encarta [CD].
Miller, K. y otros (2000). Siglo XX. Barcelona: Leopold Blume.
National Geographic, varios números.
Popular Mechanics, varios números.
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El punto y coma

1. Enumeración compleja

En una enumeración, se separan con punto y coma los elementos complejos (frases con comas).

El té long ding, conocido como dragon mountain; el té hui ming, nombrado así 
por el templo en Zhejiang; y el té hou jui, llamado también monkey tea, son 
algunas de las variedades de té verde más populares en China.

Hoy se reunieron los miembros del equipo que se hará cargo de la remodela-
ción del museo: Marcelo López, el arquitecto; Augusto Pérez, el ingeniero civil; 
Francisco Duarte, el diseñador de interiores; y el paisajista.

Los principales trastornos de sueño son el insomnio, la dificultad para conci-
liar el sueño o permanecer dormido; la narcolepsia, la somnolencia excesiva y 
ataques de sueño frecuentes durante el día; y la apnea, las pausas en la res-
piración durante el sueño. 

2. Oraciones ligadas por el sentido

El punto y coma puede remplazar al punto seguido para unir oraciones ligadas temáticamente. Sin embargo, 
estos signos de puntuación no pueden emplearse indistintamente.

Debido a que los dientes conforman una superficie inamovible dentro de la 
boca, los microorganismos son capaces de adherirse a ellos durante largos pe-
ríodos de tiempo; esto provoca la formación de biopelículas y la placa dental, 
responsables de las enfermedades dentales. Para luchar contra este problema, 
los expertos están intentando localizar productos naturales que puedan utili-
zarse para controlar las biopelículas.
Adaptado de <http://www.muyinteresante.es/salud/articulo/beber-vino-tinto-previene-la-caries-871401186121>

Más de una tercera parte de los alimentos que se producen en nuestro planeta 
nunca llega a una mesa; muchos se descomponen en el camino o son desecha-
dos por los consumidores en los países ricos, donde, por lo general, se compra 
demasiado y se tira el exceso. Esto se traduce en aproximadamente 1 300 mi-
llones de toneladas de alimentos, con un valor cercano a un billón de dólares.
Adaptado de <http://www.ngenespanol.com/el-mundo/hoy/15/02/3/disminuir-el-desperdiciodecomidapodriamitigarelcam-
bioclimatico.html>

El libro de la selva es de un orden inclasificable: se lo lee reflexionando en las 
fábulas de animales; también se retiene en la memoria como evocación de 
la India; frecuentemente, ha sido tachado de colonialista; incluso, se lo suele 
considerar un libro infantil. La razón es que Kipling mezcla sus variadas fuen-
tes de tal forma que mantiene su riqueza.
Adaptado de NATIONAL GEOGRAPHIC (2003) “De las fábulas de animales a los cuentos búdicos”. En National Geographic. 
Edición de colección: A través del Libro de la selva.
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Ejercicios
Coloca punto seguido, coma, y punto y coma donde sea necesario.

1. Su computadora tiene un virus que ha afectado seriamente el disco duro lamentablemente ha perdido 
todos sus archivos.

2. Tania Pastor presidenta Raúl Victoria vicepresidente Paula Ramírez tesorera y Andrés Yataco secretario confor-
man la junta directiva de propietarios de edificio Costa Azul ubicado en la calle Mantaro distrito de Chorrillos.

3. En 1904 Giacomo Puccini ya era considerado el sucesor del venerado Guiseppe Verdi óperas como Ma-
non Lescaut, La Bohème y Tosca le habían granjeado la adulación popular.

4. La banda de rock inglesa The Beatles estuvo conformada por cuatro miembros: John Lennon vocalis-
ta compositor y guitarrista quien continuó luego una exitosa carrera como solista que terminó con su 
asesinato en 1980 Paul McCartney vocalista compositor y bajista quien aún sigue en el circuito artístico 
George Harrison que tocaba la primera guitarra y continuó dedicado a la música luego de la separación 
de la banda hasta su fallecimiento en 2001 y Ringo Starr baterista y vocalista en algunas canciones.

5. El smog contracción de las palabras inglesas smoke y fog presenta dos manifestaciones: el smog ácido 
característico de ciudades con inviernos fríos brumosos y de clima estable es producido por la aparición 
de SO2 y el smog oxidante también llamado fotoquímico procede de la contaminación en el aire de NO2 
y de contaminantes despedidos por los motores de expulsión.

6. Los ríos más largos del mundo son el Amazonas río sudamericano que mide 7020 km y transporta él solo 
una quinta parte del agua fluvial del planeta el Nilo que nace en África central y desemboca en el mar Medi-
terráneo el río Yangzi que mide 6380 km y se ubica en China el río Misisippi-Misuri que conforma el sistema 
fluvial más grande de Norteamérica y atraviesa diez estados de Estados Unidos para desembocar finalmente 
en el Golfo de México y el Huang He segundo río más largo de China con una extensión de 5464 km.

7. Durante los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna realizados en 1896 los ganadores del primer 
lugar recibieron medallas de plata los segundos de bronce y los terceros no fueron premiados.

8. El rubí es una piedra preciosa muy dura y de color rojo se presenta en una variada gama de tonalidades que 
van desde el rojo anaranjado hasta el granate las rocas más oscuras son las que alcanzan un valor mayor.

9. El agua cubre tres cuartas partes de la superficie terrestre representa sin embargo solo el 0,1 % del total 
del volumen de la Tierra y el 0,02 % de la masa total de nuestro planeta.

10. Acudieron a la reunión el ministro de Salud Aníbal Velásquez Valdivia el ministro de Justicia y Derechos 
Humanos Gustavo Adrianzén Olaya el ministro de Educación Jaime Saavedra Chanduvi y la ministra de la 
Mujer y Poblaciones Vulnerables Marcela Huaita Alegre.
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los dos puntos

1. Conexión de oraciones

Los dos puntos pueden remplazar conectores de causa, consecuencia y evidencia.

La planta de la calabaza posee un tallo relativamente delgado, y produce los 
frutos más pesados y grandes que se conocen: algunas calabazas llegan a 
pesar cien kilos.

Se encontraba en un estado de terrible angustia: su hijo había desaparecido.

Estaba al borde de la deshidratación: la temperatura era altísima y no había 
bebido nada.

Casi nunca se preocupa por su apariencia personal: hoy fue al supermercado 
en pijama.

Estudió con mucha dedicación durante toda su carrera: se graduó con honores.

2. Equivalencia de ideas

Se utilizan los dos puntos para unir dos ideas que se encuentran en relación de equivalencia.

Las creencias religiosas han sido la fuente de inspiración de innumerables ar-
tistas. La causa de este fenómeno es evidente: el hombre siempre ha creído en 
una entidad superior a sí mismo.

Al finalizar el Medioevo, nació una edad en la que los hombres descubrían 
nuevamente los valores de la razón, de la realidad y de la naturaleza. La gente 
se percataba de que la vida era hermosa y merecía ser vivida intensamente. Los 
placeres del espíritu y el refinamiento del gusto estético dominaron una época 
única en la historia: el Renacimiento.

Después de todos los errores que cometimos, solo nos quedaba una salida: 
volver a comenzar.

Dentro de la técnica del fresco existen dos manifestaciones: el fresco seco, 
ejecutado una vez seca la cal, y el buon fresco, practicado en Italia entre los 
siglos XIII y XVI.

Después de su muerte, siete de los espíritus o rishi, que revelaron al hombre los 
Vedas, textos fundadores del hinduismo, se convirtieron en estrellas. Suspendi-
das sobre la selva, sus luces se combinaron en una constelación que solo po-
día tomar un nombre: la Osa Mayor. Desde tiempos inmemoriales, esta indica 
a las almas náufragas la dirección que tranquiliza: el norte.

Durante el pregrado de la especialidad de Lingüística, es obligatorio llevar al-
gunos cursos de análisis: fonología, morfología y sintaxis.
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3. Cita directa o textual

Los dos puntos anticipan las citas textuales, que deben escribirse entre comillas.

Ahora resulta graciosa la afirmación que Bill Gates hizo en 1981: “640 KB debe 
ser memoria suficiente para cualquier usuario de computadora”.

Alejandra gritó fuertemente: “No te inmiscuyas en mi vida privada”.

Poco más de un siglo de la redacción de las Meditaciones, el abate Dinouat es-
cribía en su Arte de callar: “Por más inclinación que tengamos al silencio siempre 
hay que desconfiar de uno mismo y, si tuviéramos demasiado deseo de decir 
algo, a menudo eso mismo sería motivo suficiente para decidirse a no decirlo”.

4. Restricciones

Los dos puntos no pueden separar al verbo de su complemento.

Los modos eclesiásticos son: el lidio, el mixolidio, el dórico, el jónico, el eólico 
y el frigio. Í

Los modos eclesiásticos son seis: el lidio, el mixolidio, el dórico, el jónico, el 
eólico y el frigio. <

Los modos eclesiásticos son los siguientes: el lidio, el mixolidio, el dórico, el 
jónico, el eólico y el frigio. <

Los dos puntos no pueden colocarse después de un subordinante o preposición.

Es posible encontrar este práctico utensilio en: supermercados, estaciones de 
servicio, centros comerciales y bodegas. Í

Es posible encontrar este práctico utensilio en establecimientos comerciales: 
supermercados, estaciones de servicio, centros comerciales y bodegas. <

Rapa Nui es la isla del Pacífico que: cuenta con mayor número de megalitos y 
posee las únicas fuentes que prueban la existencia de un sistema de escritura 
en la Polinesia. Í

Ejercicios
Coloca comas y dos puntos donde sea necesario.

1. El opio proviene de la desecación del látex de la amapola (Papaver somniferum) planta indígena del Asia 
Menor y cultivada en otros países China India Persia y Egipto.

2. Por la tarde a pesar de la fiebre y el dolor Marcela se sintió mejor Julio llegó al hospital con un enorme 
ramo de flores.

3. Considerados inofensivos e incluso atractivos hasta hace poco los lunares se han convertido en síntoma 
de una de las enfermedades más temidas el cáncer de piel.
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4. El supermercado ha lanzado una nueva promoción por cada compra todo cliente tiene la opción de parti-
cipar en un concurso. El primer premio es un viaje a Argentina; el segundo un vale de compras.

5. Existen muchas excelentes cantantes de jazz, pero ninguna supera a la Primera Dama de la Canción Ella 
Fitzgerald.

6. Ya en 1930 la industria norteamericana del cine era la mayor del mundo. Siete décadas más tarde sigue 
siendo la más prestigiosa. Sin embargo desde los años noventa la producción cinematográfica de Estados 
Unidos está siendo superada por el país más prolífico del mundo en filmaciones la India.

7. Al poco tiempo de la catástrofe todos con mucha congoja decidieron partir no había nada más que hacer.

8. En los años veinte una dama no salía de casa sin darse un último toque de sofisticación un sombrero.

9. Alfred Binet y Theodore Simon ofrecieron al mundo el primer método estandarizado para medir la inteli-
gencia humana el test de C.I.

10. La vida moderna cambió para siempre en 1909 cuando Leo Baekeland presentó su revolucionario inven-
to la baquelita el primer polímero sintético.

11. Finalmente tras muchas noches en vela Esteban logró terminar su más lograda obra la biografía de su padre.

12. El comité de investigaciones logró detener a un antiguo funcionario acusado de perjurio por negar ser 
un espía Horacio García.

13. Como he sido asaltada muchas veces creo que es hora de que haga algo que nunca pensé que haría 
comprar una pistola.

14. La forma de transmisión del tifus enfermedad antes asociada a la suciedad y al hacinamiento fue un 
misterio hasta que Nicolle identificó al agente responsable el piojo del cuerpo humano.

15. No todas las momias se embalsaman las momias naturales se conservan de manera casual donde las 
condiciones ambientales sean lo suficientemente secas o frías.

los paréntEsis

1. Comentarios

Se emplean paréntesis para encerrar comentarios secundarios que se intercalan en la oración, sobre todo si 
son largos y tienen poca relación con el contenido de la oración.

Leopoldo (antes del accidente era un muchacho tan activo) está postrado en 
una cama.

A pesar de ser muy culta (había estudiado Filosofía, Historia del Arte y Antro-
pología), era una persona muy ruda.
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2. Datos aclaratorios

Se emplean para encerrar datos aclaratorios como fechas, lugares, la obra o autor citados, explicación de siglas, 
de palabras extranjeras, etcétera.

El URL (Universal Resource Locator) es un método de identificación de lugares 
de internet.

Robert Cappa (1913-1954) fue un fotoperiodista que cubrió cinco importantes 
conflictos: la Guerra Civil Española, la invasión japonesa de China, la Segunda 
Guerra Mundial, la guerra árabe-israelí de 1948 y la guerra de Independencia 
de  Indochina.

ï Los signos de puntuación que corresponden a la oración en la que está introducida la frase con paréntesis 
se escriben después del paréntesis de cierre.
ï Las comas explicativas, los guiones largos o rayas, y los paréntesis cumplen la misma función: encerrar 
incisos explicativos; sin embargo, estos signos no deben ser utilizados indistintamente en todos los contextos.

la raya o guion largo

1. Comentarios

Se encierran entre rayas las aclaraciones o comentarios que interrumpen el discurso.

La expresión heavy metal —créelo o no— tiene un origen literario.

Claude Debussy —pianista francés que, junto con Maurice Ravel, fue el máxi-
mo exponente de la escuela impresionista— fue el precursor de los cambios 
musicales del siglo XX.

Ejercicios
Coloca paréntesis, rayas y comas donde sea necesario.

1. Oliver es colaborador de la WWF World Wide Fund for Nature en la Antártida.

2. La Otan Organización del Tratado del Atlántico Norte fue creada para preservar la estabilidad, el bienestar 
y la libertad de sus miembros mediante un sistema de seguridad colectiva.

3. “Yo tengo un sueño: un día en las tierras rojas de Georgia hijos de exesclavos e hijos de exdueños de 
esclavos se podrán sentar juntos a la mesa de la hermandad” Martin Luther King.
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4. En 1783 los hermanos Montgolfier realizaron el primer vuelo sostenido por un globo de aire caliente. 
Más tarde los globos se llenaron con diversos gases más ligeros que el aire hidrógeno helio o gas de 
carbón hasta que los de aire se pusieron de moda otra vez.

5. En el programa de hoy prepararemos una receta tradicional francesa: canard à l'orange pato a la naranja 
y la acompañaremos con una deliciosa ensalada de berros.

6. Sin ser propulsados los planeadores modernos han logrado vuelos de más de 1 450 km 900 millas y 
altitudes superiores a 15 000 m 49 000 pies.

7. Stanley Kubrick 1928-1999 es uno de los directores de cine más importantes de Estados Unidos.

8. Daniela francamente jamás lo esperé de él cometió plagio en el examen final.

9. La tecnología LCD Liquid Crystal Display es mucho más antigua de lo que creemos: los cristales líquidos 
fueron descubiertos a finales del siglo XIX.

10. Tras enseñar a Moisés todas estas cosas en el monte Sinaí Yavé le dio las dos tablas de piedra que conte-
nían las Declaraciones de Dios escritas por el dedo de Yavé Ex 31,18.

11. Una capa siempre helada el permafrost existe un poco más abajo del suelo ártico y puede llegar a medir 
hasta 1400 m de espesor.

12. La OMS Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo que todo el mundo alcance el nivel de 
salud más alto.

13. Los personajes de esta obra teatral a mi parecer son demasiado simples.

14. La Unesco United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization fue creada para promover la 
paz mediante la cultura las ciencias sociales y naturales, la comunicación y la educación.

15. Alejandro un hombre íntegro y luchador recuerden que salió adelante por sus propio medios finalmente 
decidió lanzarse a la alcaldía de su distrito.

Coloca en los espacios los signos de puntuación necesarios.

1. Para todas las antiguas colonias___(1) los primeros años de independencia___(2) constituyen una épo-
ca de afirmación de su identidad cultural y de su autonomía económica y política___(3) estas cuestiones 
convergieron en las elecciones jamaiquinas de 1972___(4) Michael Manley___(5) del Partido Nacional 
Popular___(6) condenó la dominación americana y británica que había sufrido Jamaica, y empleó la 
retórica del rastafarianismo___(7) el culto comunitario de los pobres de Jamaica que tenían a África 
como cielo___(8) adoraban a Haile Sellasie como un dios encarnado y profetizaban la caída del imperia-
lismo___(9) Manley suavizó su mensaje con reggae___(10) la música meditativa de los rastas, y ganó 
fácilmente las elecciones (11) ya en el Gobierno, notó que la bauxita___(12) el mayor producto de im-
portación jamaicano ___(13) era la clave para aumentar su influencia___(14) formó un cartel de nacio-
nes exportadoras de bauxita (según el ejemplo de la OPEP) y aumentó los derechos para la explotación 
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de cobre___(15) con el aumento de ingresos___(16) creó servicios sociales nuevos___(17) pero el car-
tel pronto se deshizo y las compañías mineras___(18) la mayor parte de propiedad americana___(19) 
redujeron la producción___(20) durante el segundo mandato de Manley___(21) su Gobierno controló 
parcialmente muchas industrias jamaicanas y se alineó con el tercer mundo___(22) Washington tomó 
represalias___(23) se paralizaron las ayudas___(24) las inversiones y el turismo___(25) la pobreza cre-
ció enormemente___(26) Manley perdió las elecciones de 1980 ante el conservador Edward Seaga; 
pero, a pesar del fracaso de su política___(27) la actitud desafiante de Manley y su oratoria agresiva 
otorgaron a su pueblo una confianza nueva___(28) durante su Gobierno___(29) el reggae se convirtió 
en otro producto jamaicano de exportación, y el gran compositor y profeta Bob Marley se convirtió en una 
de las estrellas musicales más influyentes de todos los tiempos.

Adaptado de MILLER, K. y otros (2000). Siglo XX. Barcelona: Leopold Blume.

2. Frida Kahlo___(1) murió el 13 de julio de 1954___(2) la artista___(3) que vivió a la sombra de su 
marido___ (4) el muralista mexicano Diego Rivera___(5) la mayor parte de su vida___(6) actualmente 
está considerada como una de las mejores pintoras de México___ (7) en 1990, se convirtió en la prime-
ra artista latinoamericana ___ (8) que rompió la barrera del millón de dólares en una subasta. En los 
autorretratos simbólicos que constituyen el grueso de su obra___(9) Kahlo mezcló el folclor mexicano 
y las tradiciones coloniales con una poderosa y turbadora visión personal___(10) André Breton___(11) 
el fundador y árbitro estético del surrealismo___(12) la incluyó en el movimiento y afirmó que México 
era un país surrealista___(13) sin embargo___(14) mientras los surrealistas se mueven entre las imá-
genes oníricas___(15) Kahlo nunca pintó sueños___ (16) insistió siempre que pintaba su propia reali-
dad___(17) esa realidad a menudo fue una pesadilla___(18) cuando tenía 18 años___(19) se rompió 
la pelvis en un accidente que la dejó semiinválida por el resto de su vida___(20) su matrimonio con 
Diego Rivera___(21) adúltero compulsivo del que se divorció una vez pero con el que al cabo de un año 
volvió a casarse___(22) fue otra fuente de dolor___ (23) Kahlo exploró su identidad personal y nacio-
nal___(24) política, artística y sexualmente. En su pintura, un arte de exploración___(25) más sutil que 
los monumentos públicos de Rivera___(26) convergen imágenes de su historia personal___(27) y de la 
de su país___(28) en 1985 el Gobierno mexicano___(29) declaró la obra de Kahlo___(30) patrimonio 
nacional.

Adaptado de MILLER, K. y otros (2000). Siglo XX. Barcelona: Leopold Blume.

3. En un solo y dramático mes de 1921___(1) Japón perdió a su reformador liberal, a causa de su muerte, 
y a su emperador conservador, a causa de su locura___(2) el 4 de noviembre___(3) Takashi Hara___(4) 
primer ministro plebeyo y símbolo del Japón moderno___(5) fue herido de muerte por un asesino de-
rechista. Días después, una enfermedad mental obligó a abdicar al emperador Taisho___(6) símbolo 
de la tradición___(7) su hijo___(8) el príncipe Hirohito, de aspecto occidental___(9) se convirtió en 
regente imperial___(10) tras convertirse en primer ministro en 1918___(11) Hara___(12) el político 
más destacado de su tiempo___(13) afianzó su apoyo popular dispensando protección a través del Sei-
yukai___(14) partido político que él había creado al estilo americano___(15) rebajando los requisitos 
necesarios para votar y oponiéndose al poder total de los militares___(16) su asesinato conmocionó 
al mundo y difundió el temor de que Japón pudiera regresar de forma sigilosa al shogunismo___(17) 
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el partido Seiyukai permaneció en el poder durante diez años y el ejército___(18) sin las restricciones 
de Hara, fue incrementando su influencia___(19) Hirohito___(20) de 20 años de edad___(21) sentó 
un precedente y sorprendió a todos cuando se convirtió en el primer príncipe japonés coronado que 
salía de su país___(22) al regresar de un viaje de seis meses por Europa___(23) pasó tres semanas con 
Eduardo VIII___(24) príncipe de Gales___(25) demostró su gusto recién descubierto por el golf y los 
desayunos de huevos con tocino, y tomó el control del gobierno imperial de manos de su padre___(26) 
mentalmente inestable___(27) cinco años después, fue coronado emperador___(28) empezó un rei-
nado de 63 años___(29) y presenció la transformación de su país, que de un reino insular aislado se 
convirtió___(30) en una moderna potencia mundial.

Adaptado de MILLER, K. y otros (2000). Siglo XX. Barcelona: Leopold Blume.

4. Existen dos afecciones genéticas que influyen sobre la capacidad lingüística___(1) la primera es el sín-
drome de Williams___(2) motivado por una mutación de un gen del cromosoma 11___(3) los niños 
afectados por este trastorno tienen una inteligencia general muy baja___(4) pero son aficionados a uti-
lizar el lenguaje de un modo intenso___(5) locuaz___(6) y abundante___(7) hablan sin parar usando 
palabras y frases largas___(8) y una complicada sintaxis___(9) si se les pide que escojan un animal___
(10) es tan probable que escojan uno raro___(11) como un oso hormiguero___(12) como que elijan un 
gato___(13) o un perro___(14) tienen una elevada capacidad para aprender el lenguaje___(15) pero 
presentan un grave retraso mental___(16) su existencia parece destruir el concepto de que___(17) la 
razón es una forma de lenguaje silencioso___(18) la otra afección genética___(19) tiene el efecto con-
trario___(20) disminuye la capacidad lingüística sin influir aparentemente sobre la inteligencia___(21) 
o___(22) al menos___(23) no de un modo sistemático___(24) esta afección___(25) conocida como 
trastorno específico del lenguaje (TEL) ___(26) es el centro de un debate científico feroz___(27) es un 
campo de batalla entre la nueva ciencia de la psicología evolutiva___(28) y las viejas ciencias socia-
les___(29) y entre las explicaciones genéticas de la conducta___(30) y las ambientales.

Adaptado de RIDLEY, Matt (2001). Genoma. Madrid: Taurus.
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Ejercicios de opción múltiple

1. Marca la opción que presente uso incorrecto del punto y coma.
a. Los expertos coinciden en que el consumo moderado de café es seguro para el organismo; incluso, 

podría contribuir a reducir el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. 
b. Existen dos enfermedades asociadas a la tiroides: el hipotiroidismo se debe a una disminución de la 

producción de hormonas tiroideas; el hipertiroidismo, a una secreción excesiva de estas. 
c. El fumar aumenta el riesgo de padecer cáncer, principalmente de pulmón, garganta, laringe y esófago; 

enfermedades pulmonares, como la bronquitis crónica y la pulmonía; y enfermedades cardiovasculares. 
d. Si bien las horas de sueño deben ser, en promedio, entre seis y ocho, ciertas personas necesitan dormir 

de diez a doce horas diarias; lo cual no está mal. 

2. Señala la alternativa en la que no se hayan empleado correctamente los dos puntos.
a. Un gran porcentaje de diabéticos no lleva ningún tipo de control: son candidatos a padecer complica-

ciones de la enfermedad, como el pie diabético, retinopatía diabética, entre otros. 
b. Existen más de setenta tipos de demencia, pero todos ellos tienen algo en común: la pérdida de la 

memoria y el juicio.
c. Cuando los mensajeros de Chile le exigieron su rendición, Francisco Bolognesi respondió: “Tengo de-

beres sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”.
d. La prehistoria, el período de tiempo transcurrido desde los orígenes hasta la invención de la escritura, 

se divide en: la Edad de Piedra y la Edad de los Metales.

3. ¿Cuáles de los siguientes enunciados presenta una puntuación correcta?
I. Los cereales que contienen gluten, como la avena, la cebada y el trigo; los mariscos, principalmente 

el cangrejo, la langosta y los camarones; y el maní son algunos de los alimentos que, con mayor 
frecuencia, producen reacciones alérgicas. 

II. Cuando uno de los padres es obeso, el niño tiene tres veces más riesgo de también serlo, si los dos 
padres son obesos, entonces el riesgo aumenta diez veces. 

III. Solo un deportista ha sido capaz de superar la valla de los seis metros en el salto con garrocha al aire 
libre: el ucraniano Serguéi Bubka. 

a. Todas
b. Solo III 
c. Solo II y III
d. Solo I y III
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4. ¿Qué números no deben ser remplazados por punto y coma?
En su programa radial (1) el doctor recomendó consumir diariamente cinco porciones de frutas y verduras de 
todos los colores (2) beber dos litros de líquido diario, principalmente agua, infusiones, limonada o emoliente 
(3) comer pescado una o dos veces a la semana, sobre todo pescados oscuros ricos en omega 3 y 6 (4) beber 
licor con moderación, preferiblemente vino y no más de una copa diaria (5) y consumir antioxidantes de manera 
natural. También aconsejó evitar la comida chatarra, los alimentos empacados (6) y el exceso de dulces. 
Adaptado de EL COMERCIO (2012). “Ocho preceptos para vivir mejor”. El Comercio. Mi Hogar. Lima, 8 de julio, p. 8.

a. Solo 1, 5 y 6
b. Ninguno
c. Solo 1 y 2
d. Solo 1 y 6

5. ¿Cuáles de las siguientes oraciones presentan puntuación correcta? 
I. El polígrafo mide variables fisiológicas provocadas por la mentira: el ritmo cardíaco, el pulso, la 

respiración toráxica y abodominal, y los niveles de sudoración. 
II. Los ingredientes de un buen chocolate son: pasta de cacao, azúcar y manteca de cacao; la leche es 

accesoria.
III. El mal de Alzheimer es una enfermedad degenerativa: con el transcurrir del tiempo, afecta la me-

moria, el pensamiento y el comportamiento. 
a. Todas
b. Solo III
c. Solo I y III
d. Solo II 

Los textos de la mayoría de ejercicios de este material han sido extraídos y adaptados de las siguientes fuentes:
Microsoft Corporation (2008) Microsoft Encarta [CD].
Miller, K. y otros (2000). Siglo XX. Barcelona: Leopold Blume.
National Geographic, varios números.
Popular Mechanics, varios números.
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Incorrecto Correcto
atravez a través
atravezar atravesar
conciente consciente
cónyugue cónyuge
conección, reflección, crucificción conexión, reflexión, crucifixión
competividad competitividad
desastrozo desastroso
desición decisión
dirigo dirijo
digreción digresión
escaces, escaceses escasez, escaseces
espectativa expectativa
escencia esencia
expontáneo espontáneo
exclarecer esclarecer
exalar, inalar, exortar exhalar, inhalar, exhortar
exhorbitante, exhuberante exorbitante, exuberante
excento exento
paradógico paradójico
embelezar embelesar
extricto estricto
establesca, caresca, introdusca, etc. establezca, carezca, introduzca, etc. 
espúreo espurio
empieze, realize, organize, etc. empiece, realice, organice, etc.
encarge, encargen encargue, encarguen
escoje, recoje, surje, dirije, etc. escoge, recoge, surge, dirige, etc.
garage garaje
hiso hizo

ORTOGRAFÍA

uso dE grafías

La presente sección tiene como función permitirte practicar el uso consciente de las grafías del castellano 
que más dudas generan. En primer lugar, tienes un listado de los errores ortográficos más comunes y, luego, 
ejercicios para completar con las grafías correctas. Si tuvieras dudas sobre la escritura de alguna palabra, te 
recomendamos buscarla en el diccionario para conocer su ortografía correcta. 
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hilación ilación
ideosincracia idiosincrasia
ingerencia injerencia
incapié hincapié
inflingir infringir (no confundir con infligir) 
nesesidad necesidad
obseción, suspención, persuación obsesión, suspensión, persuasión
osea, ocea o sea
ocación ocasión
otorge, otorgen otorgue, otorguen
quizo quiso
quisá(s) quizá(s)
razgo rasgo
retrazar retrasar
supertición superstición
sucitar suscitar
suscinto sucinto
venir hacer venir a ser

verguenza, vergenza vergüenza 
(la diéresis da valor vocálico a la “u”)

vesanía, insanía vesania, insania
virreynato, virreynal virreinato, virreinal

Además, recuerda que

"a" (preposición) es diferente de 
"ha" (verbo haber):

Vamos a viajar mucho el próximo año.
El proyecto se ha concretado al fin.

“Echo” (verbo echar) es diferente de 
“hecho” (participio de verbo hacer)

Todos los días, echo la basura al tacho.
Hemos hecho todo lo posible.
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Ejercicios

Coloca b o v.

1. esta__a
2. ri__alidad
3. mori__undo
4. tra__ieso
5. busca__a
6. mo__ilidad
7. o__io
8. al__ahaca
9. tri__ulación
10. al__edrío
11. sú__ito
12. di__ulgar
13. retu__imos
14. con__icción
15. e__adir
16. a__ería
17. __isagra
18. mal__ersar 
19. pre__ención
20. __í__ora
21. __oluble
22. a__idez
23. procli__e
24. re__elar
25. re__elde

Coloca s, c, sc, cc o z.

1. velo__es
2. amena__ó
3. capata__
4. atrave__ar
5. enarde__ida
6. avan__ar
7. ha__merreír
8. organi__a__ión
9. aten__ión
10. revi__ión
11. gra__io__í__imo
12. compa__ión
13. ha__  comido
14. ha__  la tarea
15. oca__ión
16. profe__ión
17. ne__e__ita
18. __icatri__a__ión
19. a__ide __ 
20. expul__ión
21. supervi__ión
22. democrati__ar
23. comien__es
24. hi__o
25. a__ender

Coloca g o j.

1. aco__erse
2. corre__ir
3. te__er
4. exi__ir
5. diri__ido
6. infrin__ ir
7. le__islatura
8. le__ítimo
9. le__ía 
10. abori__en
11. frá__il
12. ena__enado
13. __esticular
14. ur__ir
15. __estión
16. prote__e
17. prote__o
18. dedu__e
19. here__ía
20. predi__e
21. sufra__io
22. ri__idez
23. __ermen
24.  prodi__io
25. extran__ero

Coloca i, y o ll.

1. distribu __
2. re___
3. __acimientos
4. a__untamiento
5. in__ecciones
6. ad__acente
7. __ama
8. bue__es

9. le__es
10. disminu__endo
11. hu__r
12. hu__endo
13. __egar
14. virre__nato
15. inclu__era
16. o__endo

17. co__untura
18. exclu__eron
19. arro__o (agua)
20. __acer
21. arro__ar
22. __aga
23. sub__acer
24. contra__endo
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uso dE la tildE

1. Conceptos previos

Sílaba. La sílaba es la menor unidad en la que se puede dividir la cadena sonora mediante la pronunciación. 
Es decir, es el sonido o grupo de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de voz.

Vocal (V). Un sonido vocálico es aquel capaz de formar una sílaba por sí mismo. Se diferencian dos tipos de vocales:
Vocales débiles (D): i, u
Vocales fuertes (F): a, e, o

Consonante (C). Un sonido consonántico es aquel que necesita apoyar su pronunciación en una vocal para 
poder formar una sílaba; por ello, recibe el nombre de "consonante", pues “suena con” una vocal.

Estructura de la sílaba. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se puede establecer cuál es la estruc-
tura de la sílaba en castellano. Esta debe estar constituida por una vocal, que puede aparecer sola o acompa-
ñada de una o varias consonantes. 

V   a-é-re-o, fa-e-na
V+C  es-pi-na, ma-es-tro
C+V  po-zo, me-sa 
C+V+C  pal-me-ra, he-li-cóp-te-ro
V+C+C  ins-pec-tor
C+C+V  tru-co, o-bre-ro
C+V+C+C  cons-truc-tor
C+C+V+C  a-brir, trac-tor
C+C+V+C+C trans-por-te

Como se ve, la sílaba puede tener una estructura muy variada. Sin embargo, lo importante es tener en cuenta 
que la sílaba necesita una vocal para poder formarse; una consonante sola no puede formar sílaba.

Concurrencia vocálica. Hay ocasiones en las que dos o tres vocales aparecen juntas en una palabra. En 
estos casos, se produce un diptongo, un triptongo o un hiato. Estos son conocidos como fenómenos de 
concurrencia vocálica.
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Diptongo. Se produce un diptongo cuando 
dos vocales se pronuncian en la misma sílaba. 
Siempre estará formado por una vocal fuerte y 
una débil, o por dos débiles.

(D+F) llu-via, true-no, pio-ne-ro 
(F+D) cai-mán, plei-to, cau-sa
(D+D) diur-no, rui-se-ñor

Triptongo. Es la pronunciación de tres vocales en 
una misma sílaba. 

D+F+D cam-biáis, ac-tuéis

Hiato. El hiato es la pronunciación en sílabas 
distintas de dos vocales que aparecen contiguas. 
Nunca pueden estar en una misma sílaba dos 
vocales fuertes.

(F + F) te-a-tro, po-e-ta 
(D + D) chi-i-ta
(D́+ F = F + F)  dí-a, pú-a
(F+ D́ = F + F)  a-ú-llo, o-í-do

SeparaciónUnión

Acento y tilde. El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una palabra dentro de un grupo fónico. 
Toda palabra de dos o más sílabas presenta cumbres de intensidad. Estas sílabas que llevan una mayor fuerza 
de voz se llaman sílabas tónicas y se oponen a las sílabas átonas, que se pronuncian con menor intensidad. 

Existen dos clases de acentos: el acento prosódico (manifestado en la sílaba tónica) y el acento ortográfico (la tilde 
que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica, dependiendo de las reglas que se presentarán a continuación).

2. Reglas generales de uso de la tilde

a. Agudas. Son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Se tildan cuando 
terminan en -n, -s o vocal (-V).

 Ejemplos: sutil, capaz, solidaridad, cantar
   también, cortés, bailó, ají

b. Graves o llanas. Tienen la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Se tildan cuando terminan en 
cualquier consonante (-C) menos -n o -s.

Ejemplos:  examen, joven, crisis, cocodrilo
   cárcel, azúcar, álbum, césped

c. Esdrújulas. Llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Se tildan siempre.

Ejemplos:  exámenes, miércoles, lógica, aéreo
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d. Sobresdrújulas. Llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba. Se tildan siempre.

 Ejemplos: repíteselo, diciéndoselo, notifícamelo

Los monosílabos (palabras de una sola sílaba) no se tildan: ti, dio, di, vio, vi, fue, fui, fe, vil, mal, no. Sin embargo, 
algunos monosílabos requieren de la llamada acentuación diacrítica.

3. Acentuación diacrítica

La acentuación diacrítica se utiliza para diferenciar palabras con igual escritura pero que pertenecen a catego-
rías gramaticales distintas con la finalidad de no confundirlas. Por eso, algunas palabras que no llevarían tilde 
de acuerdo a la regla general llevan tilde diacrítica.

ÉL (pronombre personal) EL (artículo determinado)
A él lo confundieron con un ladrón.

Él fue capaz de matar al dragón.

El libro se vendió a buen precio.

Galadriel le dio el escudo mágico.

MÍ (pronombre personal) MI (determinante posesivo o sustantivo)

Trajeron dos regalos para mí.

Para mí, lo importante es la fidelidad.

Mi novia es millonaria.

Ella es la única que conoce mi secreto.

Después del do, toca un mi.

TÚ (pronombre personal) TU (determinante posesivo)

Tú sabes, Aristóteles, que la verdad no existe.

Aunque tú no lo aceptes, él es tu hijo.

Tu habitación está llena de revistas vie-
jas.

Lolita de Nabokov es tu libro favorito.

SÍ (pronombre personal o adverbio de afirmación) SI (conjunción condicional o sustantivo)

La novia, delante de todos, dijo que sí.

Sí, es cierto, he cometido muchos pecados.

Se vio a sí mismo en el reflejo de la luna.

Se regaló a sí mismo un costoso perfume.

Si fuese Diógenes, viviría en un tonel.

Si me amas, dona la sangre que mi ma-
dre necesita.

Si tienes dudas sobre las reglas de orto-
grafía, pregúntale al profesor.

Compuso una hermosa sonata en si 
mayor.

SÉ (verbos ser o saber) SE (pronombre personal)

Sé buen estudiante. 

Ya sé que no participarás.

María se fue por donde vino.

Se miraron tiernamente después de be-
sarse.

TÉ (sustantivo) TE ( pronombre personal)
Tomaré una taza de té.

El té de mi tía sabe a naranja.

Te llevó a casa de regreso.

El genio de la lámpara te salvó la vida.
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DÉ (verbo dar) DE (preposición)
Dé un óbolo a los bomberos.

Por favor, dé permiso.

La casa de tu hermana se subastó ayer.

Véndame tres kilos de arroz.

MÁS (adverbio o determinante de cantidad) MAS (conjunción adversativa = pero)
Quiere más postre.

Necesito más amor en mi vida.
Estuve enfermo, mas no descuidé mis 
lecturas.

AÚN (adverbio equivalente a todavía) AUN (adverbio equivalente a inclusive)

Aún te esperábamos la semana pasada.

Aún puedes presentar tu informe.

Aun tú, que no sabes nada, puedes ha-
cerlo.

Aun los que no llegaron a tiempo tie-
nen oportunidad.

QUÉ, CUÁL, QUIÉN, CUÁNTO, ADÓNDE, DÓNDE, CUÁNDO
(interrogativos o exclamativos)

QUE, CUAL, QUIEN, CUANTO, ADONDE, DONDE, 
CUANDO
(relativos o subordinantes)

¿Qué quieres?

¡Qué pesado eres!

No sé qué decirte.

¡Quién fuera supermán!

El banco establece cuál es la máxima tasa.

¿Cuánto cuesta esta fruta?

Me podría informar dónde consigo crema vol-
teada.

Dijo lo que quería.

Halló el auto que buscaba. 

Puede participar quien así lo desee.

En este retrato, quedó tal cual es.

Hago cuanto sea posible.

Lo encontraré donde quiera que esté.

No llegará en su moto adonde Luis lle-
gó en su camioneta.

La Real Academia Española ha normado, en la edición 2010 de su Ortografía de la lengua espa-
ñola, que los pronombres demostrativos (este, ese, aquel) y el adverbio solo no se tildan 

en ningún caso, y que la conjunción "o" no se tilda incluso si está entre dígitos.

4. Regla de uso de la tilde del hiato

Cuando se encuentran una vocal débil y una vocal fuerte (o viceversa) juntas en una palabra, pero se pronun-
cian en sílabas distintas, se tilda la débil para separar el diptongo y, así, formar un hiato. Dicho de otra manera, 
el acento sobre la vocal débil la convierte en fuerte; y, al estar esta junto a otra vocal fuerte, se produce un 
hiato. Esto es lo que se conoce como la regla de uso de la tilde del hiato:

D + F (Deberían formar diptongo, pero, si se pronuncian separadas, se tilda la débil para 
que sea fuerte)

D́ / F = F / F
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Entonces, si se encuentran dos vocales D+F que se pronuncian en sílabas separadas, es decir, que forman 
hiato, se tilda la débil para volverla fuerte en la escritura; de esa manera, se cumplirá la regla. Se tilda la débil 
para romper el diptongo.

Ejemplos: ca-fe-í-na, po-li-cí-a, bú-ho, fre-ír

La regla de uso de la tilde del hiato solo se aplica cuando el contexto vocálico está formado por una débil y una 
fuerte (D + F), y la fuerza de voz está en la vocal débil. En cualquier otro caso, se aplican las reglas generales de 
uso de la tilde. Así, el diptongo formado por dos vocales débiles (fui, huida, lingüística), el hiato formado por 
dos vocales fuertes (cloaca, aéreo) y el hiato formado por una vocal débil y una fuerte, en el que la fuerte es la 
que lleva la fuerza de voz (criollo), deben regirse por las reglas generales de uso de la tilde. 

5. Otras reglas importantes

Las palabras que terminan en -mente son adverbios formados a partir de adjetivos. Estas palabras llevarán 
tilde si el adjetivo original va tildado; es decir, mantienen la tilde. En cambio, si el adjetivo no tiene tilde, el 
adverbio también quedará sin tilde.

Ejemplo:  rápido g rápidamente (se mantiene la tilde)
  igual g igualmente (se mantiene sin tilde)

Cuando se fusionan dos elementos para formar una palabra compuesta, las reglas son las siguientes: 

• Si los elementos se escriben separados o con guion, cada uno mantiene su tilde original: 
vigésimo séptimo, así mismo, político-económico.

• Si los elementos se escriben juntos, la palabra compuesta se comporta como una sola palabra y 
sigue las reglas generales de uso de la tilde: 
vigesimocuarto, Centroamérica, asimismo, puntapié, rioplatense, veintidós.

Las reglas de uso de la tilde también se aplican cuando se usa mayúsculas. 

Ejemplo: Viajó a Los Ángeles.

Hay palabras que aceptan dos formas de escritura: con tilde y sin tilde. 

Ejemplo: período / periodo, cardíaco / cardiaco.
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1. dadiva
2. dabasele
3. albumes
4. recibi
5. segun
6. tintero
7. exodo
8. oceano
9. vibora
10. acuestalo
11. holgazan
12. abedul
13. atmosfera
14. examenes
15. egida
16. explicito
17. bombon
18. digamelo
19. llevatelo
20. cancion
21. logica
22. almacen
23. pildora
24. deletrealo
25. cesped 
26. diversion
27. utilmente
28. vendemelo
29. aspid
30. fasciculo
31. perpetuo
32. latigo
33. silaba
34. galardon
35. imbecil
36. cadaveres
37. dia

38. volcan
39. equitacion
40. bestial
41. fervido
42. despachaselo
43. desazon
44. apostoles
45. mastil
46. hipocrita
47. fe
48. regimen
49. nucleo
50. estar
51. comun
52. virtud
53. aclaracion
54. balcon
55. caracol
56. aqui
57. champu
58. cafe
59. sopor
60. facilmente
61. eter
62. homologo
63. angel
64. tener
65. Huascar
66. estiercol
67. Marquez
68. fogosamente
69. caiman
70. marmol
71. pesa
72. medico
73. codigo
74. optica

75. triangulo 
76. comite
77. huesped
78. ciudad
79. miserrimo
80. sonrisa
81. marchais
82. maximo
83. oleo
84. civil
85. apostol
86. guardian
87. fusilesele
88. torticolis
89. jabali
90. germen
91. germenes
92. agitacion
93. anonimo
94. alferez
95. energico
96. acabaron
97. prolifico
98. Mediterraneo
99. frenesi
100. Jupiter
101. computador
102. anaquel
103. guarderia
104. tonel
105. balaustrada
106. carmin
107. coctel
108. tunica
109. manantial
110. perfida
111. quiste

Ejercicios

Coloca las tildes donde corresponda.
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Coloca las tildes donde corresponda.

1. Jamas sabran por que regrese a aquel lugar inhospito.
2. ¿Ese regalo que esta sobre la mesa es para mi?
3. Aun creo que el señor de la fabrica tenia razon en decir aquello.
4. Penso que, si llegaba tarde, lo suspenderian.
5. Se que las fotografias que tomamos en Paris saldran mal.
6. El perro negro que trajeron crecio rapidamente, asi que se lo llevaron.
7. Aquello no es un motivo para hacer esa afirmacion.
8. No sabemos quien hizo esa broma tan comentada.
9. Postergo la reunion de ayer por ti y por las noticias de los periodicos.
10. Tu no sabes con cuanto esfuerzo logro aquel joven su proposito.
11. Pensabamos que lo harias con mas empeño.
12. Seguimos al sospechoso de la cafeteria inutilmente.
13. ¿Como lograste preparar los resumenes? —pregunto enfaticamente.
14. Lograron resolver los ejercicios de matematica rapidamente.
15. Dario y Mario fueron inconsecuentes al sostener esas locas hipotesis.
16. Los que conocieron el secreto no ocultaron su ira.
17. Felizmente, no adivinaron donde lo escondimos.
18. Pusimos toda nuestra fe en el, pero nos engaño.
19. En el folder de Monica, encontraras los papeles que buscabamos.
20. ¿Por que trajeron tanta comida para la reunion del sabado?

sEparación dE palabras

En el lenguaje coloquial, pronunciamos cadenas de palabras sin hacer pausas entre ellas. Esto no constituye un 
problema en la comunicación oral, porque contamos con varios recursos para garantizar su éxito. Sin embargo, 
en la comunicación escrita, debemos ser muy precisos; por ello, agrupar conjuntos de palabras de manera 
incorrecta puede hacer incomprensible una oración o texto. A continuación, encontrarás varios casos de agrupa-
ciones de palabras cuya escritura puede prestarse a confusión.

Forma Estructura gramatical Ejemplo
porque conjunción causal No viene, porque no tiene tiempo.

porqué sustantivo No quiere explicar el porqué de su actitud.

por qué
preposición + 

pronombre interrogativo
¿Por qué me gritas?

Quiero saber por qué me gritas.

por que

preposición + 
pronombre relativo

preposición + conjunción

No sabemos el motivo por que se retira.

Me preocupo por que nada te falte.
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sino conjunción
No compres lechuga sino espinacas.

No te pido sino que me escuches con atención.

sino sustantivo Es inútil que luches contra tu sino.

si no condicional + adverbio Si no vienes temprano, no te van a dejar entrar.

conque conjunción Ya dejó de llover, conque saldremos a la calle. 

con que
preposición + 

pronombre relativo
Son los medios con que cuento para financiarlo.

con qué
preposición + 

pronombre interrogativo

¿Con qué te curaste las heridas?

No nos quiso decir con qué preparó ese delicioso 
pastel.

hacer infinitivo Quiero hacer una torta.

a ser preposición + infinitivo ¿Qué vas a ser cuando seas grande?

haber infinitivo
¿Va a haber bocaditos?

De haber sabido que no llegarías, no me habría 
apurado.

a ver preposición + infinitivo Voy a ver quién viene.

asimismo adverbio Le enviamos los informes que solicitó. Asimismo/
Así mismo, adjuntamos los documentos necesa-
rios para la elaboración del presupuesto.

Todo se paga en la vida. Si eres malvado, así mis-
mo te tratarán los demás.

así mismo locución adverbial

a sí mismo
preposición + 

pronombre + adjetivo
Cuando está deprimido, se hace mucho daño a sí 
mismo.

entorno sustantivo Es necesario cuidar el entorno de un bebé.

en torno locución preposicional Sus críticas giraron en torno a las deficiencias de 
su investigación.

afín adjetivo Su carácter es afín al mío.

a fin conector A fin de realizar mejor su trabajo, contrató un asis-
tente.

aparte adverbio
Archiva tus documentos aparte de los míos.

Aparte de legalizar esos documentos, tenemos que 
pagarle al abogado.

a parte de preposición + sustantivo El anfitrión solo había invitado a parte de los pre-
sentes.

sobre todo
preposición + pronombre 

o determinante
Él quiere, sobre todo, que te vaya bien.

sobretodo sustantivo Me olvidé mi sobretodo en el clóset.

tan bien
adverbio de cantidad 
+ adverbio de modo

Nos fue tan bien en el viaje que no queríamos vol-
ver.
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también adverbio Quiero tomar un café con leche; también me pro-
voca comer unas galletas.

quien quiera pronombre + verbo Hay torta y chocolate caliente para quien quiera.

quienquiera pronombre indefinido ¡Quienquiera que te haga daño se las verá conmi-
go!

abajo adverbio La oficina de Juan está dos pisos más abajo.

a bajo preposición + adjetivo Conseguí esta computadora a bajo precio.

debajo adverbio Tus pantuflas están debajo de la cama.

de bajo preposición + adjetivo A pesar de ser una película de bajo presupuesto, es 
de excelente calidad.

sin fin preposición + sustantivo Parece un camino sin fin.

sinfín sustantivo Un sinfín de reclamos llevó al gerente de la com-
pañía a realizar reformas radicales.

sin número preposición + sustantivo Llegó este artefacto sin número de serie.

sinnúmero sustantivo Anda muy deprimido. Un sinnúmero de preocupa-
ciones está acabando con él.

tan poco
adverbio + adverbio 

o determinante
No le pongas tan poco ají.

tampoco adverbio Yo tampoco sé dónde están tus lentes.

de más preposición + adverbio Este párrafo está de más. Elimínalo.

además adverbio Estos pintores utilizan figuras amorfas. Además, 
recurren mucho el simbolismo.

demás pronombre/determinante Los demás están en mi casa.

qué hacer
pronombre interrogativo 

+ infinitivo
Me pregunto qué hacer ahora.

que hacer nexo + infinitivo ¿Por qué todo lo tengo que hacer yo?

quehacer sustantivo Lavar no es un quehacer que me corresponda ha-
cer a mí.

medio día

media noche

determinante + 
sustantivo

Tienes medio día para terminar de pintar la sala.

Pasé media noche sin poder dormir.

mediodía

medianoche
sustantivo

Ya es mediodía. Vamos a almorzar.

Llegó muy tarde, casi a medianoche.

a probar preposición + infinitivo
Ven a probar este postre.

Me voy a probar ese vestido.

aprobar infinitivo Todo parece indicar que el comité decidirá no 
aprobar el proyecto.

sin razón preposición + sustantivo Me golpeó sin razón alguna.
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sinrazón sustantivo La sinrazón de su comportamiento nos confunde 
a todos.

sin sentido preposición + sustantivo Balbuceó algunas palabras sin sentido y se des-
mayó.

sinsentido sustantivo Nunca deja de sorprenderme el sinsentido de la 
vida.

Ejercicios
Marca la alternativa que completa correctamente los textos.

1. ¿…… crees que no puedo llegar …… astronauta?
a. Por que — a hacer
b. Por qué — a ser
c. Porqué — a ser
d. Por qué — ha ser

2. En el mercado de pulgas, puedes encontrar un …… de antigüedades y …… curiosidades …… precio.
a. sin fin — demás — a bajo
b. sin fin — de más — a bajo 
c. sinfín — de más — abajo
d. sinfín — demás — a bajo 

3. Miguel se fue ayer a …… y no nos dijo adónde iba. Lo hemos buscado por todas partes, incluso …… de los 
puentes, y no lo hemos podido encontrar.

a. mediodía — debajo
b. medio día — de bajo
c. medio día — debajo
d. mediodía — de bajo

4. Las autoridades no saben …… para detener el …… de manifestaciones que se producen …… alguna.
a. quehacer — sin número — sinrazón
b. qué hacer — sinnúmero — sin razón
c. que hacer — sin número — sin razón
d. que hacer — sinnúmero — sin razón

5. Gano …… que mi sueldo está por …… del salario mínimo. …… recibo un aumento pronto, tendré que renunciar.
a. tan poco — de bajo — si no
b. tampoco — debajo — sino
c. tan poco — debajo — sino
d. tan poco — debajo — si no



121

N
orm

ativa

6. El hip-hop es un movimiento artístico estadounidense asociado no solo a la comunidad afroamericana, …… 
a la latina. Inicialmente, estuvo caracterizado, …… , por tres expresiones: el rap, el graffiti y el break dance.

a. si no también — sobretodo
b. sino tan bien — sobre todo
c. si no tan bien — sobretodo
d. sino también — sobre todo

7. Las acciones del grupo terrorista, muchas de las cuales se realizaron …… aparente, ocasionaron un …… de 
muertes y pérdidas materiales en nuestro país.

a. sinrazón — sin número
b. sinrazón — sinnúmero
c. sin razón — sinnúmero
d. sin razón — sin número

8. …… alguna, Jeremías abandonó su trabajo, su casa y …… a su familia.
a. sin razón — tan bien
b. sinrazón — también
c. sin razón — también
d. sinrazón — tan bien

9. El gerente tiene un …… de deudas por pagar, …… trata de no pedirle dinero …… .
a. sinfín — con que — demás
b. sin fin — con qué — de más
c. sinfín — conque — de más
d. sin fin — conque — demás

10. Marca la oración incorrecta.
a. La oficina de Raúl está dos pisos más abajo.
b. Conseguí esta computadora a bajo precio.
c. Si te aterrorizan las alturas, no mires hacia a bajo.
d. Me parece que deberías colgar el cuadro un poco más abajo.

11. La ponencia del filósofo alemán fue enredada y …… . No solo confundió a los …… conferencistas …… 
también al público.

a. sin sentido — demás — sino 
b. sinsentido — de más — si no 
c. sin sentido — demás — si no 
d. sinsentido — de más — sino 
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12. Actualmente, el movimiento rastafari cuenta con un …… de seguidores, quienes esperan que, en un 
futuro cercano, este llegue …… considerado como una doctrina religiosa consolidada.

a. sinnúmero — a ser
b. sin número — a ser
c. sinnúmero — a hacer
d. sin número — hacer

13. Los mejores lugares para la práctica del surf están, ……, en Hawái, donde las olas pueden llegar a alcanzar 
los nueve metros. En Australia, playas como Bondi …… presentan condiciones ideales.

a. sobretodo  — tan bien
b. sobre todo — también
c. sobre todo — tan bien
d. sobretodo — también

14. En la alacena, debe de …… algún condimento …… aderezar la carne.
a. haber — con que
b. a ver — con que
c. haber — conque
d. a ver — con qué

15. Las temperaturas de la superficie lunar son extremas: suben hasta los 127 °C al …… y llegan …… menores 
de -173 °C antes del amanecer.

a. mediodía — a hacer
b. mediodía — a ser
c. medio día — hacer
d. medio día — a ser

16. El …… diario de los bereberes incluye el pastoreo de ganado, …… de ovejas, y la agricultura. …… , se 
dedican a la fabricación de objetos de cerámica, joyería y artículos de cuero.

a. quehacer — sobre todo — Además
b. que hacer — sobretodo — A demás 
c. qué hacer — sobre todo — Además
d. quehacer — sobretodo — Además

17. El movimiento llamado Antipsiquiatría sostiene que la psicosis no es un fenómeno individual, …… social, 
…… es una forma de respuesta al …… de la vida.

a. si no — por que — sin sentido
b. sino — porque — sin sentido
c. si no — porqué — sinsentido
d. sino — porque — sinsentido
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18. Marca la oración correcta.
a. Nunca entendí la razón porque se fue.
b. Fue despedido del trabajo por que llegaba tarde todos los días.
c. El por qué de su partida hasta ahora sigue siendo un misterio.
d. Oremos por que todo salga como planeamos.

19. ¡…… llegabas a más tardar a ……!
a. Con que — media noche
b. Conque — medianoche
c. Con qué — media noche
d. Conque — media noche

20. Juan se miró …… en el espejo y descubrió …… todos se reían de él en la calle: tenía una mancha de lápiz 
labial en su …… . Trató de recordar con quién había estado, pero no lo logró.

a. a sí mismo — porqué — sobretodo
b. así mismo — por qué — sobre todo
c. a sí mismo — por qué — sobretodo
d. a sí mismo — porqué — sobre todo
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Se escribe con mayúscula… Ejemplo

…la primera palabra de cada oración.
Las deudas se han incrementado en el úl-
timo año. Se espera que haya ahorros en 
el próximo periodo. ¿Lo lograremos? ¿Sere-
mos previsores entonces?

…la primera palabra después de dos puntos y aparte.
Estimado colega:

Tengo el agrado de dirigirme…

…tras los dos puntos que anuncian una cita textual. La enfermera dijo: “Debe tomar esta pasti-
lla al levantarse”.

…los nombres propios de personas, apellidos, y 
sobrenombres, apodos y seudónimos.

Luis Jaime Cisneros / el Caballero de los 
Mares

…los nombres propios de lugares, instituciones, etc. Huánuco / Ministerio de Trabajo

…los nombres de ciencias y artes. Estudió Derecho.

…las épocas de la historia y fechas históricas, cívicas o 
religiosas, salvo el sustantivo común que las precede 
(guerra de..., batalla de ...). Los adjetivos que expresan 
nacionalidad que acompañan a los sustantivos Revolu-
ción e Imperio se escriben con minúscula.

Edad Media / Segunda Guerra Mundial / 
guerra de los Cien Años / batalla de Aya-
cucho / Día de la Madre / Navidad

Imperio incaico / Revolución Cultural china 
/ Revolución Industrial

…los nombres de los galaxias, constelaciones, 
planetas, estrellas y demás cuerpos celestes.

Marte / Tierra / Luna / Sol

…los nombres de los signos del Zodiaco. Se escriben 
con minúscula cuando dejan de ser nombres propios 
y, más bien, designan, genéricamente, a las personas 
nacidas bajo cada signo.

Aries / Libra / Sagitario

Noelia es libra. / Los sagitario son muy ro-
mánticos.

…los nombres de divinidades y de libros sagrados. Dios / Zeus / Pachacámac / Virgen María / 
la Biblia / el Corán

…la primera palabra del título de cualquier obra de 
creación: libros, películas, cuadros, esculturas, piezas 
musicales, programas de radio o televisión.

En la escuela, les indicaron que debían leer 
Cien años de soledad.

…los sustantivos y adjetivos que forman parte de 
publicaciones periódicas (revistas o diarios) o de 
colecciones.

Escribe en el diario El Comercio desde 1967. 

Nos invitó a la nueva sede institucional de 
la revista Todos y Todas.

uso dE mayúsculas y minúsculas

A continuación, se presentan las principales reglas para el uso de letras mayúsculas y minúsculas de acuerdo a 
lo estipulado por la Real Academia Española en la Ortografía de la lengua española, en su edición del año 2010.
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… los sustantivos que designan entidades institu-
cionales para diferenciarlos de su significado común. 
El adjetivo que acompaña al sustantivo Iglesia como 
entidad institucional va con minúscula.

La Iglesia católica se pronunciará sobre ese 
tema.

Están construyendo una nueva iglesia en 
el distrito.

…los nombres de marcas comerciales registradas. Fui a buscar un auto a la Hyundai, pero 
terminé comprando un Toyota.

…los números romanos (todo en mayúsculas). Luis XV / siglo XIX / capítulo III

 …las siglas y algunos acrónimos.

Se escriben en minúscula los acrónimos convertidos 
en sustantivos comunes. Cuando los acrónimos son 
nombres propios y se pronuncian como se escriben, 
solo se escribe en mayúscula la inicial; si se leen dele-
treando sus componentes, se escribe toda la palabra 
en mayúsculas.

ovni / radar / uci

Unicef / Sedapal / Mercosur

ADN / CVR / FMI / DNI

ï Nota: Las mayúsculas sí se tildan cuando así lo exijan las reglas de acentuación.

Se escribe con minúscula… Ejemplo

…los nombres de los días de la semana, los meses y 
las estaciones del año.

lunes / enero / verano

…los nombres de las notas musicales. do / re / mi

…los nombres de las religiones. catolicismo / islamismo / judaísmo

…los nombres de tribus, pueblos, así como de 
lenguas y gentilicios.

el pueblo inca / los mayas / el español / los 
ingleses

…los nombres comunes genéricos o determinantes 
que acompañan a los nombres propios geográficos. 
Dichas palabras se escriben con mayúscula si forman 
parte del nombre propio.

cordillera de los Andes / lago Victoria / vol-
cán Misti / avenida Larco / ciudad de Piura 
/ la Argentina

Río de la Plata / La Habana / Península Ibé-
rica

…los tratamientos, salvo que se escriban en abreviatura.
usted / señor / don

Ud. / Sr. / Dr.

…los cargos o títulos, acompañados o no del nombre 
propio o del especificador.

El presidente acaba de convocar a eleccio-
nes. / El presidente Alan García acaba de 
convocar a elecciones. / El presidente del 
Perú acaba de convocar a elecciones.

…las profesiones u oficios. Esta carta será dirigida al ingeniero Rome-
ro, al doctor Ramos y al profesor López.

…los nombres de los puntos cardinales, tanto si se 
usan como tales como si designan una dirección en 
relación con algún referente.

La brújula indica que debemos dirigirnos al 
oeste. / Vivo al oeste de Lima.
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Ejercicio

Elige la versión correcta en cada caso.

1. Debido a que no llevaba consigo su dni / Dni / DNI, no le permitieron ingresar a las oficinas de Unicef / UNICEF.

2. Mochila al hombro, viajaré hacia el sur / Sur hasta encontrar una señal que me haga detenerme. ¿o / O 
debería planificar mejor mis viajes? ¿es / Es irresponsable que decida viajar así?

3. Durante sus vacaciones, el ministro de trabajo / Trabajo del Perú, visitó la ciudad puneña de Juli, cuya 
iglesia / Iglesia está considerada como una de las más hermosas de la región.

4. Un representante de la iglesia evangélica / Iglesia evangélica / Iglesia Evangélica se entrevistó con el presi-
dente / Presidente del Perú y declaró al final de la reunión: “Ha / ha sido una conversación muy fructífera”.

5. Si yo fuera presidente / Presidente, crearía jornadas laborales de 14 horas: esa / Esa es la única manera de 
aumentar la productividad de este país.

6. Unos lo llaman alá / Alá; otros, jehová / Jehová; otros, dios / Dios.

7. Bernardo de la Vega / De la Vega, más conocido por todos como tito / Tito, ahora prefiere que lo llamen 
señor / Señor de la Vega / De la Vega.

8. Bruno la Carrera / La Carrera Vivanco es un estudiante de contabilidad / Contabilidad, vive en la avenida 
/ Avenida los Bambúes / Los Bambúes en el distrito de Breña / Distrito de Breña, maneja un datsun / 
Datsun del año ochenta y nueve, lee el Peruano / El Peruano todos los lunes / Lunes, sueña con conocer 
ciudad de México / Ciudad de México y ha publicado un libro titulado Claves para ser un limeño simple / 
Claves para ser un Limeño Simple / Claves Para Ser Un Limeño Simple.

9. Una de las razones por las que quiero visitar el Perú / El Perú es porque quiero conocer los andes / los 
Andes / Los Andes.

10. Para haber vivido toda la vida en el Salvador / El Salvador y gustarle tanto la música cubana / Cubana, es 
increíble que nunca haya visitado la Habana / La Habana.

11. Antes de adentrarme en el desierto del Sahara / Desierto del Sahara, quiero conocer el Cairo / El Cairo.

12. El latín / Latín que se hablaba en la península ibérica / Península Ibérica no era el mismo que el que se 
hablaba en roma / Roma.

13. El crecimiento económico de los distritos del norte / Norte no tiene precedentes en la ciudad de Lima / 
Ciudad de Lima.

14. Se dice que libra / Libra representa el equilibrio; sin embargo, Ernestina es libra / Libra y no es un buen 
ejemplo de la ecuanimidad y sensatez.

15. Aunque los veamos como cuerpos de valor similar, el sol / Sol es el astro central de la vía láctea / Vía Lác-
tea, y la luna / Luna, apenas un satélite de la tierra / Tierra.



127

N
orm

ativa

16. Una buena forma de cuidarse la piel es no exponerse demasiado al sol / Sol.

17. Esta vez celebraré navidad / Navidad y año nuevo / Año nuevo / Año Nuevo con un mejor ánimo.

18. Hoy salió publicado en la República / La República un artículo en el que un historiador / Historiador cues-
tionaba la validez de algunos libros de la biblia / Biblia.

19. Se supone que el segundo jueves / Jueves de marzo / Marzo de este año empieza oficialmente el otoño 
/ Otoño; sin embargo, en esta parte del mundo es difícil hablar de estaciones claramente delimitadas.

20. El papa / Papa Julio III ejerció su cargo por cinco conflictivos años de la edad moderna / Edad moderna / 
Edad Moderna.

21. En su obra autobiográfica Mujer inacabada / Mujer Inacabada, Lillian Hellman nos introduce en la vida de 
la alta burguesa sureña estadounidense / Estadounidense en el contexto de la primera guerra mundial / 
Primera guerra mundial / Primera Guerra Mundial.

22. En esta época de crisis, se hace más necesario el diálogo entre el ejército / Ejército y el estado / Estado.

23. El señor / Señor Juárez ya le ha informado a usted / Usted que tendrá que venir a trabajar en semana 
santa / Semana santa / Semana Santa dado que el no profesa el catolicismo / Catolicismo.

24. Luego de asumir el mando, el presidente / Presidente se dirigió a los chilenos / Chilenos en un discurso 
que buscaba básicamente la concertación nacional.

25. Este año, pienso visitar la selva / Selva de Junín, el río Amazonas / Río Amazonas, el lago Titicaca / Lago 
Titicaca, el nevado Pastoruri / Nevado Pastoruri y las playas de Piura / Playas de Piura.
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NORMATIVA

uso dE rElativos

Los relativos son clases de pronombres y adverbios que se refieren a un elemento que ya ha sido mencionado. 
El inventario de relativos es bastante reducido:

Pronombres: que • quien(es) • cual(es) • cuyo(s), cuya(s) • cuanto(s), cuanta(s)

Adverbios: como • cuando • donde • adonde

El cual y sus variantes pueden remplazar a que en frases explicativas, pero no en especificativas.

Los músicos que comienzan su carrera se enfrentan a muchos obstáculos. <
    Esta frase especifica qué músicos son los que se enfrentan a obstáculos (no son todos).

Los músicos los cuales comienzan su carrera se enfrentan a muchos obstáculos.Í

Escuché una versión de este vals, la cual incorpora elementos del jazz. <
        Esta frase explica acerca de la versión del vals.

Cuyo se distingue de los demás porque funciona como adjetivo posesivo que une un sustantivo de la oración 
principal con otro sustantivo de la proposición subordinada que encabeza.

La casa cuyos balcones restauraron está en venta. <

El piano cuyas teclas son de marfil será subastado. <

En lenguaje coloquial, suele remplazarse incorrectamente por la expresión que su. 

Encontré el reloj que sus manecillas estaban rotas.Í

Encontré el reloj cuyas manecillas estaban rotas. <

El relativo donde refiere únicamente a lugares.

Ayer vimos una película donde actúa Orlando Bloom. Í

Ayer vimos una película en la que actúa Orlando Bloom. <
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Ejercicios

Marca la alternativa correcta.

1.  En la década de 1950, una gran cantidad de bebés, … madres habían ingerido talidomida durante el 
embarazo, nació con malformaciones en las extremidades.

a. que sus
b. cuyos
c. quienes sus
d. cuyas

2.  Su tercera novela, … fue un éxito de ventas, narra la historia de una mujer acusada de hechicería … vida 
transcurre en Salem.

a. la cual — que su
b. quien — de la cual su
c. la cual — quien su
d. que — cuya

3.  El profesor, … métodos punitivos eran muy estrictos, fue despedido debido a las constantes quejas de los 
padres de familia, … estaban hartos de que sus hijos fueran maltratados.

a. que sus — que
b. cuyos — quienes
c. del cual sus — las cuales
d. de cuyos — quienes

4.  Un tipo de prosa … gozó de gran aceptación en la primera mitad del siglo XVII fue la novella a la italiana, 
un tipo de narración breve … raíces se encuentran en el Decamerón de Boccaccio.

a. la cual — de la cual sus
b. la cual — que sus
c. que — cuyas
d. que — donde sus

5.  Marca la oración correcta.
a. Las señales de tránsito se basan en un código complejo, donde una serie de elementos determina la 

interpretación del mensaje.
b. La próxima semana, cuando hayas terminado las clases del colegio, viajaremos a Cuzco.
c. Los pacientes que sus historias se perdieron deberán llenar esta ficha.
d. El pintor que su vecina le recomendó ha venido a dejarle el presupuesto.
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6.  Marca la opción incorrecta.
a. Usualmente, se censuran los anuncios publicitarios cuyos mensajes pueden ofender a algún sector de 

la población.
b. La operadora le comunicó que su servicio sería cortado si no pagaba el recibo.
c. Este hermoso dálmata es el perro que premiaron a su dueño.
d. Estoy leyendo el informe que su secretaria me entregó ayer.

7. Marca la alternativa correcta.
a. El polisíndeton es una figura literaria donde se lleva a cabo un uso sistemático de la conjunción copulativa.
b. El hotel, donde en su piscina se perdieron mis lentes de contacto, tiene un restaurante muy bueno.
c. Si vienen a trabajar un día feriado, serán premiados con una bonificación, en la cual tendrán que pagar 

impuestos.
d. Caminando cerca de una laguna, de cuya ubicación exacta no me acuerdo, me fracturé la pierna.

8.  Marca la opción correcta.
a. La abuela de Josefina, de cuyas mermeladas de mora son las mejores que he probado, ha publicado 

un libro de repostería.
b. Mi vecina, cuyas curiosas costumbres sorprenden a todo el barrio, ha sido multada por la Municipali-

dad.
c. Debemos evitar relacionarnos con personas que su compañía puede perjudicarnos.
d. La canción que compuse, donde fusiono el rock con el jazz, será transmitida por radio.

uso dE prEposicionEs

Una preposición es una categoría invariable que se utiliza para enlazar una palabra con su complemento o término. 

Ejemplo: ropa de baño
    término

Las preposiciones son las siguientes: a, ante, bajo, cabe (en desuso), con, contra, de, desde, durante, en, entre, 
hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so (en desuso), sobre, tras. Algunas se emplean agrupadas: por 
sobre, por entre, de entre, para con, hasta por, hasta de, etc.

De que y que

El modo más sencillo de elegir la expresión adecuada es cambiar la frase que comienza con que o de que por algo:

La profesora dijo que leyéramos hasta la página veinte del libro de Biología. <
La profesora dijo de algo. Í
La profesora dijo algo. <
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Deber y deber de

DEBER + INFINITIVO: Indica obligación.

Debes cumplir con tus obligaciones. <

DEBER DE + INFINITIVO: Indica probabilidad.

Alicia debe de estar dormida todavía. <

Verbos que rigen preposición

Muchos verbos son seguidos obligatoriamente de una preposición, por ejemplo, decidirse a, atreverse a, 
negarse a, empezar a, ayudar a, obligar a, reparar en, pensar en, enterarse de, tratar de, disponer de, encar-
garse de, acordarse de, depender de, carecer de, constar de, gozar de, disfrutar de, pelear con, soñar con, 
colaborar con, contar con, protestar contra, luchar por/con/contra, contribuir con/a

Algunos verbos cambian su significado según la preposición que lleven.

Acabo de llegar de viaje.
El insecticida acabó con las hormigas.
Ana acabó por admitir que era la culpable.

Otros alternan preposiciones según su complemento.

Para expresar nuestra solidaridad, contribuimos con un donativo.
El intercambio de ideas contribuye a mejorar el ambiente de trabajo.

Expresiones como delante mío y detrás tuyo son incorrectas
en la variedad estándar, porque un adjetivo no puede modificar 

a un adverbio. Lo correcto es usar una preposición y 
un pronombre personal: delante de mí, detrás de ti.

Cuando se coordinan dos o más verbos que rigen preposición, 
se recomienda mantener la preposición de cada uno:

Alicia piensa y sueña con Alan. Í
Alicia piensa en Alan y sueña con él. < 
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Las siguientes cuatro expresiones significan lo mismo, pero solo las dos primeras son correctas: sobre la base 
de, basándose en, en base a, con base en.

Karl Schwarzschild desarrolló el concepto de agujero negro sobre la base de la 
teoría de la relatividad de Einstein. <

Karl Schwarzschild desarrolló el concepto de agujero negro basándose en la 
teoría de la relatividad de Einstein. <

Por otro lado, la locución a base de denota el elemento constitutivo principal de algo.
Si quieres adelgazar, evita consumir alimentos a base de harina. <

Ejercicios
Marca la alternativa correcta.

1.  Se abrió camino por entre las ramas; pero no contaba … que, de esta manera, dejaba un rastro detrás …, 
con la ayuda del cual sería capturado.

a. de — suyo
b. de — de él
c. con — de sí
d. con  — suyo

2.  Toda cocina … disponer … un extintor.
a. debe de — de
b. debe de — con
c. debe — de
d. debe — con

3.  A pesar … no tengo idea de la función de este utensilio, me atrevería a decir … debe … una especie de 
espátula.

a. que — de que — ser
b. de que — de que — ser
c. que — que — de ser
d. de que — que — de ser

4.  En vista … nadie asistió a su fiesta, Irene supone … los invitados … odiarla.
a. de que — que — deben de
b. que — de que — deben de
c. de que — de que — deben
d. que — que — deben

5.  Detrás …, una señora le comentaba a otra … su hijo mayor era cirujano.
a. de mí — de que
b. mío — que
c. de mí — que
d. mío — de que
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6.  ¿Qué oración es correcta?
a. Estaba seguro que llegarías a tiempo.
b. La adivina te advirtió que no apostaras a ese caballo.
c. Me dijeron de que todo zoológico cuenta con instalaciones veterinarias.
d. Para evitar malentendidos es conveniente de que cada uno tenga muy claro cuáles son sus obligaciones.

7.  Marca la oración correcta.
a. Lucas se sentó detrás mío en el concierto.
b. Cada vez que salgo de mi casa, siento de que me he olvidado de algo.
c. Matías tuvo el atrevimiento de robarle las joyas a su abuela en su delante.
d. Rodrigo se sentía totalmente convencido de que había aprobado el examen.

8. Me he enterado … mi abuelo siempre estuvo seguro … yo sería artista.
a. que — de que
b. de que — de que
c. de que — que
d. que — que

nomativa dEl vErbo
Los verbos irregulares son los que se conjugan alterando la raíz o los morfemas de la conjugación regular. 
Algunos de estos cambian tanto que nos es difícil reconocer la forma correcta. Además, existen usos gene-
ralizados que creemos correctos, pero no lo son. Los siguientes verbos irregulares se conjugan siguiendo el 
paradigma de los verbos indicados.

Se conjugan como Verbos
hacer satisfacer, rehacer, deshacer
poner deponer, reponer, disponer, componer, yuxtaponer, contraponer, sobreponer
decir maldecir, bendecir, contradecir, predecir (excepto en el futuro indicativo)*
seguir proseguir, perseguir
traer extraer, atraer, contraer, distraer
ver prever, entrever

conducir aducir, reducir, producir, traducir, reproducir, deducir, seducir, introducir
leer creer, releer, proveer, poseer

tener entretener, contener, retener, abstener, sostener
venir prevenir, intervenir, provenir

En algunos verbos que tienen o o e en la raíz, se produce diptongación; es decir, la o se convierte en ue y la e 
se convierte en ie. Esto sucede cuando la mayor fuerza de voz recae sobre la e o la o.

* Se debe tomar en cuenta que bendecir y maldecir se conjugan solo en algunos tiempos como decir, mientras que contradecir y 
predecir sí se conjugan en todos los tiempos (puede ser predeciré o prediré).
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volver dormir mentir fregar

Yo vuelvo duermo miento friego

Tú vuelves duerme mientes friegas

Él vuelve duerme miente friega

Nosotros volvemos dormimos mentimos fregamos

Ustedes vuelven duermen mienten friegan

Ellos vuelven duermen mienten friegan

El verbo haber, cuando no es auxiliar en un verbo compuesto, es impersonal (es decir, carece 
de sujeto); por lo tanto, se debe conjugar solamente en tercera persona del singular.

Hubieron muchos heridos en el accidente. Í
Hubo muchos heridos en el accidente. <

Van a haber algunos cambios en la organización del ministerio. Í
Va a haber algunos cambios en la organización del ministerio. <

La conjugación de segunda persona en pretérito del indicativo no lleva s final.

No pudimos oír lo que dijistes. Í
¿Adónde fuistes anoche? Í

Ejercicios
Completa las oraciones con el verbo conjugado adecuadamente.

1. ____________________ (contener) la respiración todo el tiempo que pude.

2. El dentista me ____________________ (extraer) la muela muy rápidamente.

3. Era imposible que ____________________ (sostener) ella sola todo el peso.

4. No me ____________________ (satisfacer) los resultados de la evaluación de ayer.

5. Esta distribuidora nos ____________________ (proveer) de materiales durante años.

6. Anoche ____________________ (traducir) todos los textos que me pediste.

7. Hace un tiempo, Luciano ____________________ (componer) una canción para ti.

8. Me ____________________ (distraer) un minuto y me robaron las maletas.
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Indica si los verbos de las siguientes oraciones han sido conjugados correcta (✓) o incorrectamente (Í). En el 
segundo caso, escribe la forma correcta.

¨ No entiendo por qué te pusistes así. ____________________

¨ ¿Crees que todavía haiga comida? ____________________

¨ En Lima, nunca llueve ni nieva. ____________________

¨ No te asustes: la inyección no te doldrá. ____________________

¨ Mientras pasiaba, me encontré con Luisa. ____________________

¨ No preveí que pudiera pasar esto. ____________________

¨ ¿No te aprieta ese pantalón? ____________________

¨ Vacea la mezcla en un recipiente. ____________________

¨ Hay seis personas en el carro; ya no cabo. ___________________

Marca el verbo conjugado que remplace adecuadamente al infinitivo subrayado.

1. Por sus palabras, entrever que nos estaba engañando.
 A. entreveímos B. entrevimos

2. Bendecir con una salud de hierro.
 A. He sido bendecido B. He sido bendicho

3. Proseguir con la explicación en la próxima clase.
 A. Proseguiremos B. Prosiguiremos

4. Si haber más cajeros, no habría colas tan largas.
 A. hubieran B. hubiera

5. ¿Quieres que yo zurcir las medias del abuelo?
 A. zurza B. zuerza

6. ¿Dormir bien anoche?
 A. Durmiste B. Dormiste

7. No me llevaron a la playa porque no caber en el carro.
 A. cupe B. cabí

8. Dime cómo coser el cierre al pantalón.
 A. cueso B. coso

9. Tras una larga investigación, absolver.
 A. fue absolvido B. fue absuelto
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Algunos verbos cuentan con dos participios: uno regular y otro irregular. En estos casos, para la formación de 
verbos compuestos se utilizan las formas regulares (con las excepciones de frito, impreso y provisto); las formas 
irregulares se emplean como adjetivos o sustantivos. En la siguiente lista, están los casos más comunes.

Verbo
Participio 

regular
Participio 
irregular

Verbo
Participio 

regular
Participio 
irregular

absorber absorbido absorto despertar despertado despierto

abstraer abstraído abstracto elegir elegido electo

atender atendido atento expresar expresado expreso

bendecir bendecido bendito freír freído frito

comprimir comprimido compreso imprimir imprimido* impreso

concluir concluido concluso maldecir maldecido maldito

corromper corrompido corrupto proveer proveído provisto

sujetar sujetado sujeto recluir recluido recluso

* poco usado

Ejercicios
Completa las siguientes oraciones con los participios adecuados.

1. Absorber
Cuando se utilizan en masajes, los aceites esenciales son _____________ por la piel.
La noticia lo dejó _______________ por unos instantes.

2. Elegir
Hemos _______________ al representante del aula.
El candidato _______________ se dirigió a la multitud.

3. Recluir
Algunos _______________ del penal se amotinaron.
El descuartizador está _______________ en un hospital psiquiátrico.

4. Corromper
Los políticos _______________ merecen cadena perpetua.
Las malas compañías lo han _______________ irremediablemente.



137

N
orm

ativa

El siguiente texto contiene tres formas verbales erróneas. Subráyalas y escribe sus correcciones en los espacios.

Desde fines de la Edad Media, hubieron juegos de cartas destinados a las prácticas de cartomancia, utilizados, 
sobre todo, para que los adivinos predicieran el futuro. Aunque suele decirse que los cruzados los introdu-
cieron en Europa, al parecer los naipes dispuestos en cuatro palos —oros, copas, espadas y bastos— provienen 
de la España del siglo XIV. En esta forma pasaron a Italia, donde se creó el tarocco por la adición de una serie de 
cartas denominadas arcanos mayores. Se dice que, en un principio, sirvieron para jugar dos o cuatro personas, 
pero el contenido simbólico y esotérico de sus cartas los destinó muy pronto a las prácticas cartománticas.

1. ___________________      2. ___________________      3. ___________________

Completa las siguientes oraciones conjugando correctamente el verbo haber.

1. ¿Mañana ______________ muchas tareas?
2. La profesora informó que ayer no ______________ libros suficientes para todos los alumnos.
3. Nosotros no lo ______________ conocido todavía.
4. ______________ muchos postulantes en el último examen de admisión.
5. Ojalá que ______________ muchos espectadores en la función de mañana.
6. ______________ pocos lugares libres en esa parte del estacionamiento.

Los verbos recepcionar y aperturar no están aceptados por la norma culta; 
en su lugar, deben emplearse recibir y abrir, respectivamente.



138

Ta
ll

er
 d

e 
E

sc
ri

tu
ra

 e
 I

n
te

rp
re

ta
ci

ón
 d

e 
Te

xt
os

Indica si las siguientes oraciones presentan verbos conjugados correcta o incorrectamente.

1. Van a haber algunos cambios en la empresa.
2. Si no frego la alfombra con una escobilla, las manchas no saldrán.
3. Para sostener su hipótesis, adució algunos ejemplos.
4. ¿Ya traduciste todos los textos que te entregué?
5. No preveí la posibilidad de que sucediera algo así.
6. Después que cozan las cebollas añade los tomates.
7. Aunque cupiera en este vestido, no me lo pondría.
8. Rocea un poco de benzina sobre la leña; así prenderá más rápido.
9. Debremos apurarnos si queremos llegar a tiempo.
10. Ayer aperturé una cuenta a plazo fijo en el banco que me recomendaste.
11. Nosotros soleremos ir de viaje todos los veranos a partir del próximo año.
12. El lado oscuro de la fuerza sedució a Darth Vader.
13. Los documentos se recepcionarán solo hasta las tres de la tarde.
14. Ayer andé por el barrio chino buscando una lámpara de papel.
15. A pesar del aumento de precios, no reducieron las ventas.
16. Creo que yerramos el cálculo.
17. Llegué tarde porque me entretuve viendo televisión.
18. Me abstení de hacer comentarios.
19. ¿Por qué no quisistes decirme a quién persiguías la noche que se produció el incendio?
20. Anoche lluvió a cántaros; por eso, aunque conduje con cuidado y freneé a tiempo, fue imposible evitar 

el choque.

Puedes encontrar la conjugación de las formas simples de todos los verbos en el 
diccionario en línea de la Real Academia Española: <www.rae.es>.
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concordancia gramatical

En toda oración, algunos elementos deben compartir rasgos gramaticales. Por ejemplo, en la oración Los gatos 
pasean de noche, el determinante Los y el sustantivo gatos tienen en común los rasgos masculino y plural; 
asimismo, el sustantivo gatos y el verbo pasean tienen en común el rasgo plural. Este fenómeno se llama concor-
dancia. Cuando no se respeta, se incurre en un error llamado discordancia. Si para el caso de la oración presentada 
resulta poco probable pensar en un error de discordancia, hay varios contextos en los que este error es muy común.

1. Discordancia entre sustantivo y adjetivo

El adjetivo debe concordar con el sustantivo al que modifica. Se incurre en discordancia de este tipo especial-
mente cuando hay mucha distancia entre ambos elementos. 

Esta teoría, después de muchos años, ha quedado totalmente descartado. Í
Esta teoría, después de muchos años, ha quedado totalmente descartada. <

Está prohibido, en este país, la comercialización de marihuana. Í
Está prohibida, en este país, la comercialización de marihuana. <

José le pidió prestado a su vecino una manguera para regar el jardín. Í
José le pidió prestada a su vecino una manguera para regar el jardín. <

Las expresiones dado y dada son adjetivos; por lo tanto, deben concordar con el sustantivo al que modifican. 

Dado la enfermedad de nuestro guía, no podremos continuar el viaje. Í
Dada la enfermedad de nuestro guía, no podremos continuar el viaje. <

No deben confundirse estos adjetivos con el conector causal dado que, el cual no tiene género ni número.

Dado que nuestro guía está enfermo, no podremos continuar el viaje. <

2. Discordancia por cacofonía entre determinante y sustantivo

Los sustantivos femeninos que empiezan con el sonido a tónico usan el determinante el en lugar de la para 
evitar la cacofonía.

Los detectives encontraron la arma asesina escondida en la alacena. Í
Los detectives encontraron el arma asesina escondida en la alacena. <

La ala de la ave mostraba un plumaje colorido. Í
El ala del ave mostraba un plumaje colorido. <
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3. Discordancia entre sustantivo colectivo y verbo

El verbo debe concordar en número con el núcleo del sujeto. Si el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo 
(sustantivo que, en singular, refiere a un conjunto de elementos), el verbo debe estar en singular también. 

Una rabiosa jauría de perros salvajes atacaron el campamento. Í
Una rabiosa jauría de perros salvajes atacó el campamento. <

4. Discordancia entre sustantivo cuantificador y verbo

Sin embargo, cuando el núcleo del sujeto es un cuantificador (sustantivo que, en singular, se refiere a una plura-
lidad de elementos que alude de alguna manera a su cantidad, mas no a su clase) seguido de la preposición de 
más un sustantivo en plural, el verbo normalmente se conjuga en plural, aunque son válidas ambas formas.

La mayoría de los postulantes aprobó la prueba. <
La mayoría de los postulantes aprobaron la prueba. <

El resto de los candidatos obtuvo menos de uno por ciento. <
El resto de los candidatos obtuvieron menos de uno por ciento. <

No obstante, si el verbo va acompañado de un complemento predicativo (atributo) o si el sustantivo cuantifi-
cador no lleva determinante, la concordancia se marca exclusivamente en plural.

La mayoría de los peatones es irresponsable. Í
La mayoría de los peatones son irresponsables. <

Infinidad de personas asistió a la conferencia sobre reciclaje. Í
Infinidad de personas asistieron a la conferencia sobre reciclaje. <

5. Discordancia entre sujeto coordinado y verbo

Si el sujeto está formado por dos núcleos coordinados por la conjunción y, el verbo debe ir en plural.

El hambre y la desolación atacó la ciudad. Í
El hambre y la desolación atacaron la ciudad. <

Se hundió el buque y la lancha. Í
Se hundieron el buque y la lancha. <
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La preposición con funciona como coordinante en ciertos contextos; es decir, puede cumplir la función de la 
conjunción y.

El gerente con su asistente asistieron a la convención. <
El gerente y su asistente asistieron a la convención. <
El gerente, con su asistente, asistió a la convención. <

6. El verbo haber

El verbo haber, en su forma impersonal, se conjuga siempre en tercera persona singular.

Hubieron varios heridos en aquel accidente automovilístico. Í
Hubo varios heridos en aquel accidente automovilístico. <

En la fiesta, habrán bebidas y bocaditos. Í
En la fiesta, habrá bebidas y bocaditos. <

7. Discordancia entre clíticos y objeto directo e indirecto

Los clíticos son pronombres personales de objeto directo e indirecto. Deben, por lo tanto, concordar en género 
y número con el objeto correspondiente en la oración. Son clíticos de objeto directo lo, la, los y las, y de objeto 
indirecto, le y les.

El sobre se los entregué a los vigilantes.
El sobre se lo entregué a los vigilantes.

Dale helado de fresa a los niños.
Dales helado de fresa a los niños.

8. Falsa concordancia entre adverbio y adjetivo

El adverbio no tiene género ni número; por ello, no establece concordancia con el adjetivo al que modifica.

Violeta no vino a clases porque está media enferma. Í
Violeta no vino a clases porque está medio enferma. <

Esos conductores son pocos hábiles. Í
Esos conductores son poco hábiles. <
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Ejercicios
En las siguientes oraciones, identifica los errores de concordancia y corrígelos.

1. El portero le pidió el pago del mantenimiento a los inquilinos del piso seis.

2. Habían cientos de personas en la puerta de la discoteca aquella noche.

3. A Rafael le dio la noticia el profesor y el director.

4. Hubieron tantos errores que de seguro habrán muchos despidos.

5. Cantidad de cartas de renuncia llegó a la dirección tras el penoso incidente.

6. Su mirada profunda y su silencio causó incomodidad en los invitados.

7. Dado la gran cantidad de regalos que tuve, el próximo año también celebraré mi cumpleaños.

8. Las máquinas de aquella fábrica están medias malogradas; por ello, habrá que reemplazarla.

9. Finalmente, hubieron más pérdidas de las que se calcularon en un inicio.

10. Estaba perdido para siempre la sortija que le había heredado su abuela.

11. Los pensamientos de aquel filósofo eran pocos profundos.

12. Sorpresivamente, esta pelea la protagonizó la dueña de la tintorería y su cliente preferido.

13. Como encontró desordenada la aula y la oficina, sospechó que alguien había estado en el colegio de noche.

14. Sospechosamente, la ama estaba demasiada tranquila para haber perdido a su esposo.

15. La manipulación de fuego, por razones de seguridad, está prohibido cerca de las estaciones de gasolina.

16. Le advirtieron a los turistas de los riesgos, pero estos, aun así, aceptaron realizar el viaje.

17. El coronel con su esposa se dirigieron a la recepción y advirtieron que las cortinas que adornaban la ven-
tana principal estaba cerrada.

18. A mí me gusta la leche media azucarada, pero siempre lo compro sin azúcar y yo mismo se lo echo.

19. La mayoría de nuestros adolescentes es consciente de los riesgos de las drogas y, a pesar de ello, este año, 
han habido muchos casos de consumo en dicha población.

20. No está permitido, sin excepción alguna, la entrada de armas a la escuela.
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Escribe el verbo correspondiente en el espacio en blanco.

1. Según una encuesta, más del 20 % de los jóvenes _______________ (escuchar) música frecuentemente.
2. En el Perú, el Ejército _______________ (brindar) apoyó a los ciudadanos en los comicios electorales.
3. Un grupo de bomberos _______________ (acudir) a rescatar a una anciana que cayó desde el segun-

do piso de un edificio. 
4. Un mayor control policial y atención oportuna _______________ (requerir) la población ante los últi-

mos atentados sufridos en la ciudad.
5. Una gran cantidad de instituciones públicas _______________ (carecer) de modernos sistemas de 

manejo de información.

Marca la respuesta que consideres correcta. 
1. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta una correcta concordancia?

a. En la ciudad de Moscú, hubieron una serie de crímenes en la última década del siglo XX.
b. Las últimas encuestas demuestran que no habrán sorpresas en las elecciones. 
c. Han habido miles de fanáticos en la puerta del estadio: todos quieren ver a sus ídolos.
d. No olvides que había muchas cosas que conversar para esta reunión del lunes. 

2. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta una correcta concordancia?
a. Los chicos de aquel departamento están todo locos: siempre gritan.
b. Media ciudad estuvo a oscuras durante varios días debido al huracán. 
c. Después de manejar más de once horas, todos estábamos medios cansados.
d. La cancha de fútbol, después del concierto de ayer, quedó todo sucia. 

oracionEs condicionalEs

Las oraciones condicionales se componen de dos frases: una subordinada, que indica la condición, y una principal, 
que expresa la consecuencia. Los tiempos verbales más usados en oraciones condicionales son los siguientes:

Condición Consecuencia
Si compras un producto de belleza,
presente indicativo obtendrás un obsequio.

futuro indicativo
Si compraste un producto de belleza, 
pretérito simple indicativo

obtienes un obsequio.
presente indicativoSi has comprado un producto de belleza,

pretérito perfecto indicativo
Si comprases/compraras un producto de belleza,
pretérito imperfecto subjuntivo

obtendrías un obsequio. 
condicional simple

Si hubieras/hubieses comprado un producto de belleza,
pretérito pluscuamperfecto subjuntivo

habrías obtenido un obsequio.
condicional perfecto
obtendrías un obsequio. 
condicional simple
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Además, cuando el verbo de la condición está en indicativo, es posible emplear imperativo en la consecuencia.

Si ya terminaste de hacer tu tarea de Geografía, comienza a estudiar Historia.
         indicativo             imperativo

En resumen, la frase subordinada de una oración condicional nunca puede llevar un verbo en ninguna forma 
de futuro ni de condicional.

Condición (complemento circunstancial) Consecuencia

Verbo subordinado Verbo principal
-ra- / -se- -ría-

Si lo conocieras,

Si hubiésemos llegado a tiempo,

no hablarías tan mal de él.

te habríamos visto.

Ejercicios

Indica qué oraciones presentan una correcta combinación de tiempos verbales.

1. Si no fuera por tu ayuda, haremos todo mal.
2. Cumpliremos con los objetivos, solo si todos somos puntuales.
3. Si me llamases más seguido, supieras que estaba enferma.
4. Nada de esto estuviera pasando si hubieses sido sincero.
5. Si depositas tu confianza en mí, no te defraudaré.
6. Mañana iremos de viaje si nadie se hubiese enfermado.
7. Si hubiera ingresado al Conservatorio, hubiera sido violinista.
8. Si fuera más alto, jugaría básquet en el equipo del colegio.
9. Si no me hubiese resfriado, habría ido a la playa contigo.
10. No te olvides de desayunar. Si no comes nada, te puedes desmayar.

Coloca en las líneas la letra correspondiente a la frase subordinada que complete adecuadamente la oración.

___ habría ido a visitarte.
___ hubiera ido a visitarte.
___ te visitaría.
___ hubiese ido a visitarte.
___ te visitara.
___ voy a visitarte.

A. Si me alcanza el tiempo,
B. Si me hubiera alcanzado el tiempo,
C. Si me alcanzara el tiempo, 
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Subraya el verbo conjugado adecuadamente (es posible que más de una opción sea correcta).

1. Si … quién se lo robó, no te preguntaríamos.

 supiéramos — sabríamos — supiésemos

2. Cada vez que dejo de almorzar, pienso que, si sigo alimentándome mal, me … .

 enfermaría — voy a enfermar — enfermaré

3. Si … tanto de mí, contrata un detective.

 dudaras — dudabas — dudas

4. Si … más dinero, no me habría comprado un carro de segunda mano.

 tuviese — he tenido — tuviera

5. Si el cielo se despeja, … al observatorio.

 vamos — iremos — habríamos ido

Conjuga los verbos en los tiempos y modos pertinentes.

1. DESCUBRIR – RECIBIR

Si Alexander Fleming no _________________ la penicilina, probablemente nunca _________________ 
el Premio Nobel.

2. APROBAR – RECIBIR

María les ha dado un ultimátum a sus hijos: si no _________________ todos los cursos, no 
_________________ un obsequio.

3. SER – INSTAURAR

El glásnot fue una medida que consistía en atenuar las restricciones de la libertad de expresión. Muchos 
errores del Gobierno soviético, como el accidente nuclear de Chernóbil, _________________ ocultados si 
no se _________________ esta política de apertura.

4. DIRIGIR – DESVIAR

Si se _________________ un rayo luminoso hacia un prisma óptico, los componentes de la luz se 
_________________ al pasar a través de él.

5. EXPLICAR – FACILITAR

No entiendo el criterio según el cual has ordenado los documentos. Si me _________________ cuál es, me 
_________________ mucho el trabajo.
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6. CANTAR - GANAR

Si _________________ bien, _________________ el concurso de la escuela.

7. HABLAR - ATENDER

Si _________________ menos en clase, _________________ más al profesor. 

8. TENER - SALIR

Si _________________ un carro _________________ a pasear cada fin de semana. 

Marca la opción que complete correctamente la oración.

1. Si … que nos ocultas algo, te … .
a. hubiese descubierto — hubiera denunciado
b. descubrimos — denunciaríamos
c. descubriésemos — denunciáramos
d. descubrimos — denunciaremos

2. Si no … por las reacciones biológicas de descomposición y putrefacción, la Tierra … completamente cubierta 
de desechos de todo tipo: vegetación muerta, deposiciones y cadáveres de animales.

a. hubiera — sido estuviera
b. fuera — estaría
c. fuese — hubiera estado
d. sería — habría estado

3. La filmación de muchas escenas memorables de Matrix jamás … posible si no se … una sofisticada técnica 
de captura de imágenes denominada tiempo bala.

a. sería — había desarrollado
b. hubiese sido — hubiera desarrollado
c. habría sido — desarrolló
d. habría sido — hubiera desarrollado

4. La República China … una muy seria explosión demográfica si sus gobernantes no … intensos programas 
de control de natalidad. Gracias a estos, la tasa de fertilidad en 2001 fue de 1,81 hijos por mujer.

a. hubiera enfrentado — hubiesen implementado
b. enfrentara — implementasen
c. habría enfrentado — habrían implementado
d. enfrentaría — hubieran implementado
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5. Si … las indicaciones, no habría cometido tantos errores durante la prueba y, seguramente, … con una 
buena nota.

a. habría comprendido — hubiese aprobado
b. hubiera comprendido — habría aprobado
c. habría comprendido — habría aprobado
d. hubiese comprendido — hubiera aprobado

gErundio

Los gerundios son formas no personales de los verbos —es decir, formas no conjugadas— que terminan 
en –ando o –endo (amando, comiendo) y pueden ser simples (bailando) o compuestos (habiendo bailado). 
Cometer errores al usarlos es bastante frecuente. Por ello, es necesario tener en cuenta algunas observaciones 
acerca de cómo emplearlos.

USOS CORRECTOS DEL GERUNDIO

1. Es correcto el uso del gerundio en perífrasis verbales.
María está comiendo. <

Julia sigue pensando en sus problemas. <

2. El uso del gerundio es correcto cuando cumple una función adverbial, es decir, cuando modifica al 
verbo como complemento circunstancial. Así, puede expresar el modo en el que se realiza una acción, 
una causa, una condición, o un hecho simultáneo o anterior al verbo del cual depende.

Desayuno todas las mañanas leyendo el periódico. (simultaneidad)

Habiendo terminado el examen, los alumnos salieron del aula. (anterioridad)

Me saludó levantando la ceja. (modo)

Conociéndolo, me es muy difícil aceptar que haya sido capaz de robar. (causa)

Abonando periódicamente el jardín, las plantas crecerán pronto. (condición)

USOS INCORRECTOS DEL GERUNDIO

1. El gerundio está empleado incorrectamente cuando la acción expresada por él es posterior a la del 
verbo del cual supuestamente depende.

Estudió Derecho en Harvard, graduándose con honores. Í

Estudió Derecho en Harvard y se graduó con honores. <

2. Es incorrecto el uso del gerundio si cumple una función adjetiva, es decir, si modifica a un sustantivo.

El premio es una canasta conteniendo productos de belleza. Í

El premio es una canasta que contiene productos de belleza. <
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Excepciones:
Hirviendo y ardiendo son los únicos casos en los que un gerundio puede modificar a 

un sustantivo y, por lo tanto, cumplir una función adjetiva.
Disuelve la gelatina en agua hirviendo. <

Me quemé con carbones ardiendo. <

Ejercicios
Reconoce y corrige los gerundios mal usados de los siguientes párrafos.

Seguimos batallando, a pesar de las críticas. A la Copa llegamos con ganas de ser los primeros de la serie, 
conformándonos, sin embargo, con clasificar a la siguiente etapa. Ahora que ya lo hemos logrado, estamos 
trabajando en el torneo local, pues queremos ser campeones. Por ello, no es cierto que pasado mañana enfren-
taremos a Alianza jugando con suplentes.
Tomado de Rodríguez Mondoñedo, Miguel y otros (2000). Técnicas de redacción y comunicación. Materiales de enseñanza. Lima, PUCP. Estudios 
Generales Ciencias.

En circunstancias en que el sujeto trataba de ingresar al país presentando documentación falsa, fue detenido 
por agentes de la policía, encontrando abundante mercadería de contrabando procedente de Argentina. El 
fiscal de Aduanas llegó al aeropuerto horas después, ordenando la inmediata detención del contrabandista, 
quien, hallándose en evidente estado de ebriedad, trató en todo momento de agredir a los agentes.
Tomado de Rodríguez Mondoñedo, Miguel y otros (2000). Técnicas de redacción y comunicación. Materiales de enseñanza. Lima, PUCP. Estudios 
Generales Ciencias.

El mensajero se acercó al domicilio del demandado, no encontrando la dirección que figuraba en la notifica-
ción. Se revisaron los documentos del proceso, descubriendo un error: el nombre de la calle figurando en la 
notificación era incorrecto; recomendándose a la secretaria mayor diligencia en la realización de sus labores.

La tasa de natalidad de esta región fue disminuyendo progresivamente, alcanzando el año pasado las cifras 
más bajas de la historia, explicándose esta disminución por la intensiva difusión de métodos anticonceptivos 
en la población femenina. 

Escondido en la parte trasera de un pequeño patio en el norte de Manila, se encuentra un restaurante con un 
nombre poco común y un concepto aún más inusual. Se llama Van Gogh es Bipolar, en homenaje a este pintor 
holandés, luchando toda su vida contra los trastornos mentales que lo aquejaban, al igual que el dueño del 
restaurante, Jetro Rafael. Este cree que ciertos alimentos pueden hacernos felices y todo en el menú fue confec-
cionado considerando esto. Ingredientes como el salmón, la miel, el pavo y el repollo —teniendo propiedades 
para mejorar el estado de ánimo— abundan en los platos de lo que Rafael define como “dieta bipolar”. “Veo 
que la gente llega aquí cansada y estresada, sintiéndose mucho mejor cuando se va”, señala.
Tomado de <http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/03/120325_comida_feliz_filipinas_rg.shtml>.
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En los siguientes textos, reconoce los gerundios y corrige los incorrectos.

Texto 1
Las infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos son un grave problema de salud. Su 
tratamiento es complejo debido a que generalmente no existen fármacos eficaces. Este es el caso de la infec-
ción que causa la bacteria Staphylococcus aureus o MRSA resistente a la meticilina, teniendo un importante 
impacto en términos de mortalidad. Según un estudio publicado en Science Translational Medicine, parece 
que la combinación de un nuevo fármaco actuando junto con un antibiótico podría potencialmente tratar aque-
llas infecciones causadas por MRSA resistente a la meticilina.
La terapia habitual para estas infecciones son los antibióticos. El equipo de Christopher Tan, del Roemer de 
Merck Research Laboratories (EE. UU.), ofrece una nueva propuesta, implicando la combinación de un nuevo 
fármaco llamado PC190723 con una clase de antibióticos: los denominados betalactámicos. La combinación 
de los fármacos cambia la acción del MRSA a través de un “efecto dominó” en el que el primer fármaco, el 
PC190723, bloquea la expresión de la proteína FtsZ, dañando a una segunda proteína llamada PBP2, que 
es necesaria para la resistencia de MRSA a los antibióticos betalactámicos; por ello, interrumpir su actividad 
“resensibiliza” al MRSA ante estos medicamentos.
Los resultados ofrecen la evidencia de que estos dos antibióticos actúan sinérgicamente, significando que sus 
efectos combinados para combatir MRSA son mucho mayores que los de cualquiera de los fármacos por sí 
solos. Además, dado que los compuestos son sinérgicos, se necesitaría menos cantidad de cada compuesto 
para combatir la infección, evitando así posibles efectos secundarios.
Tomado de <http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=52022&origen=Home_madrimasd>

Texto 2
Según un estudio realizado a finales del año pasado por la compañía británica Marmite, el malestar de los 
lunes por la mañana se traduce en que, en promedio, la gente no empieza a sonreír hasta las 11:16 a. m. 
Además, en el trabajo, el rendimiento se limita a aproximadamente cuatro horas de trabajo productivo, 
teniendo un 50 % más de posibilidades de llegar tarde este día de la semana. Por otra parte, el estudio 
calcula que los individuos con edades comprendidas entre 45 y 54 años pasan más de doce minutos queján-
dose cada lunes, y los trabajadores gastan más tiempo hablando con sus compañeros este día de la semana. 
El estudio revela también que algunas actividades mejorando el lastre emocional de saber que comienza la 
semana laboral son tener relaciones sexuales, comer chocolate y ver televisión; además, es recomendable 
realizar alguna actividad física, como correr o bailar, reduciendo así el tedio de los lunes.
Tomado de <http://www.muyinteresante.es/los-lunes-empezamos-a-sonreir-mas-tarde-y-llegamos-con-retraso-al-trabajo>

Texto 3
Las prendas encontradas en edificios australianos cuentan la historia de la batalla que los primeros colonos 
de ese país libraron contra los espíritus del mal encontrándose al acecho. Un zapato escondido en un puente, 
un uniforme de prisionero oculto debajo de una escalera, juguetes escondidos en un ático o un gato muerto 
oculto en el orificio de un techo parecen ingredientes de una novela gótica: una reunión entre los escritores 
Stephen King, Anne Rice o Stephenie Meyer. Y de hecho, todos comparten algunas características de la obra 
de estos autores. Estos objetos extraños fueron hallados en Australia, relacionándose con el misterioso mundo 
de la magia y la cultura popular. La gente común los escondió para alejar los malos espíritus.
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Su descubrimiento tardó seis años, siendo posible gracias al esfuerzo del historiador australiano, Ian Evans. 
“Todo forma parte de la antigua práctica de vencer a las brujas y al mal colocando objetos en aquellos lugares 
en los que los espíritus dañinos podían alojarse”, dice Evans.
Tomado de <http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/03/120315_australia_zapatos_supersticion_en.shtml>

Ejercicios de opción múltiple
1. Marca la oración correcta.

a. La Unicef lleva a cabo campañas de vacunación para niños habitando en países en vías de desarrollo.
b. Tengo un amigo estudiando Bibliotecología.
c. Claudia prometió ayudarme a pintar mi casa, arrepintiéndose al día siguiente cuando se percató del 

mal estado de las paredes.
d. Hugo fue al hospital temiendo por su salud.

2. ¿Qué oración presenta un uso adecuado del gerundio?
a. Ana atravesó por problemas económicos durante muchos años, prosperando gracias a su arduo trabajo.
b. Encontré mis lentes ordenando los libros antiguos del abuelo.
c. Roberto realizó una cuidadosa investigación sobre la magia negra, publicando un artículo al finalizarla.
d. Manuel fue encarcelado por un crimen que no cometió, siendo liberado bajo fianza horas más tarde.

3. Señala la oración gramaticalmente incorrecta.
a. Se inyectó un analgésico, sintiéndose más aliviado luego de que surtió efecto.
b. Utilizando esta herramienta, los médicos han mejorado los resultados de sus operaciones.
c. Ingresando por esa puerta, llegará al patio.
d. Habiendo concluido el proceso de calificación, se abrieron los sobres.

4. ¿Qué oraciones son correctas?
 I.   El agresor huyó, siendo detenido horas después.
 II.  Llegó a Lima en 1965, escribiendo sus memorias dos años después.
 III. Es una figura representando a un dios.

a. Solo I
b. Solo II
c. Solo III
d. Ninguna

5. ¿Qué oraciones son incorrectas?
 I.   Una maleta conteniendo 20 kilogramos de cocaína fue hallada en el aeropuerto.
 II.  Revisando cuidadosamente los textos, hallarás los errores.
 III. Ayer regresé a mi casa, encontrándome con que mi gato había roto las cortinas.

a. Solo I
b. Solo III
c. Solo I y II
d. Solo I y III
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CONECTORES LÓGICOS
Los conectores son expresiones que unen ideas haciendo evidente el tipo de relación que las vincula.

tipos dE conEctorEs

CAUSA
Unen efectos con 
sus causas.

,

porque
pues
ya que
puesto que
debido a (que)
en vista de (que)
gracias a (que)
a causa de (que)
por el hecho de (que)

El lenguado tiene los dos ojos a la de-
recha, porque el lado izquierdo siempre 
permanece apoyado sobre el fondo 
marino.

CONSECUENCIA
Unen causas con 
sus efectos.

;
.

por eso/ello/esto
por esta razón
luego
por lo tanto
por consiguiente
entonces
gracias a esto
en consecuencia
debido a esto

,

Como todas las creaciones humanas, 
que experimentan periodos de auge y 
decadencia, la fiebre del barroco tam-
bién desembocó en un agotamiento que 
era inevitable. Por esta razón, la profu-
sión de las líneas barrocas cedió el paso, 
en el siglo XVIII, a la sobriedad y simplici-
dad del diseño grecolatino.

Hoy no me alcanza tiempo para terminar 
este trabajo, así que lo haré mañana.

,
motivo por el cual
de modo que
así que

CONTRASTE
Indican oposición 
entre ideas.

;
.

sin embargo
por el contrario
no obstante
con todo
a pesar de ello

, El higo parece una fruta; sin embargo, 
en realidad, es una inflorescencia muy 
carnosa envuelta sobre sí misma como 
un pequeño odre.

Lo quiero, pero es feo.
,

pero
aunque
mas
sino (que)

CONCESIÓN
Marcan una objeción 
que no constituye 
un obstáculo.

,

aunque
si bien
aun cuando
pese a que
a pesar de que
por más que
por mucho que

Aunque los músicos no eran muy bue-
nos, el concierto no estuvo del todo mal.

Lo quiero, aunque sea feo.
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DISYUNCIÓN
Indican alternancia 
entre dos o más 
elementos.

o
o… o
o bien… o bien
ora… ora

O terminamos inmediatamente el infor-
me o nos despiden.

O bien terminamos de ver la película 
o bien conversamos, pero no podemos 
hacer las dos cosas a la vez.

CONDICIÓN
Plantean posi-
bilidades.

,

si
siempre y cuando
siempre que
en tanto que
a condición de que

Si hubiera aceptado su propuesta, ten-
dría mejores oportunidades.

Llevaremos a cabo la investigación 
siempre y cuando las condiciones sean 
favorables.

EVIDENCIA
Introducen infor-
mación indiscutible 
o una idea que 
refuerza a la anterior.

;
.

en efecto
de hecho
por supuesto
obviamente
naturalmente
evidentemente
sin lugar a dudas
así

,

En dos semanas, no hemos recibido ni 
una sola llamada de Lucas. Él nunca 
rompe la comunicación. Sin lugar a du-
das, algo malo debe de haber pasado.

La rana que salta más lejos es la rana 
sudafricana de nariz puntiaguda; de 
hecho, un ejemplar llegó a dar un brinco 
de tres metros.

EJEMPLIFICACIÓN
Presentan ejem-
plos a partir de 
una idea general.

,
;
.
—

por ejemplo
así
e. g.

,

Las plantas tropicales necesitan mucha 
humedad; por ejemplo, las palmeras 
deben regarse, por lo menos, tres veces 
por semana.

Los perros de constitución grande, por 
ejemplo, los rottweiler, son excelentes 
guardianes.

Algunos instrumentos musicales parecen 
no pertenecer a la familia en la cual han 
sido incluidos. Así, las flautas traversas, 
aunque son mayormente de metal, se 
consideran instrumentos de madera.

ADICIÓN
Añaden información 
del mismo nivel 
de jerarquía.

y
ni
no solo..., sino (que/
también)
tanto…como

El trébol es un vegetal muy útil no solo 
por su amplia utilización como planta 
forrajera, sino también porque el terreno 
donde crece adquiere, al cabo de unos 
años, una mayor fertilidad.

;
.

también
inclusive
conjuntamente
es más
asimismo/así mismo
más aun
además
por otro lado/parte

,
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FINALIDAD
Introducen el 
propósito por el 
que se hace algo.

para que
con la finalidad de
a fin de
con el propósito de

Ordenamos las ideas en un esquema a fin 
de que los temas estuvieran organizadas.

EQUIVALENCIA
Introducen una 
expresión sinónima, 
una definición 
o la explicación 
de una idea.

,
;
.
—

es decir
en otras palabras
dicho de otro modo
o sea
a saber
esto es
i. e.

,

La acción obligada por un mandato —es 
decir, la obediencia— suprime de algún 
modo la libertad.

María es acrofóbica; es decir, le tiene 
miedo a las alturas.

SECUENCIA 
TEMPORAL
Relacionan eventos 
en el tiempo.

;
.

más temprano
con anterioridad
anteriormente
más tarde
más adelante
con posterioridad
posteriormente

,

La fusión de las múltiples influencias en 
el jazz resulta difícil de reconstruir, dado 
que esto ocurrió antes de que el fonó-
grafo pudiera ofrecer testimonios fiables.

El dadaísmo nació en Alemania y Suiza 
durante la Primera Guerra Mundial, des-
pués de que la conflagración se trasla-
dara a París.

La arquitectura art nouveau floreció 
durante los años comprendidos entre 
1892 y 1900, y fue cultivada en Europa 
mientras estallaba la Primera Guerra 
Mundial en 1914.

,

antes de (que)
después de (que)
mientras (que)
mientras tanto

ORDEN
Enumeran pasos 
o etapas secuen-
cialmente.

;
.

en primer lugar
en segundo lugar
en principio
más adelante
luego
a continuación
finalmente
para concluir
en resumen
por último

,

Los racimos del plátano son, al principio, 
un brote que se desarrolla en lo alto de 
la planta. Más adelante, tras la polini-
zación de las flores femeninas, se for-
man los plátanos que son bayas exentas 
de semillas. Finalmente, al madurar los 
frutos, la planta se seca y muere, pero 
del rizoma subterráneo brotan nuevos 
retoños que propician el crecimiento de 
una planta nueva.

Ejercicios

Coloca el número del conector que complete adecuadamente cada texto.

�sin lugar a dudas     �siempre y cuando     �aunque     �por ejemplo     �o bien

1. En mi clase de arte me han pedido que haga un collage con elementos naturales, como hojas secas, 
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_____ que modele una figurilla en arcilla.
2. Claudia me confesó que le teme al mal de ojo y que jamás pasa debajo de una escalera. _____, es una 

persona supersticiosa.
3. _____ ciertos objetos fueron considerados baratijas en su momento, hoy en día son muy apreciados por 

los coleccionistas.
4. Nos mantendremos despiertos toda la noche, _____ tomemos mucho café.
5. En la notación musical, se utilizan muchos términos italianos; _____, crescendo significa aumentar el 

volumen progresivamente.

En los siguientes textos, escribe los conectores y signos de puntuación adecuados.

1. Las primeras tarjetas de crédito se idearon en la década de 1950 como un modo fácil de que los consumi-
dores pudieran comprar sin llevar dinero ___________________, al animar el gasto, incrementaron 
las deudas ___________________, para 1990, una familia norteamericana debía un promedio de 70 
mil dólares en hipotecas y artículos de consumo.

2. El carpintero acaba de colocar una capa de laca al mueble ___________________ el color es demasia-
do oscuro y no deja ver la veta de la madera ___________________ tendrá que remover el producto 
aplicado con una lija y pintar nuevamente.

3. Aun después de la aparición de la agricultura, el pescado siguió siendo uno de los alimentos más impor-
tantes ___________________ los asirios criaban peces en lagos o viveros especialmente acondicio-
nados.

4. El periodo de gestación del canguro es solo de dos semanas. Al nacer la cría es todavía muy pequeña 
___________________ continúa su desarrollo en una bolsa que tiene la madre llamada marsupio.

5. Con ciertos perros de cacería se ha practicado la selección con preferencia en el sentido del olfato sobre 
todos los demás ___________________ los sabuesos huelen de una forma extraordinaria pero son 
cortos de vista.

6. El comportamiento animal se ha estudiado desde dos perspectivas casi opuestas en sus planteamientos: 
___________________ aprenden todo lo que hacen ___________________ saben instintiva-
mente cómo hacerlo.

7. Con la expansión de la República de Roma en el siglo IV a.C., se absorbieron territorios griegos 
___________________ se asimilaron sus elementos culturales: teatro, arquitectura, religión, etc.

8. Las pesadillas no suelen ser problemáticas salvo que sean muy frecuentes ___________________ 
este es el caso, es conveniente consultar con un especialista ___________________ pueden ser indi-
cio de conflictos emocionales o afectivos.

9. ___________________ el cerebro registra el dolor de todo el cuerpo, en sí mismo no puede sentirlo. 
La masa encefálica no necesita anestesia durante una cirugía ___________________ no existen sen-
sores del dolor para el cerebro ___________________ puede ser intervenido mientras el paciente 
está totalmente consciente.

10. En una nave con gravedad cero y oxígeno, podría prenderse una vela ___________________ se apa-
garía rápidamente ___________________ el oxígeno en la cercanía de la llama sería desplazado por 
los gases de la combustión que, sin gravedad, no suben.
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