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RESUMEN DE REGLAS PRÁCTICAS DE REDACCJON Y ESTILO 

Gonzalo Martín Vivaldi, Curso de Redacción (p.283-287) 

1. Las palabras son los utensilios, Ja herramienta del escritor. Y como en todo oficio o profesión, es 
imprescindible el conocimiento -el manejo- de Jos utensilios de trabajo, así en el arte de escribir. 
Nuestra base, pues, es el conocimiento del vocabulario. El empleo de la palabra exacta, propia, 
y adecuada, es una de las reglas fundamentales del estilo. Como el pintor, por ejemplo, debe 
conocer los colores, así el escritor ha de conocer los vocablos. 

2. Un buen diccionario no debe faltar nunca· en la mesa de trabajo del escritor. Se 
recomienda el uso de un diccionario etimológico y de sinónimos. 

3. Siempre que sea posible, antes de escribir, hágase un esquema previo, un borrador. 

4. Conviene leer asiduamente a los buenos escrttores. El estilo, como la música, también "se 
pega". Los grandes maestros de la literatura nos ayudarán eficazmente en la tarea de escribir. 

5. "Es preciso escribir con la convicción de que sólo hay dos palabras en el idioma: EL VERBO Y 
EL SUSTANTIVO. Pongámonos en guardia contra las otras palabras" (Veuillot). Quiere decir 
esto que no abusemos de las restantes partes de la oración. 

6. Conviene evitar los verbos "fáciles" (hacer, poner, decir, etc.), y los "vocablos muletillas" 
(cosa, especie, algo, etc.). 

7. Procúrese que el empleo de los adjetivos sea lo más exacto posible. Sobre todo no abusemos 
de ellos: "si un sustantivo necesita de un adjetivo, no lo carguemos con dos" (Azorin). Evítese, 
pues, Ja duplicidad de adjetivos cuando sea innecesaria. 

8. No pondere·demasiado. Los hechos narrados limpiamente convencen más que los elogios y 
ponderaciones. 

9 .• Lo que el adjetivo es al sustantivo, es el adverbio al verbo. Por tanto: no abuse tampoco de los 
adverbios, sobre todo de los terminados en "mente", ni de· las locuciones adverbiales (en efecto, 
por otra parte, además, en realidad, en definitivo'/. 

1 O. Coloque los adverbios cerca del verbo a que se refieren. Resultará así más clara la 
exposición. 

11. Evítense las preposiciones "en cascada". La acumulación de preposiciones produce mal sonido 
(asonancias duras) y compromete la elegancia del estilo. 

12. No abuse de las conjunciones "parasitarias": "que", "pero", "aunque", "sin embargo", y otras por 
el estilo que alargan o entorpecen el ritmo de la frase. 

13. No abuse de los pronombres. Y sobre todo, tenga sumo cuidado con el empleo del posesivo 
"su" -pesadilla de la frase- que es causa de anfibologia (doble sentido). 



14. No tergiverse. los oficios' del · ge'rundio. Recuerde siempre· su carácter de oración adverbial 
subordinada (de modo). Y en la duda ... sust!túyalo por otra forma verbal. 

15. Tenga muy en cuenta que."la puntuación es· la respiración de la frase". No hay reglas 
absolutas de "puntuación; _pero no olvide que una frase mal puntuada no queda nunca 
clara. 

16. No emplee vocablos rebuscados. Entre el vocablo de origen popular y el culto, prefiera siempre 
aquél: Evitese también el excesivo tecnicismo y aclárese el significado de las voces técnicas 
cuando no sean de uso ·común. · 

17. Cuidado con. Íos barbarismos y.solecismos. En cuanto al neologismo, conviene tener criterio 
abierto, amplio. No se olvide que el idioma está· en ·continua formación y que el purismo a 
ultranza -conservadurismo lingüistico- va en contra del normal desarrollo del idioma. "Remu.dar 
vocablos es limpieza" (Quevedo). 

18. No olvide que el idioma español tiene preferencia por la voz activa. La pasiva se impone: por ser 
desconocido el agente activo, porque hay cierto interés en ocultarlo-o porque nos es indiferente. 

19. No abuse de los incisos y paréntesis. Ajústelos y procure que no sean excesivamente amplios. 

20. No abuse de las oraciones de relativo, y procure. no alejar el pronombre relativo "que" de su 
antecedente.· 

21. Evite las ideas y palabras superfluas. Tache todo Jo que no esté relacionado con la idea. 
fundamental de la frase o periodo. 

22. Evite las repeticiones excesivas y malsonantes; pero tenga en cuenta que, a veces, es 
preferible la repetición al sinónimo rebuscado. Repetir es legitimo cuando se quiere fijar 
la atención sobre una idea y siempre que no suene mal al oído. 

23. Si, para evitar la repetición, emplea sinónimos, procure que no sean muy raros. Ahorre al lector 
el trabajo de recurrir al diccionario. 

24. La construcción de la frase española no está sometida a reglas fijas. No obstante, conviene 
tener en cuenta el orden sintáctico (sujeto, verbo, complemento) y el orden lógico. 

25. Como norma general no envíe nunca el verbo al final de Ja frase. 

26. El orden lógico exige que las ideas se coloquen según el orden del pensamiento. 
Destáquese siempre la idea principal. 

27. Para la debida cohesión entre las oraciones, procure ligar la idea inicial de una frase a la idea 
final de la frase anterior. 

28. La construcción armoniosa exige evitar las repeticiones malsonantes, la cacofonía (mal sonido), 
la monotonia (efecto de la pobreza de vocabulario) y las asonancias y consonancias. 



29. Ni la monótona sucesión de frases cortas ininterrumpidas (el abuso del "punto y seguido"), ni la 
vaguedad del periodo ampuloso. Conjúguense las frases cortas y largas según lo exija el 
sentido del párrafo y la musicalidad del periodo. 

30. Evítense las transiciones bruscas entre distintos párrafos. Procure "fundir" con habilidad para 
·que no se noten dichas transiciones. 

31. Procure mantener . un nivel (su nivel). No se eleve demasiado para después caer 
vertiginosamente. Evite, pues, los "baches". 

32. Recuerde siempre que el estilo directo tiene más fuerza -es más gráfico- que el indirecto. 

33. No se olvide que el ·lenguaje es un medio de comunicación y que las cualidades 
fundamentales del estilo son: la claridad, la con.cisión, la sencillez, la naturalidad y la 
originalidad. 

34. La originalidad del estilo radica, de modo casi exclusivo, en la sinceridad. 

35. Pero no sea superficial, ni excesivamente lacónico, ni plebeyo, ni "tremendista", vicios éstos que 
se oponen a las virtudes antes enunciadas. 

36. Además del estilo, hay que tener en cuenta e/ tono, que es el estilo adaptado al tema. 

37. Huya de las frases hechas y lugares comunes (tópicos). Y no olvide que la metáfora sólo vale 
cuando añade fuerza expresiva y precisión a lo que se escribe. 

38. Huya de la sugestión sonora de las palabras. "Cuando se permite el predominio de la sugestión 
musical empieza la decadencia del estilo" (Middleton Murry). La cualidad esencial de .lo bien 
escrito es la precisión. 

39. Piense despacio y podrá escribir de prisa. No tome la pluma hasta que no vea el tema con 
toda claridad. 

40. Relea siempre lo escrito como si fuera ·de otro. Y no dude nunca en tachar lo que 
considere superfluo. Si puede, relea en voz alta: descubrirá así los defectos de estilo y 
tono que escaparon a la lectura exclusivamente visual. 

41. Finalmente, que la excesiva autocrítica no esterilice la jugosidad, la espontaneidad, la 
personalidad, en suma, del propio estilo. Olvide, en lo posible, todas las reglas estudiadas, al 
escribir. Acuda a ellas sólo en los momentos de duda. Recuerde siempre que escribir es pensar 
y que no debe constreñirse al pensamiento, encerrándolo en la cárcel del leguleyismo 
gramatical o lingüístico. 
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'' ·. ALGUNAS INCORRECCIONES 

INCORRECTO CORRECTO 

En relación a En relación con 

Actuó de motu propio Actuó motu propio 
El segundo de entre ellos El segundo entre ellos 

Con tal de que salga Con tal que salga 

A menos de que venga A menos que venga 

Se acordó que la tenía Se acordó de que la tenía 

Antes que lo hiciera Antes de que lo hiciera 

Mirarse al espejo Mirarse en el espejo 

Hagamos de cuenta Hagamos cuenta 

Ejecutar al piano Ejecutar en el piano 

Deberá estar cansado Deberá de estar cansado . 

Por cuenta de A cuenta de 

En honor al padre En honor del padre 

Escapó al peligro Escapó del peligro 

Bajo el gobierno Durante el gobierno 

Contar con los dedos Contar por los dedos 
Ama tus semejantes Ama a tus semejantes 
Es diferente a esto Es diferente de esto 
Máquina a vapor Máquina de vapor 
Disentir con algo Disentir de algo 
Cumplo en decírselo Cumplo con decírselo 
Se reparte a litros Se reparte por litros 
Entre más caro Cuanto más caro 
Está de venta Está en venta 
Llegó de casualidad Llegó por casualidad 
Quedó de venir Quedó en venir 
Al instante de salir En el instante de salir 
Gusto de conocerla Gusto en conocerla 
Ese no lo estimo A ese no lo estimo 
Lo dice de verdad Lo dice en verdad 
Protestas de todo Protestan por todo 
Quedó que así lo haría Quedó en que así lo haría 
Hablen más el asunto Hablen más del asunto 
De acuerdo a lo resuelto De acuerdo con lo resuelto 
Bajo el punto de vista Desde el punto de vista 
Se quedó el importe Se quedó con el importe 

. 'i 
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JA f{anor¿,/ Seco 
apéndices 

S.A. Sociedad Anónima; Su Al· s. s. 1, 

teza ssw 
S
S.AA.1.

1 
C SanSu Alrez.a Imperial Sto., ·s111• 

· · · · la Apostólica Igi-'• ,._ s ledral - ur ' V. 

S. A. R. Su Alteza Real sw 
S. A. S. Su Al~a Serenísima 
sic. ,. ;. su casa; su cuenta; su cargo I 
slcta. su cuen11 t. 
Sdiul. sociedad · T. 
S. D. M. Su Divina Majcslad tel., ttllf. 
SE sudcsle t11. 
S. E. Su Excelencia T m 
S. '" C. Sociedad en Cnmandira · ' . · trad. 
s. t. u o. salvo error u omisión • 7V 
s. f. sin rechi : .. 
slf. su favor 
S. l. C. Sanra lg!Hla Caledral 
1/R., 1i,1. 1la11lrn1e(1) 
'· /, . · : lin lu¡ar; 1ui l1bore1 
1/L, su !erra 
S. L. , Sociedad Umltadt 
S. M. Su Majeslad 
S. M. C. · Su Majcslad Católica 
S. M. /. Su Majcslad Imperial 
Smo. Santl!imo ·, ' ' ' 
sin. siJi número 
slo. su orden 

1 sudoeste 
. , Sra. ~~ señor -ra 

S. R. C. :: '. ie rnp amtcstación 
Srrs., Sn. ·" señores · · · 
Srta. •· Íeñorira . 
S. R. M. . . . Su Real Majestad 
i.s. ,. .. seguro servidor 
S. S. Su Señoria; Su Santidad 
ss. siguienles · 
SS. AA. Sus Altezas 
SSE sudsudeste 
SS. MM. Sus Majcsrades 
SSO sudsudoeste ,, 

" 
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Ud., Uds. 

v. 
vi 
V 
v. 
V.A. 
Vd., Vds. 
Vda. 
V.E. 
v. gr., v.g. 
v./, 

vid . 
V.M. 
V.º B.º 
vol. 
V. P. 
V.R. 
v.s. 
vto., vla.' 

w 
w. c. 
~to. 

su seguro servidor 
sudsudoeste 
sanro, sanra 
sub voa, bajo la YOZ, en el 
artfculo 
sudoesle 

toneladas 
tomo · 
!ara 
teléfono 
titulo 
toneladas métricas 
ttadua:ión 
televisión 

USled(cs) 

•la.e; veno 
·~to 
voltios 
usted; ~811 
Vuestra Altezi 
usted, uitedcs · 
viuda 
Vuestra Excelencia 
verbigracia 
Vuestra Señorfa (o Usfa) 
Ilustrísima · · · 
viilt, ve, l'We · · 
Vuestta Ma'eitad 
visto bucm/ 
volumen 
Vuestra Paremidad 

''·vuestra Revcrmcia 
Vuestta Señoifa (o Usfa) 
mito -ta 

oeste; vatios 
wattr dostt, retn:tc 

Cristo 

' ¡•, 

" ' 

r' • .. .~, :,,, ' 
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..... . .. ' 

. ID. Empleo de los signos ortográficos .. ,,, 
• • • '"· • f • ? 

' 
. :. '~:' .,, 

· ;, .. :ir,,· 1. ·Tilde o acento ortográfico .. ,, · ·· · ... 

. l. Según ~ reglas generaki de acentuad~¡¡ Oitógráfica; Dmn blde q '~io ~ la 
sllaba tónica· ·: : 

L' Las J,.iabrás agudas lemiinadas en lctni vocal, en n o en s: tspQllll: MllllÍr6, la-

~. ªf:~labras llanas q~ no terminén en l,etta vOcat, en n o en " ~Vtr, /JPu, 
m4nnal, 61pld, P/111. . · · . · . . , 
3~ Lu palabras eidr4julu y ~julu: bdOOa• ~· "1td~1 ~~;di~ 

ft1U , ,i.i ·.~r,: :t" ·: i 
'1 l ~Casos 'culares: . :, ,·: ,o¡' ·;'"''.'l.'·.'•''''.": J 1 

parll ' ' ' "" 
a) Las palabras agudas terminadas en n o en s precedida de otta consonante.se ex-

ceptúan de la regla general, que exigirla acento. Ejemplos: lstm, Canals, MilatÍi. En 
cambio, las palabras llanas de igual terminación (oonsonaote + nos) U~van acentO, ton-' 
ttariando tamb\ln la regla general oorrcspondiente. Ejemplos: {6rttpS, b~s. .. . . 

b) Las palabras monosílabas no llevan acento ortográfico, ya que en ellas nó es pre
ciso señalar en cuál de las silabas es mayor la intcosidad de bl articulación... De acuerdo 
con esto, se ilaiberi sin acento pan, vas, aoy, ft,' pit, ali i:omo las formas Vertilics ft¡t, 
fui, dio y vio. ' ' ' ' ' ·. ' ' ' ' ' ·:. • 

e) En una serie de palabras -friiicipalmcnte monósflabas- se utiliza' el acento ion , 
el fin de diferenciarlas de otras de igual gralla que, o son !tonas, o tienen distinto signifi- · 
cado o función gnmaticaf: · · · .: .. 1 , -. · · · ' · '· 

. ' .• ' ":.'J' . 

mi, pronombre pe!!Onaf ............. , ............ : .... :..... mJ, adjetivo posesivo .. : .. : 
lll, pronombre pe!!Ooal .. : ....... : ................... :.: .... : ' .. 111. adjetivo?,JICIM>." ·' '' · 
11, pronombre pe!!Onaf ...................................... ti, articulo. · · · ."; · 
si, pronombre pe110naf · reDeiivo, o'adverbio de .. , 
. afirmación ..................... : ................ :............. ri,'conjuoción condicional: 
si, presente de indicativo de sabtr o imperativo de 

Stf' .................... ,,,,,,,, •••••••••••••••••••• ,, .. ,.: ....... . 

ti, nombre ...................................................... . 
di, presente de subjuntivo de dar ....... : ... : ............ . 
m4s, adverbio de cantidad ................. : .............. .. 
OIÍll (= todavla) ........ : ............. ::: .......... .,:.: ....... . 

qui 
quihr 
cuál 
cuánto 
cúyo 
dánil 
cuándo 
cilmo 

' ·I: 

interrogativos (o exclamalivos). . 

tt, pronombre pe!!Onal reDexivo. 
u, pronombre personal. 
dt, preposición . 

. mas, conjunción advenatiYa. . 
aun(• iiltbuo). 

'\ J •,' 

qut 
quitn 
cual 
cuanto 
cuyo 
donil 
cuM 
romo 

relativos. 

···. 

' ,., , 
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apéndices 

d) La conjunción disyuntiva o ie escribe con tilde en el caso de que vaya cn1re ci· 
Iras, para cvilar la posible confusión con el cero: J 6 4. 

t) Cuando en la silaba que debe llevar el acen10 bay un diplongo, el accn10 ie cs
aibe sobre la vocal abierta. Si el diptongo eslá formado por dos ccmdas, ie csaibe so-
bre la iegunda. Ejemplos: Utg6is, hubilranuu, plinal~ wuhtica. . 

{} Si las vocales junlas oo forman dip1onso y el acealo fonllico recae sobre la vocal · 
cenada, sobre ella ie escribe la tilde o acento gráfico, aunque no ie CUl!lP.lan las condi· . 
ciones exigidas por las reglas generales. Ejemplos: podnfo, ltlda, plt (de pilr), ofd, pt-
rfodo. Se CXccplÚI el grupo ui (jtsuila, ronstiluido). . · 

g) En las palabra! compuestas, el primer elemento oo Ilm tilde: dtcimosiplimo, asi· 
mismo, rioplattnst. Se CXccplÚID los adverbios lerminados en -111t111t, que comcrvan, si la 
babia, la tilde del adjetivo que los forma: f6dimt111t, Úllilllamtlllt. Si la palabra com
JJUC!ta ie escribe con un suión inlermedio, cada uno de los compooenle! Ilm la tilde que· 
como simple le comspouda: so•ilJico.joponb, ~róaito. En cuanto a los verbos : 
con Pronombre cndflico1 COD!CrvaD en todo. qso la lildc de llÍ !orma pora: dtsptgtJsi,' 
inbómt. ' . . 

h) Para las palabras crlranjcras rise la sigWcnre regla: los llrminos lalinos le acen
~ i:on irrcsfo a las normas prcsaitas para las palabras cipaOOlas: rronstiu, IJtm, .acc~ 
sil, mtmarr!ndum,, t.rtquiláu; los nombres propios crlranjeros 1e csiribcn sin poacrlcs 
ninguna tilde que nó tcn¡an en el idioma original: Ntwton, Valhy, Ml1/Jtr, Sdiubm, Washington. 

1) La palabn 10/0 debe llevar acento Wiicamenlc cuando, siendo adverbio ('solamcn· 
le'), hay J!D'!bilidad de aofibologfa: atoy solo por t.i lllTda podJ1a liloificar 'catoy sin 
COD1pdfa o 'istoy. dnkamen1t'.i para qúe 1e cnllcnda en CSle dllimo sentido, es ncccsario iiar'bir .r6/o. . .. . . . . 

J) • Loi de~rivOs tstt, cu, aquel, con sus f~cairíos y pi~, ic ¡maleo csiribif 
1 ~ cuandó. IOll pronomb"'. Esncenluaaón anlcS c11 obliptoria, pero ya no b~·. .·· . . 

. · k.) i.a tilde no debe onÍilinc cuando la lclra que deba UMrla cSll ésaita en ÍnaYJÍS- · 
·. cula; aaflwc, pues, Á"'1o (no Al,.,.,), Á{ríto (no A{ríto), PERIÓDICO (no PERiO: .. 
· DI~). Eala.DOmll vale 1aJ1to para la Clailmt a mano COID\l para la imprenta .. , · · 

!." .-·r.'I'· . , .. ' . ,, •, · ' • . ': · .'. , , , , ,. ' 

~k"o:lfr· j·.,;;_::i .-;:-i:~¡;, : .. :1 ~: :: ·: 1 • -; '. .., ,·' .'/:... '1· ... 1. . . . ,, ·, 2. Diéresis :!.·,:-f,'. .. - .,1 .1,_ 

/. 

Se empica la dilresis H sobre la lclra u en la! mmbinaciones pe, Bui. awído 1e ha 
.. de pronunciar dicha vocal: l'tlflltnza, tugüir. · . · 
· · En pocsla, ie pone sobre la primera vocal de UD diptongo para indicar que oo debe · 
lccnc como .~ •. lino como hiato, y dar, por linio, a la palabra una silaba más: Jitl, 
nliilo. ..... • : . . . . . "',•' .. : . ""'•·' :·_> . ',j · .... 
~1i';'•:•: 1: "•·:. ·~; ·1, ~ 

• r ··;~:. - . ,., 

3. Punto , .. 

l. Este sisoo de punlllación (.) 1e empica al final de una oración pari indicar que lo 
que precede forma UD sentido completo. Señala una pausa, y cntooación dcsccndcnre en 
la úhima palab11 pronunciada. Dcspuls de punlo, la primera palabra le ctcribe ain 
m&)'Ú!cU]a, 

Tambilo sirve para indicar abrcvialura: Sr. = ieóor, pta.t. = pesetas. · 
El punto fur.J indica una pausa mis larga, ya que ba lcrminado de crpollClte una idea 

completa (o UD l!pcClo de una idea) y lo que sigue va a constihlir una exposición aparte, 
Por eso ie Uama tam~ punto. y t1polll. Dcspuls de !I oo 1e csaibe nada en el rcslo de 
la Ilnca y 1e inicia un renglón nuevo, scncralmcnie con UD margen mis amplio (ungra¡lo) 
que el de los dcmls reogloncs, . . . 

4lXi 

·. 

apéndices 

. El bloque constituido por las lfnw cxmiprendidas entte el comicmo del :escrito y un . ·· , 
ponto final, o cntte UD punto final y DUO, IC llama pdrrafo. . ' . . ' 

2. Cuando el punto coincide con cierre de paráilais o de· comillas, 1e cscn'bcn estos 
signos delanlc del punlo si 1e abrieron despúa·dc'iniciada la oración'quc conduye. 
Ejemplo: " . . . . ' . 

Lt rtsponditron que ua cimposiblt· attndtrle hasta ti mes 1iguitnlt•. Ero la 
primtro 11tz que solú:ita/Juus mWdol (dtspub dt ltil años dt tstar abonado). . . 

En cambio, 1e csaiben dichos signos delrás del punto si el parállaia o la! comillas 
abwn todo el enunciado desde el punlo anterior· Ejemplo: .·, . ''·· '· : · ' : , 

~"/' .. ''e& lmpoliblt attndtrft tWt,; ti mes que •itnt.• Con tsl4J ;.;i.¡,Íai ,.,..¡,,,¡¡,. 
·: rmu .!U l/amaJ¡¡, (Y lradutb. qlll titaba abonado.) """7'".;;:t'<:''f 

;,: : . . . .; " " ? ' ·'!."'" l_." ... : .. 
·.La llamada (námcro cntte paráilaia o en voladita, que Rlllile a una nota -.i·p¡e ile-la 

página o al final del lerto) ie escribe antes, no~ del pontó.'Ejemplos: ¡\1 :: w;n i¡~ 
>'.' .,,,":'.,. 1 . . ' .. ' ,;¡:;1 r_!~•J"'!llf•J·.•']l·;i.9'·'..~,.:~ .. , 
·,;i- "!""'.::Tal ad panar.de·A.dn Palodol P,!· ,~;\:., ~)t ~-1 ~i\'{:, .i~;t~11 ~~.11~"'~ ~'t:~~ 

.. '" . Tal a ti paTtCtt dt A.r61 Palat:iar ~~~.- ;~ 'i ',~·.:!:,:~ ~· .;.!~1.~~-!,t't'7< ~ñi'.!ti!fr~ 
. " :·~: ·,_ : . .. . ' .•. . .. . \ : ... , .,, .. l: f . 

. . 3. En las iutidadcs numWas csciitas en cifras, se poiie puníO delrás de lai 'uni
dades de mil y de las unidades de millón: 2J0.7J$.{QJ.(XXJ (doldcntol cini:uenta,mil sete
cientol treintacr ¡inco, milloncueilcientos mil). Pero no 1e csaibe .C!!:icJl,~·\\c : 

*T;~~.!!~,~~~ ~~:.~ .. {~f:~:~.1~;~~~~· t/~~11.'l'f.~ (\ ·~·: 
.. ·. ·, · , ... · , · .,._' .,.'4w¡Colila ~ . · ... ·.· . : :::~·t0i:L ·, 

Signo ortoptfico (,) qut_ !dala una pausa en el inlerior de una oración, ~:l,:. ,'; 
obcdccc a una necesidad IOgica de Cita J que puede indical ,,,,....m ~"'- · ~ · · · -·-·- ...... ,_ . . ' . ...... .... ,,., ~,..,..w.u111cirCumtaDaas. · , .... ·,.!:.~!'1·>1"15/ r~.·!1'.f:~ ....... ~; .. ,,.[ , 

HcaqullaspriDcipaltrreglasparaeluaodelacoma: ... - '"' ""' "·"·'••• .;¡ ':'." ·i 
· l. El nombie en vocativo l'8 cntte CODlll li se CDCUCDttÍ en~ de~ ~n; se- ;;; . 
suido de una coma, si alá al principio, y pnccdidD de una coma, si cslá al final: 1Cltlal; " ; · ';:' 
w:/dmt/; luli4n, 6yant; Óyoiit, Ju/14n; RtpilD, Juli4n, q111 o/pi ID q111 tt llip. • ' ~. · ·. :..· 

2. Siempre que en lo csailo ie empican 1egWdas dos o mú palabm de·una misma ' · 
catcgorfa, 1e scparan con una coma, a. no ier que ie. inlelpOnga al¡una de las conjun- , 
cioocs y, ni, o: Juan, Pedro y Anlonio; sobúl, pnultnlt y wrtb; b11t1111, malo o mtdiano.: ·,. : ·: 

3. Se separan con coma los varioll miembros de.una d4usula indcpendicntes entte lf, · .. ::, 
vayan o no precedidos de conjunción: TodM matabmi, lllllDI u compadtdan, ningunD so- . · '. 
bla dlttntm. Al apuntar ti oiha cantan las twts, Y.ti rampo 11·1/tgro, y.11 llllhiortt cobro : '· 
mpWnitnto y {rtscum. . ' . : . 

4. Las frases u·oncioncs, Incidentales, es decir, que cortan o inlerrumpcn momcnlá- . . 
ncamcole la oración, ré csaibcn cntte dos comas: /Ji lltlt/ad, tsaibt 1111 pol/Jico, u Ira dt ' 
.rusttntar con razona y llJJIDrÍdlldtl, Lo mismo 1e hace con la proposi:idn adjetiva apli-
cativa (v!ase Dllx:iOMAIUO, u. QUi 1, 1): Los Wtnto.! dtJ Sur, qut tn aqutllar. abrrilluias 
regiona ion muy frtcuenta, po11t11 tn Bravt conjlicto a hu •iajtros. 

S. Cuando una proposición ie expone al principio de la oración, ie pone coma al fin 
de la parte que ie anticipa: Cuando el cuailril1tro tal oyó, túvolt por hombrt fallo dt 1tso. 
En las anlcpOlidoncs cortas y muy pcn:eptiblcs no es ncccsaria la coma: Donú t.i dan 
/ai IOmDll. 

6. Se separan del resto de la oración por medio de comas los adverbios y locuciones 
advcrbialcs p11ts (vlase Ol<XlONARIO, s.v. PUES, 2), por llllllO, por ronriguillllt, 411 p11ts, 
p11ts bitn, alwro bim, anta bim, sin tmbargo, no obstanlt, con todo, por ti colllrrlrio: 
F.ltlrmol,· p11t1, a la tsp1111; Mudws, liil tmbolp, rotaton a {wor; No·tst4n llllis{tdlal, 

4U/ 



·: ,. 

' 7. · Puntos suspensivo5. .. : ' . :"' ~ ' . ' " ~ 

$ • ' ima.:::=.( .. ~ que apresa! • una pausa inesperada o la conclusión vaga, volun-
. "' ' una rase, representa un tono sostenido sin · 

. ~· ·~que dtcint que ... no,., llllrVO. Habla /tona 6,.. ' asa:nso "'des
m~rrupción puede deberse a que el oyente 0 lecto ' 8

1 
' cmMJo., monas ... la 

qrum a but11 6rbo/,. airima... r ya amooe o que ague: Yaiaba que 
· Tllllbiái se usa estt ª"'" cuando . · • .. -.- se COJlll algún texto y se suprime algún pasaje inne: 
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· Loi con:hetes 1 ] equivalen a los parmiesls, pero solo se uiilizao en casos espedaks: 
t. Cuando se quiere introducir un DUC)'O partntesis dentro de nna frase que ya va 

entre pmniesls: Acont«imitnlos dt rrmi (nl!ct1ldtnda (abolid6n dt /a M1111111qula, prr>-
damat/6n dt /a Repúblim /1'192/). ·· . 

· 2. Cuando en la transcripción de un teJto el copista cree ntaario interpolar af&ÚDa 
aclaración, o alguna palabra o letra omitida en el original: •P11111/rt/ ti movimimlo y d 
acti6n> (Calderón, Ctna, ed. Valbuena, 32); !l'refitrtn (los rolll4nlicol/ -<OlflÓ Ju¡ dithD 
un dltbrr aaill1f- una. 1tlva VÍTf!" dtl /futv0 MuniD.::. (dt. Dflz·!'faii; ROIJllDlll. 
dimo, llS), '. , , ,'· . , "' ,. " , , •I! , ' 

.' .. ,.·,. ·:· 

·•· 
Signo ortográfia> que desemj>eña dos funciones dilereotes: . 
l. Equivale al pmntesis: •ÚIJ umrbrm -la dtl altto dt un rt¡MD, 111 dt un vltjo. 
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· apéndices 

muro- adquitrtn 1mptrctp1iblts colort¡, (Azorin, Margtn, 25). Con frecuencia, en cslos · · · 
casos; sirve para prestar énfasis a la frase incluida: •El tncanto ...;m¡uittanlt·r. imitt· 
rioso- dt una dt <1111 mujtrts qut. no sitndo htrmosas, durantt lllUI! horas dt vta}t co
mtnzamos a encon#arles uno btllm apaciblt, callada ... • (ibldrm, 24). Con el 1111Smo va· . 

· lor de paréntesis se usa para inlcrcalar en una frase reproducida la aclitud o el nombre de 
su aulor: , Yo 1t ayudo _,¡;¡o Horado-, aunque no 1ta m6s que por tomar cafl tita no-
cht tn ti vtlorio• (Güiraldes, Don Stgúndo, 50). . · • · . 

2. En un diálogo, sobre iodo novelesco, precede" la frase pronunciada por cada uno 
de los inlcriocutores, iniciando siempre párrafo: . " "· · ' 

·1 ' , •.. '' ''¡ ' .1,:;:." ,'!'¡~·:.:." ~ " 
'. .. .-¿Pagasttt actlltutaytr.,'·· '.;. "·!'.:'. . ...,,. . ., .. ,; .... ,. 
':!'":-¡Puano!·. · ·~'.·' 1 J' • ··:···· · ,.,,.: 

.: ;:f ~ ri~:~·f'Jm~ria~ Sbbradó, dapuh di la ciímpra, p~ mmlanÍI.• · ' :··: 
_:~'/f;;· !···:i·!.:, /,'.··!~;.. t · >, .i_1i. -.:. ~~ .: .':: ... , : • . : . . , • (Gaklós, M' ... . ri&, 

62
) ·i 

.. ~,!'.·:.:~~~·l',;~\t\~; 01:'.·~,;~:.:, !í '.t'•:• ·!i··,r ':V .:~,\.._; , ;\ 1\, , . utnta. , ,•· • .: 

.. -.. v),. J1,. • . ':".. • · ¡ 1 " • .- ... , • ·~ ·i:·· 
'·'\ ,' ' 

1~· ·•1J!1¡T•°'. ~·,; ·• · ' · ' ' 't.''.:';: .. 

~.~::. ·:' J2; ·, División de una palabra én rmat de renglón ' ' . ' 
. . Cuando una palabra no cabe entera al final de una linea, se divide CD .dos partel; Ira· 
zando un guión (-) en dicho final de linea, La división de la palabra ha de someterse a las 
~i¡uicntei nornw: · , . . . , , . . '. . 
' l. ·Una sola conlonante; entré doi vocales, se agrupa ion la !egunda: p1:Ja.zo, 
.sa-no.~· ·. , . .. , . .. . ... . . 

· ' 2.· En un grupo de dos ronsonantes, iguales o dilcíentes, cntíc dos vocales, .la pri· . 
' mera consonante se une con la vocal anterior, y Ja segunda co1i Ja siguiente: ú,.,,o·var, . 

'' ':. dtNuHar, ttn·si6n. Excepción im¡iortante es la de los grupos consonánticos pr, pi, br, bl, 
. . . fr, fl, 11, dr, cr, d, gr, gl, que se unen. con Ja, vocal águiente: rt-prut-ba, dt-tt6s, ai"frt. . 

· 3. En un :;ropo de tres consonantes, las dos pnmcras se unen a Ja vocal pteetdente y 
.la tcn:m a Ja vocal siguiente: COIU.//l, obs-ta,'traJU·poNt. Excepción: si Ja segunda y ter· 
cera consonantes forman uno de los grupos pr, pi, etc., citJdos cl1 el ph¡afo anterior, la. 
primera cOnsonallte pasa a unlrse a Ja vocal que prcccdc y el grupo de Ja segunda y ter· 
cera consonantes se une a la vocal que sigue: dis·tru·yo, dis-prt-cia, llHrt. Igual ocurre 

· cuando, siendo cuatro consonantes, las dos tUtimas constituyen ilno de los consabidos 
grupos: COIU·trt·ñir, · . ,. , ' ' . ' 

. 4. 'No se considera correcto dividir la palabra de manera !fJe queden separadas dos 
vocales, aunque estas formen sflabas diferentes. Así, no se pollrán hacerlas separaciones 
provNr, ptrl-odo. · 

5. No pueden separarse las silabas de manera que quede sola una vocal, como en 
a-traer, tort-o, dtcl-11. · 

6. Las palabras que contienen una h precedida de otra consonante se dividen sepa· 
rando ambas letras. Ejemplos: dis./ractr, Al.Juunbra, in-hibición. 

7. En los compuestos ámstituidos por palabrai que pueden tener CIÍ!lcncia indepcn· 
diente (hispanoamtrimno} o fonnados por prefijación (prwnintntt}, se puede haocr Ja 
separación ortográfica CD el punto de unión de los dos componentes: his~, 
'prt-tmintnlt, 1WS-otrm. Pero tambiái se puede hacer Ja separación de tipo normal: no- · 
iotras, prtt-mintnlt. . · 

Sin carictcr obligatorio, se sigue la norma de separar las &fiabas de los nombres ex· 
tranjcros con arreglo a la costumbre de Ja lengua rcspcctiva: MuJ.Jbu, GIJJlrt.m.i, Mw· 

"'· Deben e~tarse dos empleos inadecuados del guión, que se enaientran con alguna fre· 
cuencia en la escritura mecanográfica: uno es, en la función de división de palabras a fi. 
nal de linea, escribirlo dtbajo y no despub de Ja tlltima letra del renglón; el otro es el uso 
de este signo, no con fines ortogrificos, sino pretendidamcnte estéticos, para rellenar el 
blanco que queda al final de una linea o igualar el margen dcm:ho del escrito. · 
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13. Mayúsculas 
· 'be · f rma mayúscula para dar relieve a esa 

, La lctta inicial de una palabra se cscn e~ 50 0 r ella 0 indicando que ella en-
palabra, aludiendo al espe~al c:aráctcr de 10 ~ ~ •.. : . : · · "" . . ·. ,, . 
cabeza el discurso o Ja oraaón." . " · .. · · · · 

· Se csaibcn con mayúscula: , . . ue va d Is de punto; la que sigue a un 
l. La.primera.palabra ~un(,):d~,~~n (ij,si no se interpone una coma; y 

signo de aerre de mtcrroga · . . do a Ja fórmula de cncabu.amicnto de una carta 
la que va despuls de dos = ~en los' ¡Clmw? Hablt m6s a/lo; Querido Andrb: 
o reproduciendo pilabras cs. iemp don Quiiott dicillldo: Aqul, qui, valtmos 
Rtcibl ayer"' carra. .. ; Cmntnz<l a d4r wxa ' 

caballtras. . os los sobrenombres que los sustituyen o aaimpdan: 
2. Todos los-~ i;¡&,/ Outil/a ¡, v;,;a; d Burlador, d Manilar. ~UD 

Frand4, Ta¡o! L6pcz: Luis U artkulo lo más frecuente es cscnlrir este tamlmn con 
nombre propio de audad eva ' A de la práctica de algunos esa mayds
mayúscula: El Ftrrol, La Haya, El Havrt~ l!.ncs y paflcs: ¡, Mandlo'. ¡, Rioja, ti, 
cula del articulo no debe usane CD nom ..... ,-

. Brarü, el L/bano.) . . , Dios. · la y¡ ..... Maria:'~ Crtador, la Madre dtl 
3. Las palabras que desi&Jlart a P 8 . -··- , , 

Salvador, ti, Ella. . toridad los nmbres 9ue dcsipart entidades: ti ' 
4. Los Utulos de dignidad 0 de au · . ~ G b' Muristtrio dl ÁIWlllll Ezll. 

/efe dtl Estado, Su Maiatad., Su E:tt/tridO, o remo, 
riort.1 Escutla dt Arta Y Ofidos. lfcula 

0 
· tcatsa1· Lo que 

s.' La pripicra ~bra del :d! ~ ~ = íPcro en ~tufos de.pub~ 
ti vitnto " lliv6, Los illWCStr ' 1 Ja · palabra sino los nombres y adJS; 
aoncs periódicas V8D con ma~ .no d, 01~, El ;,,,,., y ¡, Moáa, EJ;/:Jii 
tivos que fotmcn pule de ellos: M!lll . 

mo Orla/4n.) , lnflllllt Condt, Duque, Marqub y semejantes, se esa!-
. . Los dtul~ de Rey, 1:'1'*• dcmia' do designaD 1 peno118! concretas, y con rm· 

ben con mayúscula, ~ ": un ~= genérico: Fut rteibUlo por los Reya; Los 
núscula cuando CSÜD °' Esta regla 8 menudo no se acata hoy, . al menos 
~::f:i:: :ue.J: =b~ pro~o 0 de complemento, y suele verse impreSO el 

' ,_ lna ri gúutmr ¡, d114uaa dt Alba, cte. . ·-zar Nu:ol6s, w rt n ' 'b' indistintamente con mayóscula o nunur 
Los nombres de los meses pueden cscn irse · 

cula, aunque la habitual es hoy la segunda forma. 

14. Comillas 
· rrar una frase reproducida tcxtuaJmcnte: 

Signo ortográfia>(• •)que ~H ~-~"'~~. Ditt Gracimr: •Lo bueno, IÍ bme, dos 
M aJud6 con estas palabrar· •¡ º'"' 1111-·" d · "'-' se e s . , oducid es tan extenso que compren e vanos ""''~os, 
veca bueno•. S1 el texto repr . 0 

· do de los sucesivos. 
ponen canillas invertidas al cormenzo del segunb Yb 

0 
a veces un nombre pro~o de 

,_ tiiiza para enmarcar un so renom re, •·- Vi Tambi<u se u u dt N111u111/tm· d ptrro •!.tal•;¡, 1•- ' • cosa o de animal: Lopc dt Vega, •mOIUtnlO ', . 

l/a Grandt>. 1. • ,_,,_ para ·indicar que lo abarcado entre . .,1 · ¡ (' ') se usan en mguu~ . _..,.;,1 • 
Las CO'"!'' ~ sunp. es tudúur . , si ijita 'acluu:ll!o'. fuera de este ámbito • ..,.._, 

ellas es un signilicado .. Valt_ d '!: ~ de las comillas normales o dobles dentro de 
se pueden empicar descmpen:m ~ '""·'' 

0 
'butMI' malhumorado•. 

un texto que ya va entre comillas. ,,,....... con rlll . 
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TRES BELLAS* 

Cuéntase que un poeta era asediado por tres jóvenes casaderas. 
Un día ante tantas presiones, el poeta mandó el siguiente verso a 
las bellas sin ninguna puntuación. 

Tres bellas que bellas son 

me han exigido las tres 

que diga de ellas cuál es 

la que ama mi corazón 

si obedecer es razón 

diré que amo a Soledad 

no a Pura cuya bondad 

persona humana no tiene 

no inspira mi amor Irene 

que no es poca su beldad. 



. ' 
. '· ' ' . 1 '. • • . . .. : . . . ,. 

' .. : \ ; ·.' . ' .. '" ' . ~ ~ ' ' 
' . 

.,, ,, ¡ . . 

-

Soledad afirmó ser la elegida y leyó .así el verso: .. 
·.' .· .. 

. ' . 
1. '. • ••• ' 

' f. : 

.. •, .' ~ : 

' . ' ·' ' . . . . . 
. ' . . . 

·.:··Tres bellas, .que bellas son,· 
' . ' . . . ' 

·. · · me han exigido las tres 
. . . ' . . . . 

·. ·que diga de ellas, cuál es 

. · la que ama mi corazón. · 
' 'r. ' 

- · · Si obedecer es razón, 

· diré: que amo a Soledad; 

no a Pura, cuya bondad 
. . 

.persona humana no tiene; 

no inspira mi amor Irene, 
.. 

"que no es poca su beldad. 



Se equivocan -dijo Pura- la elegida soy yo, y así leyó el verso: 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido las tres 

que diga de ellas, cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón; 

diré: ¿Qué amo a Soledad? 

¡No! ... ¡A Pura! Cuya bondad 

persona humana no tiene. 

No inspira mi amor Irene 

que no es poca su beldad. 



•• ! ',- ... , . 

. ' ..... ' .• l • 
• • • ' f • 

"· .. 
,' . ' 

.; . ' 

••• ·• • • ' • . . ' • 1 '· ' 

Pero Irene, refutando a las dos anteriores dijo que .. era ella la elegida 
y leyó así el verso: · · · . ·, :. 

. . 

. . . ' 

·Tres ·bellas; que bellas son, 
' ~ . . -

. . 

me han exigido las tres 
.. 

,. 

_.· que diga de ellas, ·cuál es . 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón; 
. . 

diré: ¿Qué amo a Soledad? 
. . 

¡No! ¿A· Pura, cuya bondad 

persona humana no tiene? 

¡No! . . . Inspira mi amor Irene 

que no es poca su beldad. 



Ante la duda las tres bellas decidieron preguntar al poeta quién era 
la elegida, y el poeta, bohemio y poco amante del matrimonio, les 
envió de nuevo el verso ahora con puntuación: 

Tres bellas, que bellas son, 

me han exigido las tres 

que diga de ellas, cuál es 

la que ama mi corazón. 

Si obedecer es razón; 

diré: ¿Qué amo a Soledad? 

¡No! ¿A Pura, cuya bondad 

persona humana no tiene? 

¡No! ... ¿Inspira mi amor Irene? 

¡Que no! ¡Es poca su beldad! 

• Tomado el libro Redacción práctica, el estilo personal de redactar, de 
Guillermina Baena Paz, Editores Unidos Mexicanos S.A. 4ª ed. México, 
1985 pp. 62-64 



., . ' 
. USO Y ABUSO DEL RELATIVO. 

!• ' 

El pro~-~~bre relativo (que, cua( quien, cuyo) es otro de· las escollos que es preciso 

tener enC:cuenta, "para ·evitar esas frases sobrecargadas de "ques",' tormento. del. 

escritor y .martirio del lector. · '· · 
,, . . 

Ejemplo: He visto a tu hermano que me dio noticias de tu tía que está enferma desde 

el día del. accidente que tuvo cuando iba a la procesión que se celebró el viernes 

pasado.: · · 

El relativo se·llama así porque relationa algo en la frase: sustituye a un antecedente y 

se une-a él con 'ima frase de la que el propio relativo forma parte. QUE Y CUAL se 

refiere a.personas y cosas;_QUIEN sólo a personas y puede ir sin antecedente. 

Ejemplo:, La casa qÚe compraste. 
. . ' 

·'.El hombre que saltó la cerca . .. ' 

. Quien da pan a perro ajeno ... 

En la mayoría de los casos, QUE equivale a un demostrativo. Así: "Las estrellas son 

otros tantos soles; éstos brillan con luz propia .... " Se convierte en: "Las estrellas son 

otros tantos soles que brillan con luz propia ... " 

Como relativo, QUE se usa para reproducir un concepto anterior relacionando éste con 

otra oración. 

Hay qu·e tener cuidado con el uso de QUE a lo francés. Así, es incorrecto decirse: "ahí 

fue que por vez primera vi el mar". Debe escribirse; "Ahí fue donde por vez primera vi 

el mar" 

Otra expresión frecuente es: "De este modo fue que se hizo rico". Lo correcto es: "De 

este modo fue coma se hizo rico". 

El abuso del pronombre relativo nos puede hacer caer en el equívoco, en las 

incorrecciones, y es causa de pesadez en la lectura. 

EQUIVOCOS. Ejemplo: "Le envío a usted una liebre con mi hermano, que tiene las 

orejas cortadas". ¿Quién tiene las orejas cortadas? ¿La liebre o mi hermano? 

INCORRECCIONES. El ejemplo dado al inicio: He visto a tu hermano .... 

[Escribir texto] 

Tomado de: Curso de Redacción, Gonzalo Martín Vivaldi, Ed. Paraninfo. P. 133. 
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CÓMO SE SUPRIME UNA FRASE DE RELATIVO. 

12. Por un sustantivo en aposición (yuxtaposición de dos sustantivos), generalmente 

seguido de un complemento. 

Ejemplo: En vez de escribir "el general que liberó la ciudad" podemos poner: "El 

general, liberador de la ciudad". 

22. También puede sustituirse la frase del relativo por un adjetivo sin complemento. 

Así, en lugar de decir "dos movimientos que se producen al mismo tiempo", se puede 

escribir: "dos movimientos simultáneos". 

32. Por un adjetivo seguido de un complemento. 

Ejemplo: "Un padre que perdona fácilmente a su hijo". Sustitución: "Un padre 

indulgente para su hijo". 

42, Finalmente, el empleo juicioso de las preposiciones puede servirnos fácilmente 

para evitar las oraciones o frases de relativo. Se pueden dar dos casos: 

a). A veces -no es muy frecuente-, la preposición sola puede reemplazar al pronombre 

relativo y al verbo que le sigue. Ejemplo: en vez de "las hojas secas que hay en el 

bosque", se puede escribir "las hojas secas del bosque". 

b). El pronombre relativo y el verbo que le sigue pueden ser reemplazados por la 

preposición seguida de un sustantivo. Ejemplo: en lugar de "Una prueba que confirmo 

mis sospechas", se puede escribir "una prueba en apoyo de mis sospechas". 

OBSERVACION: Todo lo expuesto ha de aplicarse sólo en los casos en que sea preciso 

suprimir un "que" --o varios- para evitar la superabundancia, el abuso de pronombres 

relativos en un párrafo o período. Las reglas enunciadas no son para seguirlas al pie de 

la letra. Se trata de simples modelos que nos ayudarán a salir del atolladero en más de 

una ocasión. Hay veces en que la frase de relativo es más precisa, más natural que la 

· frase escueta sin relativo. 

[Escribir texto] 
Tomado de: Curso de Redacción, Gonzalo Martín Vivaldi, Ed. Paraninfo. P. 133. 



.. 
LAS REPETICIONES. 

" . 
Reglas ~·rácticas para evitar las repeticion'es innecesarias y malsonantes. · 

1•. Pónganse en orden las ideas antes de escribir . . Muchas •repeticiones se deben a 

incoherencia en la ordenación, en la disposición previa. 

2•. Evítense los detalles insignificantes, causa del estilo difuso, poco preciso. Cuando no .se 

tiene nada ~ué decir, se habla o se escribe más de lo necesario. · 

3'. Obsérvése el matiz. Dar con la palabra adecuada. .. ' 

4•. Para evitar la repetición de una palabra, puede seguir los procedimientos siguientes: 

a). Suprimir el vocablo. 

b). Reemplazarlo, sin dar otro giro a la frase. 

ej. Variar lo escrito, dando otro giro a la frase . 

. . · 
EJERCICIOS: 

En los siguientes párrafos abundan las repeticiones. Escríbalos de nuevo evitando tales vicios 

de redacción. No modifique los párrafos cuando crea que las repeticiones son necesarias. 

Ejemplo: 

"Le envío a·usted un perro por ferrocarril. El perro tiene tres años. Espero que el animal llegue . 

bien a su destino. Es un perro de raza danesa. Espero que le agradará este perro que hoy le 

envío; está bien educado." 

CORRECCION: 

"Le envío a usted un perro por ferrocarril. El animal tiene tres años, y espero que llegue bien a . 

su destino. Es un perro de raza danesa, que le a.gradará parque está bien educado." 

l. Parece que el director no está satisfecho contigo porque no trabajas lo suficiente para 

prepararte para los exámenes. Si fracasas en estos exámenes, el director no quedará 

satisfecho contigo, y posiblemente serás expulsado de la Academia. 

2. Es 'un hombre digno de su familia, digno de su país y digno de su rey. · 

3. Juan tenía una colección de timbres que tenían un gran valor. 

4. El médico no responde de este enfermo; teme que el enfermo tenga un cáncer. 

5. Es un hombre que critica a todo el mundo; todo el mundo acabará por odiarle. 
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6. Prometió pagarme a primeros de octubre; pero cuando llegó el día primero de octubre 

me pidió un nuevo plazo. 

7. Normalmente tomaba el autobús de las doce; pero si el autobús llegaba con retraso, se 

encaraba con el conductor del autobús. 

8. Creo que ya domino lo esencial de la redacción: me avergonzaría de no dominarla, 

después de haber estudiad o tantos temas de redacción. 

EN LAS SIGUIENTES FRASES HAY REPETICIONES DE IDEAS Y DE PALABRAS. SUBRÁYELAS. NO LO 

HAGA SI CREE QUE LAS REPETICIONES SON NORMALES. SI LO CREE PRECISO, REDACTE LA 

FRASE DE NUEVO. 

EJEMPLO: El avión volaba por los aires a gran velocidad. 

El avión volaba a gran velocidad. 

l. Estas son sus obras póstumas para publicar después de su muerte. 

2. La cuestión del desarme no se arreglará antes de un lustro completo. 

3. Con los antibióticos se cree haber descubierto la panacea universal que cura todos los 

males. 

4. Pero, sin embargo, el autor de la obra fue aplaudido. 

5. La herida le hacía sufrir unos. dolores espantosos. 

6. Se defendió bravamente contra los ataques publicados contra él en la prensa. 

7. Había ahí un caballo, que había sido atado para. evitar que se escapase fuera del 

recinto. 

8. Ya hemos trabajado bastante por hoy; mañana seguiremos trabajando. 

9. El enfermo padecía una cefalalgia crónica, y el doctor dijo que el dolor de cabeza 

podría curársele con reposo. 

10. Estoy cansado, agotado, deshecho ... Me gustaría tumbarme en una hamaca, estirarme 

a placer y dormir ocho horas a pierna suelta. 

11. Yo calculo que tu cálculo está mal; Taño calculó bien . 
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EJERCICIOS. (Curso de Redacción de G. Martín Vivaldi) 

MODIFIQUE LAS SIGUIENTES FRASES SUSTITUYENDO LA ORACION.DE RELATIVO, POR UN 

SUSTANTIVO. · 
,' ' 

Ejemplo: Morse, que inventó el telégrafo, era norteamericano. 

'Morse, inventor del telégrafo, era norteamericano.' 

l. Lope de Vega, que escribió esa comedia . 
. ... . 

"' 2. Aquel demagogo, que perturba la paz pública. 

3. Este historiador, que compila ta~tas anécdotas.' 

. ' 1' 

4. Un especulador, que tenía una gran fortuna. 

S. Estos militares, que han visto tantas batallas. 

6. Este filósofo, que seguía la doctrina de Nietzche: 

7. Aquel historiador, que ha escrito la vida de Luis XV. 

EN LAS SIGUIENTES ORACIONES, SUBRAYE LA FRASES DE RELATIVO Y SUSTITÚYALAS POR UN 

ADJETIVO SIN COMPLEMENTO. 

Ejemplo: Un movimiento que no se para 

Un movimiento continuo. 

l. Una actividad que no se detiene jamás. 

2. Una fama que pasa pronto. 

3. Una enfermedad que se prolonga mucho. 

4. Un régimen que sólo dura cierto tiempo. 

5. Un esfuerzo que dura poco. 

6. Unas tribus que viven sin residencia fija. 

7. Una fruta que tiene buen gusto. 

8. Unas plantas que se emplean en Farmacia. 

9. Un pueblo que se gobierna por sus propias leyes. 

10. Las naciones que están en guerra .. 

· 11. Un programa que abarca todas las ciencias. 

12. Un espíritu que no profundiza. 

13. Una planta que vive a costa de otras. 

14. Una sustancia que se convierte en gas. 

15. Una frase que no se entiende. 

" , ;~. · ·-.::--. ,. -.-::-r:'l:i.·11",¡;;"!¡'?!~i\~~.~:;¡,<;<_"'!"'';'"T'l':1"\ r;•-;r->~~..,......_.,....,'T""T..., ...... ,-i·.;rr.-·. ·: ~ --·, ,-.~ .... --- - ~ ,, 



· ., · '·'s:.:'~~711~~¡~¡;\~~_:;/ '· 
. . . . . 

EN LAS SIGUIENTES ORACIONES, SUBRAYE LAS FRASES DEL RELATIVO Y SUSTITÚYALAS POR UN 

ADJETIVO SEGUIDO DE UN COMPLEMENTO. 

Ejemplo: Un militar gue vivió desoués de Napoleón. 

Un militar posterior a Napoleón. 

1. Un hombre que mantiene sus promesas. 

2. Un hombre que no escucha las súplicas de usted. 

3. Una madre que no ve los defectos de su hijo 

4. Un escritor que vivió antes de Cicerón. 

5. Un libro en el cual se ha mentido mucho. 

EN LAS SIGUIENTES ORACIONES SUBRAYE LAS FRASES DEL RELATIVO Y SUSTITÚYALOS POR 

UNA PREPOSICIÓN SOLA O SEGUIDA DE UN SUSTANTIVO . 

. Ejemplo: Un hombre gue no tiene miedo 

Un hombre con valor. 

1. Unos soldados que no tienen que temer ningún peligro. 

2. Un refugio que resiste a las bombas. 

3. Un libro que puede servir para niños. 

4. Un ladrón que espía la ocasión favorable. 

5. Un discurso que combate el proyecto de ley. 

6. Un diputado que pertenece a nuestro Partido. 

7. Unos niños que tienen la misma edad. 

8. Ún enfermo que no corre peligro. 
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SOLUCIONES MÁS ACERTADAS A LOS EJERCICIOS PROPUESTOS. NO SON LAS UNICAS 

POSIBLES: , : 
" . ': ' 

Sustitución del.relativo por un sustantivo. 
' .. 

' ..... 
l.. ·autor de esa comedia 

2. perturbador de ... 

· 3. compilar de ... 

4. dueño de ... 

5. · testigos de.:. 

6. discípulo ·de .. : · 

7. biógrafo de Luis XV. 

Sustitución del rélativo por un adjetivo sin complemento. 
' 

l. permanente 

2. efímera 

3. crónica: 

4. temporal o provisional 

5. momentáneo 

6. nómadas. 

7. sabrosa 

8. medicinales 

9. autónomo 

10. beligerantes 

11. enciclopédico 

12. superficial 

13. parásita 

14. volátil 

lS. incomprensible 

Sustitución del relativo por un adjetivo seguido de un complemento. 
í, .•• 

l. fiel a ,-,;, . ' 

2. sordo ante 

3 . ciega para 

4 . l]eno de mentiras 

. . Sustitución de relativo por preposición sola o seguida de un sustantivo .. 

l. al_ abrigo del peligro 

2. un refugio a prueba de bombas. 

3. un libro apto para niños 

4. un ladrón al acecho 
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5. contra el proyecto de ley 

6. de nuestro Partido 

7. de la misma edad 

8. fuera de peligro 

REPETICIONES. 

l. ... para prepararte con vistas a los exámenes. Si fracasas, el director quedará 

muy d.isgustado y posiblemente ... 

2. Es un hombre digno de su familia, de su país y de su rey. 

3. Juan tenía una colección de timbres de gran valor. 

4. . .. teme que sea un caso de cáncer. 

5. Es un hombre que critica todo el mundo. Acabarán por odiarle todos. 

6. · ... pero cuando llegó la fecha me pidió un nuevo plazo. 

7. (se suprime "del autobús") 

8. Creo que ya domino lo esencial de la redacción. Me avergonzaría de no 

redactar bien, después de haber estudiado tantos temas sobre el arte de 

escribir. 

REPETICIONES DE IDEAS O PALABRAS: Se subrayan las frases siguientes. 

l. para publicar después de su muerte. 

2. de cinco años. 

3. que cura todos los males. 

4. Pero 

5. Vale así como está. 

6. Contra (el primer "contra" se sustituye por "de''.) 

7. fuera del recinto. 

8. Trabajando 

9. el dolor de cabeza. 

10. Vale como va. 

11. Redacción correcta de la frase: "creo que tu cálculo está mal; Juan Jo ha hecho 

bien" 
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