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LECTURA 1 
LA FUNCIÓN CONECTIVA DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 
Algunas estructuras gramaticales funcionan como nexo o conector entre dos 
expresiones. 
 
Observe la forma en que las estructuras de enlace determinan la relación que 
existe entre las dos expresiones que conectan; asimismo, el modo en que 
modifican el significado del mensaje: 
 
 

La semana pasada mamá cocinó una sopa para los invitados porque ellos 
están a dieta ahora. 

 
La relación entre ambos enunciados es causal. El mensaje es que, por estar los 
invitados a dieta, mamá les preparó una sopa en vez de un platillo regional con 
excedentes de grasa y picante. 
 
 

La semana pasada mamá cocinó una sopa para los invitados, aunque ellos 
están a dieta ahora. 

 
La relación entre ambos enunciados es adversa. El mensaje es que ellos 
rechazaron la sopa; su dieta les hace consumir, por ahora, solamente fruta, 
cereales y verdura cocida al vapor, pero no sopa. 
 
 

La semana pasada mamá cocinó una sopa para los invitados, en 
consecuencia, ellos están a dieta ahora. 

 
La relación entre las dos expresiones es causa – efecto. El mensaje es que los 
invitados están a dieta a raíz de haber tomado la sopa que mamá les preparó la 
semana pasada. 
 
 
¿Identificas la importancia de las estructuras de enlace?  
 
Los signos de puntuación tienen la misma función que los nexos: 
 

La semana pasada mamá cocinó una sopa para los invitados: ellos están a 
dieta ahora. 
La semanas pasada mamá cocinó una sopa para los invitados...  ¡Ellos están 
a dieta ahora! 
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Observe los siguientes textos y analicemos la función de la coma, el punto y coma, 
el punto y seguido y los dos puntos. 
 
 

Estoy en la playa, las olas mojan mis pies, pero al alejarse los dejan cubiertos 
de arena. 

 

La coma enlazó enunciados cortos seguidos que continúan desarrollando la 
misma idea. 
 
 

Estoy en la playa después de varios días de indecisión sobre el destino 
turístico que visitaría en mis vacaciones; el mar y la arena se disputan la 
oportunidad de darme la bienvenida acariciando mis pies. 

 

El punto y coma enlazó enunciados largos y seguidos que continúan desarrollando 
la misma idea. 
 
 

Estoy frente a la bahía. El huracán del mes pasado limpió la basura de estas 
playas. Los capitalinos debemos venir con más frecuencia a descansar al nivel 
del mar. 

 

El punto y seguido enlaza enunciados cortos o largos que no continúan 
desarrollando la misma idea. 
 
 

Ahorré una buena cantidad de dinero al trabajar intensamente durante los 
meses anteriores: es hora de tomar unas merecidas vacaciones. 

 

Los dos puntos enlazan dos expresiones que guardan entre sí relación causa – 
efecto y resumen o conclusión. 
 
 

Como puedes ver, identificar la función que cumplen los signos de puntuación nos 
ayudará a utilizarlos correctamente al puntuar un texto.  
 
Tenga en cuenta que la puntuación es la respiración del enunciado. No hay reglas 
absolutas para su uso, pero no olvide que un enunciado mal puntuado nunca 
queda claro. 
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EXPRESIONES DE ENLACE 
 
Ejercitemos el uso de los conectores (algunos autores los llaman marcadores del 
discurso) 
 

CONECTORES CONTRAARGUMENTATIVOS CONECTORES CONTRASTE 

Pero 
Mas 
Sin embargo 
No obstante  
Empero 
Aunque 
Si bien  
De todos modos  
Ni aun así  
Antes bien 
Ahora 

Con todo  
A pesar de todo  
Eso si  
Pese a todo  
Aun cuando  
Ahora bien  
En cambio  
Por el contrario  
Al contrario  
Por el contrario 
Eso sí  

En cambio 
Por el contrario  
De todas maneras 
Si bien  
De todos modos 

REFORMULADORES DE DISTANCIAMIENTO 

En cualquier caso  
En todo caso 
De todos modos  

CONECTORES CONSECUTIVOS DE CAUSA CONECTORES ADITIVOS U ORGANIZADORES 

De manera que  
Por lo que  
De ahí que  
Así que  
Por eso  
En consecuencia  
Por consiguiente  
Por ende 
Consecuentemente  
Como resultado  
Se sigue que  
Concluyo que  
Lo cual muestra que  
Lo cual apunta hacia la 
conclusión  que  
Resulta necesario  

Así pues  
Luego  
Entonces  
Resulta que  
A causa de  
Ya que  
Pues 
Puesto que 
Por lo tanto  
Lo cual prueba que  
Por esta razón  
Podemos inferir que  
Lo cual significa que  
Lo cual implica que  
Lo cual nos permite 
inferir que  

Asimismo  
Igualmente  
De igual modo 
De igual manera  
Del mismo modo  
De hecho  

Por otra parte  
A su vez  
En primer lugar  
Primeramente  
En realidad  
En el fondo  

CONECTORES ADITIVOS QUE APORTAN 
VALORACIÓN ARGUMENTATIVA 

CONECTORES DE EJEMPLIFICACIÓN 

Además                                Incluso  
Encima de                            Inclusive 
Es más                                 Más aun 
Por añadidura                      Aparte 
Por si fuera poco  

Es decir  
En otras palabras  
Por ejemplo  
Como si  
Como  

CONECTORES DE REAFIRMACIÓN O RESUMEN CONECTORES DE PREMISAS 

En efecto                             En breve 
Para terminar                      En fin 
En otros  términos              En suma 
En resumidas cuentas        Total 
Después de todo          
Al fin y al cabo  

Conforme a  
Dado que  
A causa de  
Porque  
Se sigue de  
Como muestra  
En ese contexto  
En vista de que 

Del examen de las 
mismas  
Como es indicado por  
La razón es que  
Por las siguientes 
razones  
Se puede inferir de  
Se puede derivar de  

REFORMULADORES EXPLICATIVOS REFORMULADORES RECTIFICATIVOS 

O sea                                  Esto es 
Es decir                               A saber 

Mejor dicho                    Digo 
Más bien                        Quiero decir 

Ejemplos: 
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(Para la correcta puntuación de los enlaces, consulta la sección ―A manera de 
apéndice‖ que aparece al final de la lección.)  
 
I. Conectores contraargumentativos 
 
Brasil es una nación en franco desarrollo económico, por el contrario, México tiene 
bastantes rezagos en esta materia,  
 
La autoridad ordenadora negó el acto; las ejecutoras, en cambio, admitieron la existencia 
de ese mismo acto.  
 
 

II. Conectores consecutivos de causa 
 

II. A. CAUSA (En la segunda cláusula se expresa la causa del efecto enunciado 
en la primera). 

 
La familia Ramírez está muy preocupada porque su hijo se fue a Estados Unidos hace un 
mes y no han tenido noticias suyas. 
 
No procede la indemnización, ya que no se demostró la culpa del demandado. 
 

 
II. B. CONSECUENCIA (En la segunda cláusula se expresa la consecuencia o 

efecto de la acción enunciada en la primera). 
 
La acción está prescrita, en consecuencia, debe absolverse al demandado. 
 
Como ya quedó demostrado, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 73, fracción XI de la Ley de Amparo, por lo tanto, debe sobreseerse en el juicio en 
términos del artículo 74, fracción III, del citado ordenamiento legal. 
 
 

III. Conectores aditivos que aportan valoración argumentativa 
 
El agravio es claro y, además, fundado. 
 
Aduce el quejoso que no le fue notificada la sentencia de primera instancia y, por si fuera 
poco, se enteró de su contenido cuando no podía recurrirla. 

 
 
IV. Conectores de reafirmación o resumen 
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Los participantes en la reunión trajeron a la discusión asuntos personales, a fin de 
cuentas, no lograron ponerse de acuerdo. 

 
Los testigos declararon, los agentes aprehensores lo señalaron, el dueño del 
establecimiento lo identificó perfectamente. Todos estos elementos, en suma, resultan 
suficientes para justificar la flagrancia. 
 
 

V. Reformuladores explicativos 
 
Visité a mis abuelos desde el lunes y hasta el domingo, o sea, toda la semana. 
 
El quejoso no expresó la causa de pedir, es decir, las razones y motivos por las que 
consideró ilegal la valoración de la prueba testimonial. 

 
Los ejemplos que incluyen lenguaje jurídico pertenecen al libro Redacción Judicial de Héctor 
Orduña Sosa. 3ª. ed., Ed. Porrúa, México, 2008. 
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LECTURA 2 
CLASIFICACIÓN DE LOS USOS DE LA COMA Y DEL PUNTO Y COMA 

 
I. USOS DE LA COMA QUE SE RELACIONAN CON EL EMPLEO DE PUNTO Y 

COMA. 
 

COMA PUNTO Y COMA 

 
1. Se escribe COMA antes de las 

conjunciones adversativas pero, 
mas, aunque y sino, en textos 
CORTOS 

 
Lupita es bella, pero impuntual 

 

 
1. Se escribe PUNTO Y COMA antes 

de la conjunciones adversativas 
pero, mas, aunque y sino en textos 
LARGOS. 

 
Desde temprano llegamos al hermoso 
pueblo de San Miguel Canoa; pero una 
intempestiva lluvia nos hizo 
permanecer allí y cambiar nuestros 
planes sobre el ascenso al volcán La 
Malinche. 

 

 
2. La COMA separa enunciados 

BREVES y seguidos que forman 
parte de un párrafo. 

 
El sol se oculta, la noche está por 
llegar, el viento sopla, y las cañas se 
arrullan sin cesar. 

 

 
2. El PUNTO Y COMA separa 

enunciados LARGOS y seguidos 
que forman parte de un párrafo. 

 
El sol se oculta tras la montaña que 
parece despedirlo; la noche se acerca a 
los hombres que la esperan con 
resignación; el viento del Norte sopla 
anunciando la llegada del Otoño; las 
cañas se arrullan sin cesar por efecto 
de todo lo anterior. 
 
Salí de casa a la hora de siempre para 
abordar el primer taxi que pasara; mas 
no llegué a tiempo.   

 

 
En el primer párrafo de este segundo punto, podemos ver la presencia de una 
coma antes de la Y. Los enlaces forman parte de la segunda (o de la última) 
cláusula y vemos que en este caso, el cuarto enunciado inicia con el enlace Y. 
 
Esta disposición se torna obligatoria para evitar ambigüedades como la siguiente: 
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Rosita barre el jardín, yo lavo el coche, papá lee el periódico y prepara los 
alimentos mi abuela. 

 
(La ausencia de coma antes de la Y adjudica a papá dos acciones: leer el 
periódico y preparar los alimentos) 
 
 

3. Observa el siguiente texto. Lo vamos a puntuar en dos pasos para descubrir el 
tercer uso de coma y de punto y coma. 

 
Armando trabaja en México Rodrigo en Puebla Magdalena en Morelia Dalia en 
Monterrey. 

 
Primer paso: 
La COMA sustituye la elipsis de un verbo. (La omisión del verbo trabajar, el cual 
no es necesario repetir). 
 

Armando trabaja en México Rodrigo, en Puebla Magdalena, en Morelia Dalia, en 
Monterrey. 

 
Segundo paso: 
El PUNTO Y COMA separa enunciados que contienen una coma Intermedia. 
 

Armando trabaja en México; Rodrigo, en Puebla; Magdalena, en Morelia; Dalia, en 
Monterrey. 

 
 

Otros ejemplos de esta regla: 
 

A la inauguración de las nuevas oficinas asistieron el Lic. Armando Gutiérrez 
Aguilar, presidente corporativo; el Arq. Eusebio Pedroso Sánchez, director general 
de Obras; la Lic. Ma. de los Ángeles Pichardo Argüellos, directora de Recursos 
Humanos; y el Ing. Alfredo Ríos Martínez, contralor interno. 

 
…según lo refieren los siguientes artículos y párrafos del Código de 
Procedimientos Penales: Artículo 3, inciso b); Artículo 4, incisos a), b) y c); Artículo  
9, incisos a) d) y e).  

 
Para coordinar con punto y coma el último y el penúltimo enunciados podemos 
optar por enlazarlos con ;  o con  ,y  
 
Aunque ,y  y  ;y  tienen la misma significación, se prefiere la primera, atendiendo a 
la cualidad de la redacción llamada sencillez. 
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NOTA. En los textos jurídicos es común separar con punto y coma los 
incisos en una lista como la siguiente: 

 
(…)Se determina que: 
 

a) El acusado tendrá que acudir a firmar el libro de actas el día primero de mes 
durante los próximos dos años; 

b) No podrá ocupar cargos en la APF durante los siguientes cinco años; 
c) Deberá reportar a esta institución cada cambio de domicilio que realice en el 

período mencionado; 
d) Tendrá que restituir al erario público la cantidad no comprobada de gastos 

durante su gestión. 

 
La Academia de la Lengua Española -eje rector en el uso del idioma- permite este 
empleo de punto y coma; sin embargo, esto ha llevado a incorrecciones, ya que 
ahora, los redactores de leyes lo colocan para separar párrafos que forman parte 
de una lista de artículos, cláusulas, etc., dando lugar a un concepto que es 
totalmente erróneo: el punto y coma y aparte. 
 
Cuidado con esta incorrección. Cuando se separa un párrafo de otro, debe 
emplearse punto (y aparte), no importa que ese (os) párrafo (s) sea (n) parte de 
una lista de conceptos. 
 
Recuerda: el concepto punto y coma y aparte no existe. 
 
 
La separación de incisos se presenta, también, de la siguiente manera: 
 

Se determinaron las siguientes disposiciones: a) El acusado tendrá que acudir a 
firmar el libro de actas el día primero de mes durante los próximos dos años; b) No 
podrá ocupar cargos en la APF durante los siguientes cinco años; c) Deberá 
reportar a esta institución cada cambio de domicilio que realice en el período 
mencionado; d) Tendrá que restituir al erario público, la cantidad no comprobada 
de gastos durante su gestión. 
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II. EMPLEO DE LA COMA EN EXPRESIONES INTERCALADAS  
 
Los tres tipos de expresiones intercaladas llevan coma antes y después. 
 
1. Frases interruptoras 
 
Cuando aparecen dentro de un texto, expresiones como en efecto, como ya 
dijimos, sin embargo, no obstante, por ejemplo, por consiguiente, etcétera.  
 

Se negó, sin embargo, a contestar mi pregunta. 

 
Banamex ofrece, en efecto, la mejor opción para invertir. 

 
Monterrey es, como ya dijimos, una ciudad muy populosa. 

 
2. Aposiciones 
 

Mérida, la Ciudad Blanca, se localiza en la Península de Yucatán. 

 
Chaplin, el inolvidable comediante, murió la Navidad de 1977. 

 
Pancho Villa, el Centauro del Norte, había nacido en Durango... 

 
3. Frases aclaratorias y oraciones subordinadas 
 

Germán, mi hermano menor, es gerente en una sucursal bancaria. (Aclaratoria) 

 
Austin, la capital de Texas, es una ciudad cosmopolita. (Aclaratoria) 

 
El doctor Ramírez, que trabaja en nuestro hospital, es especialista en cardiología. 
(Subordinada) 

 
Samuel Gili Gaya nos enseña a distinguir entre oraciones subordinadas 
especificativas y explicativas. 
 

ESPECIFICATIVAS EXPLICATIVAS 

 
Los alumnos que vivían lejos llegaron  
tarde a la escuela. 
 
Comimos la fruta que estaba madura. 

 

 
Los alumnos, que vivían lejos, llegaron 
tarde a la escuela. 

 
Comimos la fruta, que estaba madura. 
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Las especificativas indican que llegaron tarde sólo los alumnos que vivían lejos, y 
que comimos únicamente la fruta que estaba madura. 
 
Las explicativas van separadas por la coma (en lo oral, por una pausa). Con ellas 
expresamos que todos los alumnos llegaron tarde, y nos referimos a toda la fruta, 
explicando de ellos respectivamente la cualidad o circunstancia de que vivían lejos 
y de que estaba madura. Las especificativas restringen el concepto del 
antecedente (alumnos, fruta); mientras que las explicativas se limitan a añadir una 
cualidad. 
 
 
III. EMPLEO DE LA COMA CUANDO LOS TEXTOS CAMBIAN DE LUGAR 
 
1. Cuando dos expresiones unidas por un enlace cambian de lugar, quedando 

primero lo que debería ir al final, razón por la cual el enlace es llevado al 
principio. 
 
NOTA: recuerda que funcionan como enlaces o nexos las preposiciones, 
conjunciones, adverbios, pronombres relativos y expresiones compuestas por 
dos o más de éstas. 

 
Me invitó a conservar la calma cuando sintió que iniciaba el temblor. 
Cuando sintió que iniciaba el temblor, me invitó a conservar la calma, 

 
Me felicitó efusivamente porque creyó que yo era el autor del libro. 
Porque creyó que yo era el autor del libro, me felicitó efusivamente, 

 
Supe que ella sería mi mujer desde el día en que la conocí. 
Desde el día en que la conocí, supe que ella sería mi mujer. 

 
 
2. Para separar el vocativo. (El sustantivo que refiere a nuestro interlocutor cuando 

lo mencionamos dentro del mensaje). 
 

Acuérdate, madre mía, que debes tomar tu medicina cada doce horas. 

 
Madre mía, acuérdate que debes tomar tu medicina cada doce horas. 

 
Acuérdate que debes tomar tu medicina cada doce horas, madre mía. 
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IV. ANTES Y/O DESPUÉS DE ―Y‖. 
 
1. Cuando la y separa una expresión positiva de otra negativa que aparecen 

dentro de un periodo. 
 

Mi jefe es un hombre muy exigente, y no acepta distracciones durante las horas de 
trabajo. 

 
 
2. Cuando la y enlaza dos expresiones adversas. 
 

Andrés disfruta las artes, y el deporte lo considera menos importante. 

 
NOTA: Como podemos ver, en ambos casos la y puede sustituirse por las 
conjunciones adversativas pero, mas y aunque. 
 
NOTA: A veces observamos una coma después de la  y.  En estos casos nunca 
tiene que ver con ésta, sino con el hecho de que tras ella, viene una frase 
interruptora, la cual, como estudiamos en el apartado II. 1, va siempre entre 
comas. 
 

Sor Juana escribía dramas y, como todos sabemos, poesía exquisita. 

 
En Veracruz visitamos el Acuario y, por supuesto, el fuerte de San Juan de Ulúa.   

 
 
V. EL MÁS COMÚN ENTRE LOS USOS DE LA COMA 
 
Separar elementos análogos dentro de una enumeración. 
 

Los sustantivos, artículos, adjetivos, verbos y pronombres son palabras variables 
en el español. 

 
Carlos Monsiváis es escritor, crítico, cronista y cinéfilo ejemplar. 

 
 
VI. PARA SEPARAR LA PREGUNTA O ADMIRACIÓN BREVE QUE APARECE 

AL FINAL DE UNA  AFIRMACIÓN. 
 

Este año tendremos incremento salarial, ¿o no? 

 
Este año tendremos incremento salarial, ¡qué bueno! 
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VII. LA COMA SEPARA LA PRIMERA Y LA SEGUNDA PARTE DE UNA 
EXPRESIÓN CUANDO ÉSTA INICIA CON PARTICIPIO O GERUNDIO BIEN 
EMPLEADOS. 

 
Salida la mercancía, no se aceptan reclamaciones 

 
Muerto el perro, se acabó la rabia. 

 
Ordenándolo el jefe, hay que iniciar las labores inmediatamente. 

 
 

A MANERA DE APÉNDICE 
 
I. Uso incorrecto de la coma 
 
Debe evitarse separar el sujeto y el predicado mediante coma. Ejemplos de 
incorrección: 
 

Las estanterías del rincón, estaban perfectamente organizadas. 

 
Un desgraciado incidente, ocasionó la dimisión de la junta directiva. 

 
El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, arribó a nuestro país 
después de visitar Nicaragua. 

 
 
Se exceptúan, como ya hemos visto, los casos en que media una oración 
incidental entre sujeto y predicado. Ejemplos: 
 

La medicina preventiva, como ya ha quedado apuntado anteriormente, permitirá 
evitar la enfermedad en breve plazo. 

 
La presencia de la protagonista de la película, que vestía un espectacular traje de 
noche, produjo muy diferentes comentarios. 

 
 
II. Otros usos de la coma 
 
La coma tiene muchos otros usos. Aquí hemos ejercitado los más comunes en la 
redacción judicial. Habrás notado que en esta lección no se mencionaron, entre 
otros, empleos como: 
 

a) Monterrey, N. L., 14 de febrero de 2007. 

 



  

RReeddaacccciióónn 
 

 

 

 

 1133  

b) Bah, no te preocupes.  

 
c) Sí, sí deseo participar en la contienda. 

 
Ya que hayas dominado el contenido de esta lección, puedes acercarte a la Real 
Academia de la Lengua Española para fortalecer tu dominio en el empleo de este 
signo de puntuación. Te sugerimos el Diccionario Panhispánico de dudas o la liga 
en la red rae.es 
III. Puntuar las expresiones de enlace 
 
Se escribe coma después de determinados enlaces que inician un texto:  
 

Ahora bien, los diputados electos deberán rendir protesta al inicio del periodo de 
sesiones.  

 
 
Si estas expresiones van en medio de la oración, se escriben entre comas: 
 

Estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo. 
 
 

Algunas ocasiones, se separa con coma el enlace que no guarda relación con 
ninguna de las cláusulas: 
 

Vayamos al cine, pues, al fin y al cabo es temprano y contamos con suficiente 
dinero. 

 
 

En el siguiente ejemplo, el enlace pues forma parte de la última cláusula, equivale 
a porque: 
 

Vayamos al cine, pues hoy es el último día de exhibición de la película que nos 
recomendó el maestro. 

 
 

En otras ocasiones, el mismo grupo de palabras no forma una estructura de 
enlace, como en el segundo de estos tres enunciados: 
 

Raúl tiene semanas buscando trabajo sin conseguirlo, a pesar de todo, su 
optimismo no disminuye. 

 
Raúl tiene semanas buscando trabajo sin conseguirlo, a pesar de todo lo que sabe 
en el ámbito del diseño industrial y la informática. 
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A pesar de todo, confiamos en que nuestro amigo Raúl encuentre pronto el empleo 
de que merece. 

 
Como podemos ver, el mensaje se modifica de acuerdo a la puntuación y a la 
función que cumplen las estructuras de enlace. Debemos recordar esto al redactar 
o leer un texto. 
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LECTURA 3 
EMPLEO DE LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 
Clasificación de los usos del punto 

 
Es el signo de mayor importancia estructural y se encarga de separar los 
enunciados. Existen tres clases de punto: aparte, seguido y final. 
 
 
PUNTO Y APARTE  
Se escribe punto al final de cada párrafo. Ejemplos: 
 

Recuerde que para redactar no hay cursos mágicos o fórmulas maravillosas. En 
este camino se requiere constancia, voluntad e interés. 

 
Si conjuntamos estos factores internos con una práctica metódica, podremos  
redactar mejores documentos. 

 
 
PUNTO Y SEGUIDO  
Separa enunciados que integran un párrafo. Ejemplo: 
 

Actualmente vamos al cine sin darle la importancia que merece. El cine forma 
parte de nuestro mundo, pero apenas percibimos que su existencia tiene poco más 
de cien años. 

 
 
PUNTO FINAL  
Señala el término del escrito y nos dice que, sobre el asunto tratado, no se 
escribirá más. Ejemplo: 
 

Por lo expuesto le solicito que envíe a esta Dirección General los documentos que 
avalan la entrega de la remesa señalada. 

 
 
Este signo también se escribe después de las abreviaturas. Ejemplo: 
 

Lic. Joaquín del Olmo 

 
 
USO INCORRECTO DEL PUNTO 
Los títulos y los subtítulos de los escritos, los apartados o capítulos de los libros, 
así como el texto llamado libre —anuncios publicitarios, carátulas y portadas, entre 
otros— no llevan punto final. Ejemplo: 
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Capítulo VI 
Los conflictos de Doña Flor 

 
 

Clasificación de los usos de los dos puntos 
 
Indican una llamada de atención, sirven para anunciar lo que se dirá después. Se 
usan entre dos enunciados o bien, entre uno de ellos y su complemento.  
 
1. Para enunciar una serie de elementos. Ejemplos: 
 

Visitaremos las iglesias más importantes: la de San Pedro, la del Cristo Negro y la 
de San Judas Tadeo. 

 
Sólo estaremos en tres salas: la de antropología, la teotihuacana y la mexica.  

 
 
Aunque resultan inútiles después del verbo. Ejemplos: 
 

El responsable entregó: la factura, la tarjeta de circulación y las llaves. 

 
Necesitamos: plumas, lápices y papel tamaño carta. 

 
 
2. Antes de una cita textual. En este caso, después de los dos puntos la primera 

palabra suele escribirse con mayúscula. Ejemplos: 
 

Sócrates dijo: “Yo sólo sé que no sé nada”. 

 
Benito Juárez sentenció: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. 

 
 
3. Después de las expresiones de cortesía y saludo con que comienzan las cartas. 

Ejemplos: 
 

Querida mamá: 

 
Estimado público: 

 
Distinguido colega: 
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4. Se emplean los dos puntos para conectar oraciones o proposiciones 
relacionadas entre sí, sin necesidad de utilizar otro nexo. Son dos las 
relaciones que se pueden expresar: 

 
a) Relación causa-efecto. Ejemplos: 

 
Se ha quedado sin trabajo: no podrá ir de vacaciones este verano. 

 
No necesitaba correr: contaba con suficiente tiempo. 

 
b) Conclusión o resumen de la proposición anterior. Por ejemplo:  

 
Varios vecinos monopolizaron la reunión con problemas particulares: no lograron 
ponerse de acuerdo. 

 
 
5. En textos jurídicos y administrativos —decretos, sentencias, bandos, edictos, 

certificados o instancias— se colocan dos puntos después del verbo escrito 
con todas sus letras mayúsculas que presenta el objetivo fundamental del 
documento. 

 
La primera palabra del texto que sigue a este verbo se escribe siempre con inicial 
mayúscula y el texto forma un párrafo diferente. Ejemplo: 
 

CERTIFICA: 
 
Que el C. José Armando Pérez Revueltas se encuentra en pleno goce de sus 
derechos ciudadanos y que cuenta con una residencia mínima de cinco años 
en esta ciudad. 

 
 
6. En la medición del tiempo se utilizan los dos puntos para separar las horas de 

los minutos, y evitar se confundan con decimales. Ejemplo: 
 

Quedaron en llegar a las 13:30 horas. 
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Clasificación en los usos de los puntos suspensivos 
 

 
1. Cuando conviene dejar incompleta la oración y el sentido en suspenso. 
 

Era una situación tan molesta que… 

 
 
2. Para expresar incertidumbre, duda, temor. 
 

No negaré sus buenas cualidades, pero… 

 
 
3. Cuando se desea sorprender con una salida inesperada. 
 

“¿Qué ha pasado desde la última vez que hemos visto a nuestro muchachito 
castellano? Pues ha pasado… el tiempo.” 

(Azorín) 

 
 
4. Cuando se quiera interrumpir un periodo, por no ser necesaria su continuación. 
 

El viento del bosque llevó su oración, que era: 
“Padre nuestro, que estás en los cielos…”  

(Rubén Darío, ―Los motivos del lobo‖) 

 
 
5. Para sustituir a etcétera. 
 

El viernes nos reunimos todos los instructores: René, Daniel, Octavio… 
Agustín Mateos Muñoz. Ejercicios ortográficos. 

 
 
 

Clasificación en el uso del guión corto 
 
Este signo no debe confundirse con la raya o guión largo, el cual tiene otras 
funciones. Veamos a continuación las que sí son propias del guión. 
 
1. Para formar determinadas palabras compuestas. Ejemplos: 
 

histórico-geográfico, austro-húngara, agrícola-ganadera. 

2. Se utiliza el guión para separar las fechas que señalan el inicio y fin de un 
periodo. Ejemplos: 
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La Guerra de Independencia (1810-1821) constó de diversas fases y liderazgos. 

 
Manuel Acuña (1849-1873) es autor de Ante un cadáver y Nocturno a Rosario. 

 
 
3. El guión tiene algunos otros usos como el de separar las sílabas de una 

palabra, o el de separar letras y números en marcas comerciales o 
especificaciones: rifle de asalto AK-47, fusil M-16, habitación B-48.  

 

 

 

Clasificación de los usos de las comillas 
 
 
1. Destacar una cita reproducida textualmente. Ejemplos: 
 

Lavoisier dijo: “El hombre no muere, se mata”. 

 
“Las armas no matan, quien mata es el hombre”, sentenció Ronald Reagan. 

 
En las reproducciones textuales largas es cada vez más frecuente omitir estos 
signos y escribir con una mayor sangría izquierda y fuente ligeramente más 
pequeña. 
 
 
2. Dar a una palabra un sentido irónico. Ejemplo:  
 

Una casa de un piso, cuatro árboles semisecos y un pozo seco: esa  era su 
“hermosa finca”. 

 
 
3. Para escribir una palabra nueva (neologismo) o incorrecta (barbarismo). 
Ejemplos: 
 

qué ―onda‖        ―trabájemos‖ por el país     ―software‖ 
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Clasificación de los usos del paréntesis 
 
1. Este signo, como se señaló anteriormente, se puede utilizar para indicar la 
omisión de parte de un texto citado, aunque se prefieren los corchetes. 
 
 
2. Separa los elementos aclaratorios de un enunciado con los que no mantiene 

unidad sintáctica. Ejemplo: 
 

La fecha del grito de independencia (16 de septiembre de 1810) señala un 
momento histórico en nuestro país. 

 
 
3. Escribir con letra las cantidades, para evitar modificaciones. Ejemplo: 
 

$345.00 (trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.) 

 
 
4. Se escriben entre paréntesis los nombres científicos o etimologías, que amplían 

la información. Ejemplos: 
 

Usaban una frutilla llamada nanche (Birsoniana cornifolia) para darle sabor a su 
aguardiente. 

 
La gramática (de grama, „letra‟, y tikos, „relativo a‟) nos enseña las diversas 
funciones que tiene una palabra dentro del enunciado. 

 
 
Recomendación 
No hay que abusar de los paréntesis. Debemos ajustarlos y procurar que no sean 
excesivamente largos. Su abuso propicia que se pierda la idea original. En ciertas 
ocasiones, cuando el grado de aclaración es  menor, el paréntesis se puede 
sustituir por la raya o guión largo. 
 
 
 

Clasificación de los usos del guión largo 
 
1. Al principio de los parlamentos de los personajes dentro de una narración. 
 

--Odio este caótico siglo XX en que nos tocó vivir –exclamó Raimundo-. Ahora 
mismo me voy al caótico siglo XIII. 
--¡Ah, es que no me quieres! –se quejó Jacinta-. ¿Y yo, y yo qué hago? ¿Me vas a 
dejar aquí, sola? 
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Raimundo reflexionó un momento, y después contestó: 
--Sí, es cierto. No puedo dejarte. Bueno, no llores más. ¡Uff! Basta. Me quedo. ¿No 
te digo que me quedo sonsa? 
Y se quedó. 
Casi. Enrique Anderson Imbert. Publicado en El libro de la imaginación. Edmundo 
Valadés. Fondo de Cultura Económica. México. 1992. 

 
 
2. Para destacar expresiones intercaladas que no tienen relación semántica con el 
sujeto que le precede. Ejemplos: 
 

Morelia –habría que visitarla- es una ciudad hermosa, limpia y ordenada. 
Jacob –una de las pocas palabras agudas con esa terminación- es un nombre de 
origen hebreo. 
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LECTURA 4 
LA GRAMÁTICA COMO BASE PARA REDACTAR 

 
 

Concepto y accidentes gramaticales del verbo 
 
El verbo conjugado con expresión de tiempo y persona  tiene como única función 
ser el núcleo del predicado. 
 
En cuanto a su significado sirve para expresar acción, estado, pasión, esencia y 
existencia. 
 
De acuerdo con la relación semántica que establece con los demás elementos del 
enunciado, se agrupan en transitivos, intransitivos, reflexivos, recíprocos, 
copulativos, auxiliares. Ejemplos: 
 

El toro saltó la barda. 
El secretario escribe en la computadora. 
Me miro en el espejo y me peino 
María y José se quieren. 
Ricardo es un buen arquitecto. 
El instructor ha revisado los exámenes  

 
En la conjugación los verbos se clasifican en dos grandes grupos: regulares e 
irregulares. 
 
Los regulares son aquellos que en toda la conjugación no sufren alteraciones en 
el lexema (raíz), es decir, siguen a los verbos modelos: amar, temer, partir. 
Ejemplo: 
 

redactar, redacto;  correr, corro; vivir, vivo. 

 
Los irregulares, por el contrario, alteran el lexema o los gramemas 
(terminaciones), no siguen en la conjugación a los verbos modelos. Ejemplos: 
 

jugar, juego; forzar, fuerzo;  caer, caigo. 
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Accidentes gramaticales 
 
Al infinitivo del verbo le quitamos la terminación ar, er ir y lo que queda es el 
lexema. 
 

trabaj                                   bail                           am                   part 

 
 
Observe las variaciones que le permite el gramema a los verbos.  
 

                     o 
trabaj 
                     é 

 
varió el tiempo del verbo (del presente al pretérito)  
 
 

                  o 
trabaj 
                  as 

 
varió la persona ( yo,  primera;  tú,  segunda) 
 
 

                  o 
trabaj 
                  amos 

 
varió el número  (singular yo;  plural nosotros) 
 
 
Hay una cuarta variación que el gramema le permite al verbo: 
 
Lee los siguientes enunciados: 
 

Tú trabajas en el Poder Judicial. 
Quieren que trabajes en el Gobierno del Estado de México. 
Trabaja donde tú decidas, amigo. 

 
Lo que varió en el verbo de los enunciados anteriores fue el modo (la forma en 
que se enunció la acción verbal). 
 

trabajas   Modo Indicativo. La acción verbal se expresa de manera directa. 
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trabajes   Modo Subjuntivo: La acción verbal se presenta subordinada a otra 
                                            que expresa deseo, temor, voluntad. 

 
En el enunciado. Quieren que trabajes en el Gobierno del Estado de México;  
 
El verbo trabajes se subordina a quieren, que aparece junto a él. (trabajar 
depende de que alguien lo quiera) 
 

trabaja         Modo imperativo. La acción verbal expresa mandato o súplica. 
 
 
 

Tiempos simples del modo indicativo 
 
 

TIEMPOS SIMPLES DEL MODO INDICATIVO 
Verbo: trabajar 

 

   Presente                          Pretérito                         Futuro 
 
Yo trabajo                      Yo trabajé                       Yo trabajaré 
Tú trabajas                    Tú trabajaste                  Tú trabajarás 
Él  trabaja                      Él trabajó                        Él trabajará 
Nos. trabajamos            Nos. trabajamos             Nos. trabajaremos 
Uds. trabajan                 Uds. trabajaron              Uds. trabajarán 
Ellos trabajan                 Ellos trabajaron             Ellos trabajarán 

 
 

Copretérito                     Pospretérito 
 

Yo trabajaba                  Yo trabajaría 
Tú trabajabas                 Tú trabajarías 
Él trabajaba                    Él trabajaría 
Nos. trabajábamos         Nos. trabajaríamos 
Uds. trabajaban              Uds. trabajaban 
Ellos trabajaban             Ellos trabajaban 

 
 
A veces es necesario concretar más el tiempo, por eso se han formado otras 
expresiones verbales para precisar estos diversos matices.  
 
Copretérito, pospretérito y antepretérito son algunas formas de especificar 
acciones pasadas.   
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Analicemos el copretérito: 

 
 

Compré algunos alimentos ayer (pretérito). 
 

Ayer, yo compraba algunos alimentos (copretérito). 
 

compré           expresa una acción concluida. 
 

compraba       expresa una acción más continua, más prolongada en el 
pasado.  

 
Copretérito 

 
verbo viajaba                                                         verbo comer 
 
Yo      jugaba                                                         Yo       comía 
Tú       jugabas                                                      Tú        comías 
Él       jugaba                                                         Él        comía 
Nos.   jugábamos                                                  Nos.    comíamos 
Uds.   jugaban                                                       Uds.    comían 
Ellos  jugaban                                                        Ellos   comían 

 
 
Dos características más del copretérito: 
 

 Expresa una acción que sucedió al mismo tiempo que otra. Ejemplos: 
 

Mientras yo trabajaba tú comías. 
La alarma sonaba cuando salíamos del edificio. 

 

 Los verbos terminados en ar tienen la terminación aba en copretérito; los 
terminados en er  e  ir tienen la terminación ía. 

 

Analicemos el pospretérito 

 
Voy a hablarte de algo que ocurrió hace más de 500 años: 
 

Colón pensó que llegaría a la India. 

 
Hay dos acciones verbales: pensar y llegar, pero llegar es posterior a pensar. 
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Si la acción expresada por el verbo es posterior a otra ya pasada, se emplea el 
pospretérito.  
 
Llegaría es una acción pretérita posterior a otra: pensó (primero pensó... que 
después llegaría). 
 
Otros ejemplos: 
 

1. El año pasado papá prometió que compraría una casa de campo. 
2. En el módulo anterior, la instructora advirtió que reprobaría a varios alumnos.  

 
 

Pospretérito 
 

verbo jugar                                                         verbo comer 
 
Yo     jugaría                                                        Yo      comería 
Tú      jugarías                                                      Tú       comerías 
Él      jugaría                                                         Él       comería 
Nos.  jugaríamos                                                  Nos.   comeríamos 
Uds.  jugarían                                                       Uds.   comerían 
Ellos  jugarían                                                      Ellos   comerían 

 
Dos características más del pospretérito: 
 

 Tiene la forma de expresión condicional. Ejemplos: 
El trabajaría si tuviera los materiales para hacerlo. 
Yo te explicaría si contara con información actualizada. 

 

 Las tres terminaciones del infinitivo (ar, er, ir) presentan la terminación ría al 
conjugarse en pospretérito.    

 
NOTA: no confundir la terminación copretérita ía de la pospretérita ría: 

                                                         comía                    comería 
                                                         atendía                 atendería 
                                                         vivía                      viviría. 

 
Al llegar a este punto de nuestro estudio sobre la conjugación verbal, habrás 
notado que no podemos iniciar los tiempos compuestos sin conocer a fondo el 
verbo que va a auxiliarnos para tal propósito: haber. 
 
Vamos a conjugarlo en los cinco tiempos simples del modo indicativo: 
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Presente        Pretérito          Futuro                 Copretérito         Pospretérito      
 
Yo he             Yo hube          Yo habré             Yo había             Yo habría 
Tú has            Tú hubiste      Tú habrás            Tú habías           Tú habrías 
Él  ha              Él  hubo          Él habrá              Él había              Él habría 
Nos. hemos   Nos. hubimos  Nos. habremos   Nos. habíamos   Nos. habríamos 
Uds. han        Uds. hubieron  Uds. habrán       Uds. habían        Uds. habrían  
Ellos han       Ellos hubieron  Ellos habrán       Ellos habían        Ellos habrían 
 
 

Tiempos compuestos del modo indicativo 
 

TIEMPOS COMPUESTOS DEL MODO INDICATIVO 
Verbo: trabajar 

 
      Antepresente                       Antepretérito                       Antefuturo 
 
(haber en presente y verbo          (haber en pretérito y verbo          (haber en futuro y verbo  
principal en participio)                  principal en participio)                  principal en participio) 
 

Yo he trabajado                  Yo hube trabajado             Yo habré trabajado 
Tú has trabajado                Tú hubiste trabajado          Tú habrás trabajado 
Él  ha trabajado                  Él hubo trabajado               Él habrá trabajado 
Nos. hemos trabajado        Nos. hubimos trabajado     Nos. habremos trabajado 
Uds. han trabajado             Uds. hubieron trabajado     Uds. habrán trabajado 
Ellos han trabajado             Ellos hubieron trabajado    Ellos habrán trabajado 

 
             Antecopretérito                                Antepospretérito 
 
       (haber en copretérito y verbo                    (haber en pospretérito y verbo 
       principal en participio)                                principal en participio) 

         Yo había trabajado                        Yo  habría trabajado  
         Tú habías trabajado                      Tú habrías trabajado 
         Él  había trabajado                        Él habría trabajado 
         Nos. habíamos trabajado              Nos. habríamos trabajado 
         Uds. habían trabajado                   Uds. habrían trabajado 
         Ellos habían trabajado                   Ellos habrían trabajado 
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A MANERA DE APÉNDICE 
 
NOTA: Los contenidos de este apéndice no serán incluidos en el examen final del 
curso. Nuestro objetivo al incluirlos aquí, es que usted se acerque a los modos 
subjuntivo e imperativo como base para un estudio posterior más profundo, ya 
que, aunque esporádicamente, los encontrará en algunos documentos jurídicos. 
 
 

Conjugación en modo subjuntivo 
 
Al hablar de los modos verbales, dijimos que el subjuntivo no expresa como reales 
y concretas las acciones a que se refiere; sino que se trata de una esperanza, de 
una posibilidad, de un deseo; a esto se debe que los tiempos de este modo sean 
tan relativos e imprecisos. 

 
Por lo expuesto anteriormente, no analizaremos la significación de los tiempos 
verbales en el subjuntivo, solamente conjugaremos los verbos y escribiremos 
algunos enunciados que los contengan.  

 
 

Tiempos simples del modo subjuntivo 
 

TIEMPOS SIMPLES DEL  MODO SUBJUNTIVO 
Verbo: trabajar 

 
Presente                  Pretérito                                          Futuro 
 
Yo  trabaje              Yo trabajara o trabajase                  Yo trabajare 
Tú  trabajes            Tú trabajaras o trabajases               Tú trabajares 
Él   trabaje              Él  trabajara o trabajase                   Él trabajare 
Nos. trabajemos     Nos. trabajáremos o trabajásemos  Nos. trabajáremos 
Uds. trabajen          Uds. trabajaran o trabajasen            Uds. trabajaren 
Ellos trabajen          Ellos trabajaran o trabajasen           Ellos trabajaren 

 
 
Presente 
 

El magistrado pide que trabajemos con entusiasmo y entrega. 
La maestra ordenó que trabajes en nuestro equipo. 

 
La conjunción que enlaza la acción subjuntiva con el verbo al cual se subordina. 
Utilice ese que cuando inicie el estudio sobre la conjugación verbal en este modo. 
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(que) yo trabaje    (que) tú hubieras o hubieses trabajado   (que) él hiciere 

 
 
 

Pretérito 
 
El pretérito de subjuntivo acepta dos acepciones: trabajara o trabajase.  
 

La jueza pedía que trabajáramos con los escasos materiales del almacén. 
La jueza pedía que trabajásemos con los escasos materiales del almacén. 

 
 
 

Futuro 
 
Es una forma verbal en desuso.  
 
La utiliza el presidente de la República cuando toma posesión de su cargo y hace 
un juramento: 

 
―Juro cumplir y hacer cumplir (...) y si así no lo hiciere, que la Nación me lo 
demande.‖  

 
…mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo…. 

 
Jesús afirmó: ―Nadie viene a mí si no le fuere dado del padre‖. 

 
 
 

Tiempos compuestos del modo subjuntivo 
 

TIEMPOS SIMPLES DEL MODO SUBJUNTIVO 
Verbo  haber 

 
     Presente                       Pretérito                                   Futuro  
Yo haya                   Yo hubiera o hubiese                    Yo hubiere 
Tú hayas                 Tú hubieras o hubieses                 Tú hubieres 
Él haya                    Él hubiera o hubiese                      Él hubiere 
Nos. hayamos         Nos. hubiéramos o hubiésemos    Nos. hubiéremos        
Uds. hayan              Uds. hubieran o hubiesen              Uds. hubieren 
Ellos hayan              Ellos hubieran o hubiesen             Ellos hubieren 
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Presentamos la conjugación de los tiempos compuestos del modo subjuntivo para 
que la analice. 
 
 

            Antepresente                                      Antepretérito  
 
Yo  haya trabajado                          Yo hubiera o hubiese trabajado  
Tú  hayas trabajado                         Tú hubieras o hubieses trabajado 
Él   haya trabajado                           Él  hubiera o hubiese trabajado 
Nos. hayamos trabajado                  Nos. hubiéramos o hubiésemos trabajado 
Uds. hayan trabajado                       Uds. hubieran o hubiesen trabajado 
Ellos hayan trabajado                       Ellos hubieran o hubiesen trabajado 

 
 

            Antefuturo 
 
yo  hubiere trabajado   
tú  hubieres trabajado 
él   hubiere trabajado 
nos. hubiéremos trabajado 
uds. hubieren trabajado 
ellos hubieren trabajado 

 
 
 

Modo imperativo 
 
El modo imperativo tiene solamente un tiempo: presente. 
 

Ama a tu prójimo como a ti mismo 
Sube a la azotea y trae la ropa seca 
Abran su manual en la página 20, por favor. 
―Adviertan que la vida del hombre es una guerra consigo mismo y que toda la vida 
nos tienen en armas los enemigos del alma‖ (Quevedo). 

 
Una orden solamente puede darse a alguien o a algunos que están presentes. 
 



  

RReeddaacccciióónn 
 

 

 

 

 3311  

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 DRAPEAU, Christian. Aprendiendo a aprender. Técnicas de aprendizaje 

acelerado. Ed. Océano (México) y ediciones Robinbook, España, 1996. 
 
 ESCALANTE, Beatriz. Curso de Redacción para escritores y periodistas. Ed. 

Porrúa. México, 2003. 
 
 FUENTES AGUIRRE, Armando. Miradores de Catón 3. FAPRODE Jalisco. 

México 1994. 
 
 GARCÍA CÁRDENAS, Lidia. Nos comunicamos 2, libro de texto de Español 

para segundo grado de secundaria. Ed. Larrouse. México, 2002. 
 
 GARCÍA RANZ, Patricia. Superlectura para estudiantes. Ed. Selector. México, 

2005. 
 
 GILI GAYA, Samuel. Curso superior de sintaxis española. 15ª ed., Ed. 

Biblograf, España, 1989. 
 
 MATEOS MUÑOZ, Agustín. Ejercicios ortográficos. Ed. Esfinge, México, 2001. 

 
 ORDUÑA SOSA, Héctor. Redacción Judicial, Cuaderno de trabajo 4. Ed. 

Porrúa. México, 2007. 
 
 ORTUÑO MARTÍNEZ, Manuel, Teoría y práctica de la lingüística moderna, Ed. 

Trillas, México, 1999. 
 
 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Diccionario Panhispánico de 

dudas. Ed. Santillana. Colombia, 2005. 
 
 ROBBINS, Anthony. Pasos de gigante. Ed. Grijalbo. México 2000. 

 
 ROBBINS, Anthony. Poder sin límites. Ed. Grijalbo. México 2004. 

 
 SECO, Manuel, Gramática esencial de la lengua española, Ed. Aguilar, 

Madrid, 2000, 152 pp. 
 
 SELECCIONES DEL READER DIGEST. La fuerza de las palabras. México, 1987. 

 



  

RReeddaacccciióónn 
 

 

 

 

 3322  

 TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Centro de 
Capacitación Judicial Electoral. Manual de Redacción y lectura eficaz. 
México, 2008. 

 
 TROTTER, Mónica. Aprendizaje Inteligente. Alfaomega Grupo Editorial, 

México, 2002 
 
 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. Dirección de educación continua. Manual de 

Redacción básica para el Diplomado de Comunicación escrita y oral. 
México, 2006. 

 
 VALADÉS, Edmundo. El libro de la imaginación. Fondo de Cultura 

Económica. México, 1992. 
 

 VIVALDI, Martín, Curso de redacción, Ed. Paraninfo, Madrid, 2002. 
 
 



  

RReeddaacccciióónn 
 

 

 

 

 3333  

LECTURA 5 
ORDEN DE LAS ESTRUCTURAS GRAMATICALES 

DENTRO DE UNA ORACIÓN 
 
Cuando el hablante establece la comunicación no lo hace con palabras aisladas, 
sino que realiza un proceso de selección y combinación de vocablos para construir 
estructuras lingüísticas; una de estas estructuras es el enunciado, considerado 
como la unidad mínima de comunicación. 
 
Al enunciado se le define como la estructura  lingüística independiente que tiene 
significado por sí mismo. Empieza con mayúscula y termina en punto. Los 
enunciados son de dos tipos: unimembre y bimembre. 
 
 

Enunciado unimembre 
 
Estructura que no puede partirse en dos (sujeto y predicado) y necesita estar 
ubicada  en una situación dada para comunicar un mensaje. Ejemplos: 
 

El juicio de amparo. 
¡Libre! 
No estacionarse. 

 
 

Enunciado bimembre 
 
Estructura que muestra una bipartición: sujeto (S) y predicado (P). Ejemplos: 
 

La lectura engrandece al ser humano. 
         S                                P 

 
Al negar el amparo, la jueza    actuó con justicia. 
                P                          S                  P 

 
La democracia hace al hombre libre. 
               S                             P 

 
El sujeto es de quien se habla en el enunciado y el predicado es lo que se 
dice del sujeto.  

 
 

Enunciado bimembre 
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Analicemos los enunciados siguientes: 
 
1. Mónica, Rolando y Enrique firmaron la demanda. 

Sujeto: Mónica, Rolando y Enrique. 
Predicado: firmaron la demanda. 

 
2. El próximo domingo se realizarán las elecciones. 

Sujeto: las elecciones. 
Predicado: se realizarán el próximo domingo. 

 
3. Votar es derecho y obligación de los ciudadanos. 

Sujeto: Votar. 
Predicado: es derecho y obligación de los ciudadanos 

 
4. Solicitaremos amparo a favor de nuestro representado. 

Sujeto: Nosotros.  
Predicado: solicitaremos amparo a favor de nuestro representado. 

 
5. Ella y él compiten para diputados por el mismo distrito electoral. 

Sujeto: Ella y él. 
Predicado: compiten para diputados por el mismo distrito electoral. 

 
¿Cómo se expresó el sujeto en los enunciados anteriores? 

En el enunciado 1 estuvo formado por tres sustantivos.  
En el enunciado 2 no aparece al principio.  
En el enunciado 3 el sujeto es un verbo en infinitivo.  
En el enunciado 4 el sujeto lo dedujimos por el gramema del verbo. (aremos 

= nosotros) 
En el enunciado 5 el sujeto lo expresan dos pronombres. 

 
Debemos considerar que la persona, animal o cosa de la que se habla en el 
enunciado puede expresarse de distintas maneras, como acabamos de 
comprobar. 
 
El enunciado bimembre es una estructura formada por dos sintagmas: sujeto  y 
predicado. Estos dos elementos aparecen enfrentados por concordancia de  
número y persona. El enunciado bimembre equivale a la oración gramatical  y 
por sí sola es suficiente para establecer la comunicación. 
 

Estructura del sujeto 
 
La correcta redacción de enunciados es fundamental para la construcción de 
textos mayores. El  sujeto del enunciado puede estar formado por una o varias 
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palabras, pero una de ellas constituye el núcleo; éste se forma por un sustantivo o 
por la estructura que  puede sustituirlo (pronombre). 
 
El núcleo o sustantivo puede acompañarse de otras palabras que precisan o 
amplían su significado, son los  modificadores 
 
Se llaman modificadores porque si esas estructuras cambian, el sustantivo se 
modifica  
 

Mi defensor                     tu defensor 

(Cambió el modificador, el sustantivo ya no es lo mismo) 
 
Sentencia absolutoria    sentencia condenatoria 

(De nuevo, el modificador, cambia al sustantivo) 
 
 
Los modificadores del núcleo del sujeto pueden ser de dos clases: 

Directo: se unen al núcleo sin hacer uso de palabras de enlace. (MD) 
Indirecto: se unen al núcleo mediante un enlace. (MI) 

 
 a)  Aquel juez … 
         MD     N 

 
b)  Aquel juez experto … 
         MD     N       MD 

 
c) Aquel juez con gran experiencia … 
         MD      N          MI (se une al núcleo mediante el enlace ―con”) 

 
 

a)  Mi México ... 
     MD    N 

 
b)  Este   México    nuestro ... 
        MD         N                 MD 

 
c) El  México   de nuestros antepasados... 
    MD    N                    MI  (―de‖ funciona como enlace entre el MI y el N) 

 
Las preposiciones tienen como función gramatical, la de servir como enlace entre 
el núcleo del sujeto y su modificador indirecto. 
 

Ejemplos de sujetos con MI:  
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Los documentos sin firma… 
Ese empresario, hasta ayer mi cuñado… 
La casa en ruinas… 

 
Las preposiciones-enlace forman parte de la estructura llamada MI 
Si analizamos las estructuras que integran al sujeto, resultaría: 
 

Los documentos sin firma… 
N: documentos 
MD: Los 
MI: sin firma. 

 
El representante legal de los demandantes… 
N: representante 
MD: El, legal 
MI: de los demandantes. 

 
NOTA: Los puntos suspensivos que aparecen tras estos sujetos dan la idea de que 
tras ellos, viene un predicado. 
 
 

Estructura del predicado 
 
El predicado está formado, también, de un núcleo y modificadores. El núcleo del 
predicado es siempre el  verbo  en forma personal, es decir, que exista la persona 
gramatical quien ejecute la acción del verbo. 
 
Los modificadores del núcleo del predicado son el objeto directo (OD), el objeto 
indirecto (OI) y el modificador circunstancial. (C) 
 
 
Objeto directo (OD). Señala sobre quien recae directamente la acción del verbo. 
Se le puede identificar colocando el verbo en participio, precedido del neutro lo, la 
respuesta será el OD. 
 
En la sintaxis el OD se cambia por los pronombres lo, los, la, las. 
 
Es el único modificador que admite la voz pasiva. 
 

La contaminación daña los árboles. 
OD 

 
¿Qué es lo dañado? 
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Lo dañado son los árboles. 
La contaminación los daña. 

      OD 
 

Voz pasiva:  los árboles son dañados por la contaminación. 
 
Otros ejemplos: 
 

1. El acusado pagará los daños. 
 
Núcleo del Predicado: pagará 
Objeto Directo: los daños. 
 
2. El tribunal admitió la demanda interpuesta. 
SUJETO: El tribunal 
PREDICADO: admitió la demanda interpuesta 
NÚCLEO DEL PREDICADO: admitió 

  OBJETO DIRECTO: la demanda interpuesta. 
 
 
Objeto indirecto  (OI). Señala sobre quien recae de manera indirecta la acción 
del verbo, a través de las preposiciones a, para y la contracción al. 
 
Una forma de ubicarlo consiste en realizar la pregunta ¿a quién? o ¿para quién? 
 
En la sintaxis el OI se cambia por los pronombres le, les.     
 

El pueblo exige respeto a las autoridades. 
OI 

 
El pueblo les exige respeto. 

   OI 
 

Comunique al acusado la resolución. 
OI 

 
Comuníquele la resolución.  

     OI 
 
Ejemplos: 
 

El Comité de Distrito entregó las constancias de mayoría a los candidatos 
electos. 
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S: El Comité de Distrito 
P: entregó las constancias de mayoría a los candidatos electos. 
NP: entregó 
OD: las constancias de mayoría 
OI: a los candidatos electos. 

 
 

El magistrado dictó una conferencia a los nuevos jueces. 
 

S: El magistrado 
P: dictó una conferencia a los nuevos jueces 
NP: dictó  
OD: una conferencia 
OI: a los nuevos jueces. 

 
 
Circunstancial (C). Indica la circunstancia de modo, tiempo, lugar,  en que se 
realiza la acción del verbo. 
 
El circunstancial corresponde por naturaleza a la clase de palabras llamadas  
adverbios. En el enunciado, el circunstancial puede estar formado por una palabra 
o por un grupo de palabras (construcciones adverbiales). Ejemplos: 
 

Los seguidores del candidato manifestaron su inconformidad en la Segunda Sala 
Regional. 

 
El juez ordenó la visita del demandado ayer 

 
El tercero perjudicado recibió la indemnización con gran alegría 

 
 
Observe la función de cada estructura gramatical en el análisis sintáctico del 
siguiente enunciado: 
 

La autoridad en materia electoral ordenó la devolución del monto de la 
multa al PVEM ayer. 

 
S: La autoridad en materia electoral 
P: ordenó la devolución del monto de la multa al PVEM ayer. 

 
NS: autoridad 
MD: La 
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MI: en materia electoral. 
 

NP: ordenó 
OD: la devolución del monto de la multa 
OI: al PVEM 
C: ayer. 
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LECTURA 6 
CONCORDANCIA Y CUALIDADES DEL ESTILO EN LA REDACCIÓN 

 
Concordancia de sustantivo y adjetivo 

 
La construcción de la frase debe tener como requisitos: el orden y la claridad. Es 
aquí donde entra la  sintaxis, y dentro de ella la concordancia, que es la 
conformidad o conveniencia de accidentes gramaticales del sustantivo y el 
adjetivo, y del sujeto con el verbo. 
 

Clases de concordancia 
 

Ejemplos  Reglas 
 
Me permito enviar el acuerdo 238 que 
contiene la nueva reglamentación a que 
deben someterse los alumnos inscritos. 
 
Una causa de carácter notorio. 
 
Argumentos de índole administrativa. 
 
Pueden ser perjudiciales las consecuencias 
del fallo. 

 

  
1. El modificador adjetivo concuerda 
con el sustantivo en género y 
número. 

 
Parte tercero perjudicado 
Parte tercera perjudicada 
 
La evaluación deberá arrojar información y 
datos verídicos: las palabras y los hechos 
no deben ser contradictorios. 
 
La demanda y el escrito extraviados... 
 
El dictamen y el acta exhibidos permiten 
concluir... 

 

  
2. Dos o más sustantivos de 
diferente género, modificados por 
un mismo adjetivo, requieren que 
éste vaya en masculino y en plural. 

 
Las vívidas descripciones y relatos de 
Hernán Cortés conmovieron a Carlos V. 
¡Qué bellas estatuas y cuadros admiré en 
Bellas Artes ! 
 
La mencionada afirmación y razonamiento 
del quejoso... 

  
3. El adjetivo que precede a dos o 
más  sustantivos de diferente 
género, concuerda en género y 
número con el sustantivo que le 
sigue inmediatamente. 
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Ejemplos  Reglas 

 
Su gran calidad en el trabajo y su disciplina 
lo recomiendan ampliamente para el trabajo 
que solicita a esta empresa. 
 
Su sincero comportamiento y su honestidad 
hacían respetable al jefe de oficina. 
 

  
4. Se repite el adjetivo posesivo (su) 
para indicar que el calificativo (gran) 
sólo modifica al primero de los dos 
sustantivos (calidad). 

 
Un empleado puede cubrir los turnos 
matutino y vespertino. 
 
Ganados vacuno, lanar y caballar. 
 
Mediano y largo plazos 
Se estudiarán el cuarto y quinto agravios. 
 

  
5. Cuando a un sustantivo en plural 
se le aplican dos o más adjetivos, 
éstos irán en singular, cuando 
representan especies de un mismo 
género. 

 
Ellos mismos realizaron todas las gestiones. 
 

  
6. La palabra mismo es adjetivo 
después del sustantivo y concuerda 
con éste en género y número. 
 

 
Esta sentencia es la misma que enviamos 
ayer. 

  
7. La palabra mismo sustantivada  
concuerda con el sustantivo que se 
ha mencionado antes. 
 

 
 

Concordancia de sujeto y verbo 
 
En la construcción del enunciado, el sujeto debe establecer concordancia de 
persona y número con el verbo. 
 
Las reglas que rigen a esta concordancia son las siguientes: 
 

1. El sujeto concuerda en persona y en número con el verbo. Ejemplos:  
La demandada opuso cinco excepciones 
Las demandadas opusieron cinco excepciones 

 
2. El sujeto compuesto concuerda con el verbo en plural. Ejemplos: 

La testimonial y el documento revelan su culpabilidad. 
Tanto la acción rescisoria como la excepción de pago están acreditadas 
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Las causas de justificación y la inimputabilidad excluyen el delito. 
Resultan infundados el primero y segundo agravios 

 
3. El sujeto formado por varios verbos en infinitivo, concuerda con el verbo en 
singular. Ejemplos: 

Dar orientación económica al pueblo, mejorarlo materialmente, capacitarlo para 
cooperar al desenvolvimiento de la economía es obligación de todo gobernante.  
Si se antepone a cada infinitivo el artículo, predomina la construcción plural. 
El capacitar y el adiestrar al trabajador son  responsabilidad de la empresa. 

 
4. El sujeto formado por varios sustantivos y  cuando el último resume a los 
anteriores, concuerda con el verbo en singular. Ejemplo: 

El ejecutivo, las cámaras, los magistrados, el gobierno todo, aprobó las nuevas 
reformas constitucionales. 

 
5. Cuando el verbo ser está colocado entre un sustantivo y un numeral, 
concuerda con el numeral que le va pospuesto. Ejemplos: 

Mi capital son veinte pesos. 
Mi adeudo a la caja eran dos mil pesos. 

 
6. El sujeto formado por colectivos indeterminados en singular, seguidos por 
un complemento en plural, concuerda con el verbo en singular o plural. 
Ejemplos:  

Un grupo de mujeres entrevistó al presidente. (o entrevistaron). 
La Cámara de Senadores no aprobó la reforma energética. (o no aprobaron). 
La mitad de los náufragos se salvó. (o se salvaron). 
La mayoría de los testigos se negó a declarar. (o se negaron). 
En estos casos la pluralidad viene sugerida por el plural que sigue a la preposición 
de. 

 
 

Proceso creativo de la redacción 
 
 
Es difícil establecer una manera única para redactar correctamente, ya que cada 
individuo ha desarrollado —casi siempre de manera empírica— una técnica 
personal para elaborar documentos: unos realizan primero un borrador; otros 
estructuran un esquema provisional y algunos más se basan en ideas principales. 
 
Sin embargo, sí es importante establecer lineamientos generales que permitan 
incrementar nuestra capacidad o habilidad para redactar. Estas sugerencias 
podrán adecuarse al estilo o técnica personal del escritor. Se parte de un análisis  
del proceso de la comunicación escrita, el cual incluye tres elementos 
fundamentales: pensar, escribir y corregir. 
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Podemos decir que el proceso creativo de la redacción es aquél mediante el cual 
una idea se traslada de la mente del redactor a un medio escrito. 
 
 

Pensar 
 
Es el proceso de la organización de las ideas para dirigir un mensaje a través del 
lenguaje. Es la fase de la preescritura. Se aconseja seguir estos lineamientos: 
 

a) Piense despacio y podrá escribir mejor.  
b) Defina el objetivo o propósito de su escritura. 

 
 

Escribir 
 
Es la actividad en la que las ideas se transforman en un elemento concreto.  
 

a) Elabore una lista de las ideas principales. 
b) No se preocupe por errores gramaticales, ortográficos y de sintaxis. 
c) Elija un horario adecuado, ya que el redactar es una actividad creativa. 

 
 

Corregir 
En esta fase se tiene la oportunidad de mejorar el escrito, es decir, es el momento 
para pulirlo. Para su mejor realización siga estas recomendaciones: 

 
a) Si es posible, deje ―reposar‖ el texto. 
b) Apóyese en buenos diccionarios. 
c) Verifique  y corrija errores gramaticales, ortográficos y de sintaxis. 
d) Auxíliese de un compañero para detectar errores. 
e) Si puede, relea en voz alta. 
f) Huya de las frases hechas y lugares comunes. 
g) Evite repeticiones inútiles, excesivas o malsonantes. 
h) Mejore formas, distribución y presentación. 

  

  
Cualidades del estilo en la redacción: claridad, precisión, concisión y sencillez 

 
Un escrito bien redactado es el que logra la transmisión del mensaje de una 
manera fácil y que no deja lugar a dudas. Es necesario que exista orden y claridad 
en la exposición de las ideas, y redacción precisa, clara, sencilla y concisa. 
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Claridad 
 
Es la estructura de un pensamiento ordenado, conceptos entendibles, exposición 
limpia, con sintaxis adecuada y vocabulario al alcance de la mayoría. 
 
Martín Vivaldi señala que un estilo es claro cuando el pensamiento del que escribe 
penetra sin esfuerzo en la mente del lector. 
 

Recomendaciones para dar claridad a sus escritos: 
 

a) Evitar enunciados oscuros y ambiguos. 
b) Conjugar oraciones cortas y largas. 
c) Enlazar los inicios y finales de los enunciados. 
d) Evitar transiciones bruscas entre distintos párrafos. 

 
El defecto contrario a la claridad es oscuridad. 
 
Ejemplos: 

1. Compré hace un año una casa con un hermoso jardín que pienso vender 
ahora.  

(La falta de claridad propicia la duda de que si es la casa o el jardín lo que 
se piensa vender.) 

 
Sugerencia de texto más claro: 

Pienso vender ahora la casa que compré hace un año, la cual tiene un 
hermoso jardín. 

 
 
2. Héctor Orduña Sosa en su libro Redacción judicial presenta un ejercicio 
extraordinario para enseñarnos la manera en que el orden de las estructuras del 
enunciado determina la claridad del mensaje escrito. Analícelo detenidamente. 
 
 
La estructuración correcta de enunciados 
 
 
a) Ordene las palabras, forme las oraciones correspondientes. Respete el orden 
regular de la oración. 
 

Ejemplo: 
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Causas / desestimó / juez / distrito / de / el / las / en / definitiva / todas / 
improcedencia / de / la / en / sentencia 

 
b) Ordenamiento los elementos de la oración en al menos dos combinaciones 
aceptables en la redacción judicial: 
 

El juez de distrito desestimó todas las causas de improcedencia en la sentencia 
definitiva. 

 
Todas las causas de improcedencia las desestimó el juez de distrito en la 
sentencia definitiva. 

 
En la sentencia definitiva, el juez de distrito desestimó todas las causas de 
improcedencia. 

 
Desestimó el juez de distrito todas las causas de improcedencia en la sentencia 
definitiva. 

 
 
c) Analice las razones por las cuales no se aceptarían las siguientes 

combinaciones: 
 

El juez de distrito todas las causas de improcedencia en la sentencia definitiva 
desestimó. 

No se acepta porque el verbo está en la última posición. 
 

En la sentencia definitiva, desestimó todas las causas de improcedencia el juez de 
distrito. 

No se acepta porque el sujeto está en la última posición. 
 

El juez de distrito todas las causas de improcedencia desestimó en la sentencia 
definitiva. 

No se acepta porque el verbo está alejado del sujeto. 
 
 
 
Precisión 
 
Tiene que ver con la elección de la palabra adecuada, además de ofrecer las 
ideas completas con todos los datos necesarios. 
 

Recomendaciones: 
 

a) Evitar las palabras ambiguas o con significados amplios. 
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b) Ajustar los adjetivos y adverbios. 
c) Utilizar los verbos con significado preciso. 

 
 
El defecto contrario a la precisión es la imprecisión. 
 
Ejemplos: 
 

1. Nos veremos en el parque de enfrente. 

(Falta precisar la hora, la finalidad, el lugar exacto dentro del parque.) 
 

2. Rogamos a usted asistir esta noche a la sesión. 

(Falta precisar la hora, el lugar, el objetivo de la sesión, etcétera.) 
 
 
Concisión 
 
Significa que cada vocablo justifique su inclusión en el texto. Lo contrario a la 
concisión es el exceso de palabras, cuando éstas no fortalecen la exposición de la 
idea central.  
 

Recomendaciones:   
 

a) Quitar de una idea todo lo que no la fortalezca. 
b) Evitar lo superfluo y la acumulación de ideas secundarias. 
c) Evitar el exceso de palabras, típico del lenguaje hablado. 
d) Aligerar los enunciados. 
e) Ir directo al asunto. 

 
 
El defecto contrario a la concisión es la prolijidad. 
 
Ejemplos: 
 

1. Estamos ahora dedicados a construir un nuevo edificio que tendrá varios pisos. 

Sugerencia: Estamos construyendo un edificio. 
 

2. Por este conducto y medio, solicito a usted que de no haber inconveniente y si 
tiene a bien gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se 
me permita, por única ocasión, faltar a mis labores el día de mañana. 
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Sugerencia: Le solicito permiso para faltar a mis labores mañana, debido a que 
necesito atender con apremio un asunto familiar. 
 
 
Sencillez 
 
Consiste en utilizar vocablos simples, cotidianos y de fácil comprensión; pero sin 
caer en la vulgaridad. Lo contrario de la sencillez es el rebuscamiento y la 
elegancia extrema de las palabras. Para elegir entre una palabra y otra piense en 
el destinatario.  
 

Recomendaciones: 
 

a) Elaborar oraciones directas. 
b) Evitar palabras y frases rebuscadas. 
c) Diferenciar la afectación de la elegancia. 

 
 
El defecto contrario a la sencillez se llama afectación. 
 
Ejemplos: 
 

1. Hemos llegado finalmente a la conclusión de que... 

Sugerencia: Concluimos que… 
 

2. Nos tocó el insigne y altísimo honor de invitarlo… 

Sugerencia: Lo invitamos… 
 

3. Sin más por el momento reitero a usted mis más altas, atentas y distinguidas 
consideraciones.  

Sugerencia: Atentamente 
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LECTURA 7 
ERRORES MÀS COMUNES EN LA REDACCIÒN 

 
La corrección del estilo en la redacción se basa en dos aspectos: a) dotar al texto 
de las cualidades del estilo estudiadas en la lección anterior (claridad, concisión, 
precisión y sencillez); b) identificar los errores idiomáticos y corregirlos: 
solecismos, barbarismos, repetición de palabras, anfibologías, cacofonías, 
queísmo y dequeísmo, entre otros. Un tercer aspecto incluiría la corrección 
ortográfica. 
 
 

Solecismo 
 
Es un error en la construcción del enunciado, principalmente por las siguientes 
causas: 
 
 
1. El desorden de los elementos en la construcción de un enunciado. Ejemplo: 
 

Los trabajadores de la educación latinoamericanos en las jornadas pedagógicas 
internacionales participaremos. 

 
Correcto: Los trabajadores latinoamericanos de la educación 
participaremos en las jornadas pedagógicas internacionales. 

 
2. La falta de concordancia de género o de número. Ejemplo: 
 

José Antonio cree que Osvaldo es mal escritor: lo dice porque no le gustó su 
cuento y su poema. 

 
Correcto: José Antonio cree que Osvaldo es mal escritor: lo dice porque no 
le gustaron su cuento y su poema. 

 
3. El uso incorrecto de preposiciones, pronombres o algún otro elemento 
gramatical. Ejemplos: 
 

En base a lo anterior solicitamos copia de los documentos a archivar. 
 

Correcto: Con base en lo anterior solicitamos copia de los documentos por 
archivar. 

 
Volví en sí cuando ya estaba en la ambulancia. 

Correcto: Volví en mí cuando estaba en la ambulancia. 
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Este aumento de sueldo no me satisfacerá mis necesidades económicas. 

 
Correcto: este aumento de sueldo no satisfará mis necesidades 
económicas. 

 
 
Más ejemplos: 
 

a. Atravesamos por una crisis. 

 
Correcto: Padecemos una crisis. (o:  enfrentamos una crisis) 

 
 
NOTA: El sustantivo crisis es abstracto (no se puede percibir con los sentidos), por 
lo tanto, es más correcto acompañarlo de un verbo intangible: sufrir, vivir, sentir, 
padecer, etcétera. 
 
 

b. No me voy porque me corran si no porque quiero. 

 
Correcto: No me voy porque me corran, sino porque quiero. 

 
NOTA: Es un error muy común confundir las palabras que se escriben juntas con 
algunas estructuras formadas por dos vocablos (abordo, a bordo; sinnúmero, sin 
número; asimismo, así mismo, a sí mismo), las cuales, como podemos ver, tienen 
un significado muy diferente entre sí.  
 
En el ejemplo, podemos ver que fue confundida la expresión condicional negativa 
―si no”  con la conjunción adversativa ―sino‖ (enlace contraargumentativo)  
 
Ejemplo: 

Si no llegas temprano, no obtendrás bono de puntualidad. 
No quiero subordinados solamente con aptitud, sino también con actitud.  

 
 

Barbarismo 
 
En general, se agrupan bajo este término diversos errores en la construcción o 
uso de las palabras. 
 
1. Es el uso de términos extranjeros en lugar de las palabras equivalentes en el 
español: show por espectáculo, accesar por entrar, amateur por aficionado. 
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2. En la alteración de la estructura de las palabras, por cambio o eliminación de 
una de sus letras o por acentuarlas de manera equivocada, ejemplos: aereoplano 
por aeroplano, dentrífico por dentífrico, polvadera por polvareda, forzan por 
fuerzan, expulsación por expulsión, especimen por espécimen, salistes por saliste. 
 
3. Por usar inadecuadamente palabras con un significado distinto al deseado: 
 

Por infligir el reglamento de tránsito, me castigaron. 
 

Correcto: Por infringir el reglamento de tránsito, me castigaron. 
 
 
Más ejemplos: 
 

a. Las gentes dicen que los poetas son tímidos, no creo que todos tengan 
caracteres iguales. 

 
Correcto: La gente dice que los poetas son tímidos, no creo que todos 
tengan caracteres iguales.  ( o: … igual carácter).  

 
NOTA: caracteres es válida para el plural tanto de cártel como de cartel. 
 
 

b. Te estás dejando influenciar por lo que dice la gente. 

 
Correcto: Te estás dejando influir por lo que dice la gente. 

 
NOTA: La Real Academia de la Lengua Española ha castellanizado muchas 
palabras extranjeras en su forma sustantivada; pero no lo ha hecho con las 
mismas en su forma verbal. 
 
Acepta los sustantivos influencia, agenda, acceso; mas no, los verbos influenciar, 
agendar, acceder (entre otros). 
 
 

Repetición de palabras.  
 
Es uno de los principales errores de redacción, lo cual denota pobreza de 
vocabulario. Se da por repetición innecesaria de un vocablo o el uso de términos 
imprecisos y con significados amplios. En este error cabe el cosismo, el abuso de 
las palabras que, algo, de los verbos decir, estar, hacer, poner, tener y ver.  
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Ejemplos:  
 

Escribir bien es una cosa difícil.  

Correcto: Escribir bien es una actividad difícil. 
 
Paco tiene una enfermedad incurable.  

Correcto: Paco padece una enfermedad incurable. 
 
 

Anfibología 
 
Es una construcción sintáctica que, por su imprecisión, admite varias 
interpretaciones. Ejemplos: 
 

Cuando Luis se casó con Lilia ya tenía tres hijos.  (¿Luis o Lilia?) 
 
El magistrado atendió al ministro en su despacho (¿De quién es el despacho?) 
Preste mucha el empleo de las palabras su y le. Se prestan mucho a la 
anfibología. 
 
Observe: 
--En serio, licenciado López, cuando Rocío le preguntó a Anita por su cheque, yo 
le contesté que ya se lo había entregado. (¿Quién entregó el cheque? ¿A quién le 
entregaron el cheque?). 

 
 

Cacofonía 
 
Es un sonido repetido y monótono cuando coinciden las mismas letras o palabras 
y se presenta de varias formas: 
 
1. Repetición de sonidos idénticos o muy similares. Ejemplos:  
 

Ni ellos ni ninguno de nosotros niega nunca nada. 
 
Clasificamos las claves del club Claveles. 

 
 
2. Por sonsonete o ritmo, suele dar la impresión de estar escrito en verso. 
Ejemplos: 
 

Por su preparación y dedicación tomamos la decisión de otorgarle la presente 
condecoración. 
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Precisamente al entrar al hospital sucedió un hecho fatal. 
Le brindo mi total atención y con toda precisión le aseguro que la transición no 
tendrá mayor repercusión. 

 
 
3. El abuso del pronombre relativo que. Ejemplo: 
 

Qué es lo que usted dice que hay que hacer. 

 
 

Queísmo 
 
El queísmo es la supresión indebida de una preposición (generalmente de) delante 
de la conjunción que, cuando la preposición viene exigida por alguna palabra del 
enunciado. Ejemplos:  
 

Me alegro que hayas venido.   Incorrecto  
Me alegro de que hayas venido.  Correcto  
 
Estamos seguros que daremos un fallo justo.   Incorrecto  
Estamos seguros de que daremos un fallo justo.  Correcto  

 
 
Otras causas de este error idiomático son: 
 
1. Uso indebido del que con el verbo ser, cuando corresponde a los adverbios 

donde, como, cuando, por lo que, etcétera. 
 
Ejemplos: 

 
- Fue entonces que lo vi  (fue entonces cuando lo vi) 
- Es allí que ocurrió  (es allí donde ocurrió) 
- Será por eso que vino  (será por eso por lo que vino). 

 
2. Abuso en el empleo del que: 
 
 

FORMAS ABUSIVAS FORMAS SIN ―QUE‖ 

 
Le ruego que me indique qué es lo que 
debo hacer para que nuestros clientes 
conozcan lo que nos proponemos y 
acepten las condiciones que les 

 
Por favor, deme instrucciones sobre lo 
adecuado para hacer conocer nuestros 
propósitos a los clientes y lograr su 
aceptación de las condiciones ofrecidas.  
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brindamos.  
Hemos 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. 
 

Cuando vi a tu hermano me contó de la 
enfermedad de tu tía, motivada por el 
accidente sufrido durante la procesión del 
viernes pasado. 

 
 

Dequeísmo 
 
Es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que, cuando la 
preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado. Ejemplos:  
 

Opino de que podemos interponer un amparo.   Incorrecto  
Opino que podemos interponer un amparo.   Correcto  

 
 
Un procedimiento que puede servir en muchos casos si debe emplearse la 
secuencia de + que o simplemente que, es el siguiente: transformar el enunciado  
dudoso en interrogativo, si la pregunta debe ir encabezada por la preposición de, 
ésta debe mantenerse en su forma enunciativa. Ejemplos:  
 

¿De qué se preocupa?  
Me preocupo de que no tengo trabajo  
¿Qué opina sobre el problema? 
Opino que hay que buscarle una solución.  
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LECCIÓN 8 
ORACIONES SUBORDINADAS 

 
Las oraciones simples pueden unirse para formar una oración compuesta 
(coordinación de dos oraciones iguales unidas por un nexo); o para formar una 
oración compleja (oración subordinada a otra principal llamada subordinante).  
 
Las oraciones se pueden unir por coordinación o por subordinación. 
 
 
Coordinación de oraciones (oración compuesta). 
 

Juan es hermano de Raúl y es sobrino de Andrés.  

    Oración 1                       +     Oración 2 
 
 
Subordinación de oraciones (oración compleja). 
 

Juan, a quien te presenté ayer, es hermano de Raúl. 

Or. 1       Oración subordinada                Or. 1 
 
 

Coordinación de oraciones 
 
Oración Simple No. 1: El magistrado presidente admitió la demanda. 
Oración Simple No. 2: El magistrado presidente formó el expediente. 
 
Oración Coordinada: El magistrado presidente admitió la demanda; además, formó 
el expediente. 
 
Al integrar las oraciones coordinadas, las oraciones simples mantienen un sentido 
independiente. Cada una de ellas tiene sentido sin necesidad de las demás que 
componen la oración coordinada. 
 
Para establecer la unión entre las diversas oraciones que forman una oración 
coordinada se usan conjunciones (o nexos conjuntivos) coordinantes. El esquema 
de estas oraciones es el siguiente: 
 
Oración coordinada = Oración 1  +  Nexo  +  Oración 2… 
 
 
Ejemplo:  
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Oración simple 1: Juan no exhibió la factura del vehículo. 
Oración simple 2: Juan no desahogó la prevención. 
Nexo coordinante: Ni 
Oración coordinada: Juan no exhibió la factura del vehículo ni desahogó la  
                                  prevención. 

 
 
Según el tipo de conjunción que las relaciona, las oraciones coordinadas se 
clasifican en copulativas, disyuntivas, distributivas, adversativas y explicativas.  
 
Ejemplos de cada una de ellas 
 

a. Copulativas 
Guadalupe Velasco solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal. 

 
b. Disyuntivas: 
El incidente debe admitirse, o bien, la suspensión de oficio debe concederse. 

 
c. Distributivas: 
Con estas prueba se está acreditado bien el delito, bien la causa de justificación. 

 
d. Adversativas: 
El quejoso exhibió la factura, pero no acreditó que el endoso fuera de fecha cierta. 

 
e. Explicativas: 
El recurso debió interponerse, es decir, el principio de definitividad debió 
observarse. 

 
 
La coordinación de oraciones la practicamos suficientemente cuando estudiamos 
las estructuras de enlace y los signos de puntuación; pasemos a uno de los temas 
más impactantes en los documentos judiciales: la subordinación de oraciones. 
 
 

Subordinación de oraciones 
 
¿Recuerdas que la coma se escribe antes y después de oraciones subordinadas? 
 

Aquel juez, que era experto en la materia, dictó sentencia al acusado. 

 
Aquel juez experto… 
                  adjetivo 
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Aquel juez con experiencia… 
                  frase adjetiva 
 
Aquel juez, que era experto en la materia,…  
                   oración subordinada adjetiva 

 
(Se le denomina ―oración‖ porque contiene un verbo) 

 
 
Recuerda: 
 
Es subordinada porque no podría existir en forma independiente: no podríamos 
decir: 

 
que era experto en la materia 

 
porque no es un pensamiento completo. Tiene que ir subordinada a otra oración: 
una oración principal. 

 
 

La oración compleja 
 
Observe: 
 

La  delincuente sentenciado  recordó  entonces  su  imprudencia. 
 
 
 

                          que había sido                         cuando se vio         que había manejado  
                                         juzgado                               en la cárcel        un arma irresponsablemente 

 
 

Resulta: 
 
A. El delincuente que había sido juzgado recordó, cuando se vio en la cárcel, que 
había manejado un arma irresponsablemente. 

 
Se trata de una oración compleja. 
 
Frecuentemente, los documentos judiciales contienen oraciones complejas. 
Es necesario analizar su estructura para darles funcionalidad. 
 
Una oración compleja es aquélla formada por dos o más oraciones. Una de 
ellas es la oración principal y las otras pueden ser sustantivas, adjetivas o 
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adverbiales, de acuerdo con la función que desempeñan dentro de la 
oración principal. 

 
 
Observe la clase de palabras que, en la oración inicial, dieron lugar a otras 
oraciones. 
 

La  delincuente sentenciado  recordó  entonces  su  imprudencia. 
 
 
 

                             adjetivo                       adverbio           sustantivo 
 
 
En el ejemplo (A), tenemos una oración principal: 
 

El delincuente que había sido juzgado recordó, cuando se vio en la cárcel, que 
había manejado un arma irresponsablemente. 

 
 
Una oración adjetiva (sustituye al adjetivo): 

que había sido juzgado. 

 
Una sustantiva (sustituye al sustantivo): 

que había manejado un arma irresponsablemente. 

 
Una oración adverbial (sustituye al adverbio): 

cuando se vio en la cárcel. 

 
Estudiaremos brevemente tres clases de oraciones subordinadas: 

sustantivas, adjetivas y adverbiales. 

 
Recuerde: 
 

a. La oración compuesta encierra un conjunto de dos o más oraciones simples 
e independientes (ninguna cumple una función dentro de otra). Se 
relacionan entre sí coordinándose. 

b. La oración compleja encierra un conjunto de dos o más oraciones simples, 
alguna de las cuales es dependiente o subordinada porque cumple alguna 
función (sustantiva, adjetiva o adverbial) dentro de otra que, por eso mismo, 
pasa a ser subordinante. 
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Oraciones subordinadas sustantivas 
 
 
Las oraciones sustantivas sustituyen a un sustantivo y desempeñan la función 
gramatical de un sustantivo: sujeto, objeto directo u objeto indirecto. 
 
 

     Sujeto                  Predicado 
El       inquilino  /  aclaró       la situación  al abogado 
MD     NS               NP               OD                OI 

 
 
La oración subordinada sustantiva sustituye al sujeto: 
 
A. El inquilino aclaró la situación al abogado.  

Quien ocupa la vivienda arrendada aclaró su situación al abogado. 

 
 
La oración subordinada sustantiva sustituye al objeto directo: 
 
B. El inquilino aclaró la situación al abogado. 

El inquilino aclaró al abogado estar en espera de un crédito bancario.  

 
La oración subordinada sustantiva sustituye al objeto indirecto: 
 
C. El inquilino aclaró la situación al abogado. 

El inquilino aclaró la situación a quien representa al propietario de la  vivienda. 

 
 

Oraciones subordinadas adjetivas 
 
Las oraciones adjetivas sustituyen a un adjetivo y cumplen la función de un 
adjetivo (siempre se refieren a un sustantivo que las antecede, lo modifican). 
 

A. En las visitas anteriores se verificó la revisión de documentos. 
 
En las visitas que realizamos con anterioridad se verificó la revisión de 
documentos. 

 
 

B. El informe terminado fue entregado al director general. 
 
El informe que concluimos ayer fue entregado al director general. 
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C. Los socios ausentes perdieron la oportunidad de dar su punto de vista. 
 
Los socios que no pudieron asistir perdieron su oportunidad de dar su punto de 
vista. 

 
 

D. Los informes incorrectos fueron rechazados. 
 
Los informes que contenían errores fueron rechazados. 

 
 

Oraciones subordinadas adverbiales 
 
Las oraciones adverbiales sustituyen a un adverbio. 
 

A. El informe lo redacté cuidadosamente. 
 
El informe lo redacté como me indicó el director general de Contraloría. 

 
 

B. La factura no se ha recogido desde anteayer. 
 
La factura no se ha recogido desde que el cliente cubrió su adeudo. 

 
 

C. Los contenedores con el archivo muerto  se colocan allí. 
 
Los contenedores con el archivo muerto se colocan donde ordenó el secretario del 
juzgado.  

 
 
Una oración subordinada adverbial cumple la función de un adverbio dentro de la 
oración principal. 
 
 
Hay tres clases de oraciones subordinadas adverbiales: circunstanciales, 
cuantitativas y causativas. 
 
Por razón de tiempo y espacio, estudiaremos solamente las circunstanciales. Le 
recomendamos ampliar su preparación en el tema a través de los libros de 
Redacción de autoras como Ana María Maqueo o Hilda Basalto; y de Gramática 
estructural de Helena Beristáin 
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Oraciones Adverbiales Circunstanciales 
 
Pueden expresar: 
 

1. Modo (como, como si, del mismo modo, lo mismo que, etcétera.) 
2. Tiempo (cuando, desde, mientras, siempre que, etcétera.) 
3. Lugar (donde, en donde, adonde, para donde, etcétera.) 

 
Héctor Orduña cita los siguientes ejemplos: 
 

El juicio se promovió extemporáneamente. (Adverbio de tiempo) 
El juicio se promovió cuando ya había prescrito la acción. 
 
Los agentes policiacos detuvieron al inculpado en una bodega 
Los agentes policiacos detuvieron al inculpado donde estaba el armamento 
 
El indiciado declaró detalladamente. 
El indicado declaró como se lo instruyó su defensor. 

 
NOTA: existen muchas otras clases de oraciones subordinadas. Le invitamos a 
consultar a los autores mencionados para que profundice en el tema. 
 
En la redacción judicial es muy común el empleo de las oraciones subordinadas 
finales: 
 

El actor asistió al tribunal con tal que se le entregara el exhorto 
 
Se relatarán los antecedentes para que se comprenda mejor el asunto. 
 
El actor exhibió dos copias de la demanda a fin de que se corriera traslado al 
demandado.  
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