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Azorín

• “Yo no sé escribir, la palabra 

revolotea a mi alrededor y no 

puedo asirla”.



Apartado de La cocina de la 

escritura

“DE LO QUE HAY QUE SABER PARA 

ESCRIBIR BIEN; DE LAS GANAS DE 

HACERLO; DE LO QUE SE PUEDE 

ESCRIBIR; DEL EQUIPO 

IMPRESCINDIBLE PARA LA 

ESCRITURA, Y DE ALGUNAS COSAS 

MÁS”

(p. 36)



Método SIDCRA, Blicq

• Sumario (sinopsis)

• Introducción

• Desarrollo

• Conclusiones

• Recomendaciones 

• Anexos

(Cassany, 2007, p.57)



El párrafo: unidad fundamental

• Cada uno trata un elemento del 

discurso. 

• Se prefieren los párrafos cortos.

• Es posible combinarlos con 

párrafos más extensos.



Afilar el lapicero (p. 47)



Conectores

de igual forma

asimismo

por otro lado, 

de otra parte…



La oración

• Morfosintaxis

• Criterios con los cuales cumple una oración

• Se prefieren 

cortas, sin abusar…(las oraciones largas dificultan la comprensión).

activas (el uso excesivo de la voz pasiva no es adecuado).

Ej. Los hallazgos fueron                             Se incorporaron los hallazgos a las 

incorporados a las                                 conclusiones.

conclusiones.



Afilar el lapicero, p.p. 100-101





Concordancia entre los 

elementos de la oración

• Relación que establecen los elementos 

fundamentales de la oración.

Ej. Concordancia entre el núcleo del sujeto y 

núcleo del predicado: 

La picardía de los Rayos Gamma entusiasmarán al 

público.

La basura en las aceras y vías principales opacan la 

belleza de nuestro país.      (Cordero Cuevas, 2007, p. 46)



Las palabras

Semántica

Verbos imprecisos: 

hacer, poner, decir



Imprecisiones

Más preciso…

• Hacer el honor           honrar 

• Hacer maravillas         obrar maravillas 

• Hacer milagros           obrar milagros

• Hacerse ilusiones        forjarse ilusiones 



Más preciso…

Decir un poema                recitar

Decir maldiciones             proferir

maldiciones

Puso las oraciones             escribió las 

oraciones

Puso en orden                   ordenó





El mensaje de los signos de 

puntuación
Rosa, María y Juliana se gradúan este año.

Rosa María y Juliana se gradúan este año.

Aurora, mi prima y Esteban trabajan juntos.

Aurora, mi prima, y Esteban trabajan juntos.

María, mi prima, y mi hermana Teresa son mis mejores amigas.

María, mi prima, y mi hermana, Teresa, son mis mejores amigas. 

(Cordero Cuevas, 2007, p. 13)



El gerundio

• Es un verboide cuya función es adverbial:

Entró silbando.

Siguiendo instrucciones llegó a la 

Universidad.



El gerundio

Errores en el uso del gerundio:

Redactó un artículo académico terminando 

en la misma fecha su disertación doctoral. 

El ladrón huyó muriendo luego.

Entró sentándose de inmediato.

Trajo una caja conteniendo algunos

recuerdos.



Otros errores frecuentes

• Pleonasmo

Salgamos afuera para deliberar.

Volver a reincidir. 

• Anfibología 

El deportista declaró que había ingerido sustancias prohibidas repetidamente.

• Cacofonía

Encontrarás satisfacción y diversión en la corrección.

• Repeticiones

Adverbios, adjetivos, otros términos…



Otros errores frecuentes

• Evite decir:                     Diga:

entrastes entraste

en base                              a base

hubieron personas             hubo personas

media confusa                   medio confusa 

querramos queramos           



¡GRACIAS!
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