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Ortografía básica- CLAVE 
Prof. Héctor Aponte Alequín, PhD 
 
Corrija el uso de la coma, los dos puntos, el punto y coma, las mayúsculas, los prefijos y la tilde. 
 

1. El Primer Ejecutivo de Puerto Rico Ricardo Rosselló, sé reunio con el ex gobernador, Carlos 

Romero Barcelo, para dialogar sobre el tema de las escoltas. 

El primer ejecutivo de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se reunió con el exgobernador  

Carlos Romero Barceló para dialogar sobre el tema de las escoltas. 

 

2. Las conferencias magistrales, estuvieron a cargo de la antropologa, Rossana Reguillo, quién se 

dirigió al publico via Skype desde Mexico, la comunicóloga, María Aparecida Ferrari, experta en 

relaciones publicas y el egresado del programa, Manuel Aviles Santiago. 

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de la antropóloga Rossana Reguillo, quien se 

dirigió al público vía Skype desde México; la comunicóloga María Aparecida Ferrari, experta en 

relaciones públicas; y el egresado del programa Manuel Avilés Santiago. 

Las conferencias magistrales estuvieron a cargo de la antropóloga Rossana Reguillo, quien se 

dirigió al público vía Skype desde México; la comunicóloga María Aparecida Ferrari, experta en 

relaciones públicas, y el egresado del programa Manuel Avilés Santiago. 

 

3. Los estudiantes del nuevo programa de ayudas post-María, resivieron un marcador, un boligrafo 

y un bulto, los profesores un maletin. Eso está súper bien. 

Los estudiantes del nuevo programa de ayudas post-María recibieron un marcador, un bolígrafo 

y un bulto; los profesores, un maletín. Eso está superbién. 
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4. En la propuesta de investigación, es importante que incluyas: la descripción del fenómeno, la 

revisión bibliográfica, la metodología, el marco teórico, y las hipótesis. 

En la propuesta de investigación, es importante que incluyas la descripción del fenómeno, la 

revisión bibliográfica, la metodología, el marco teórico y las hipótesis. 

En la propuesta de investigación, es importante que incluyas los siguientes elementos: la 

descripción del fenómeno, la revisión bibliográfica, la metodología, el marco teórico y las 

hipótesis. 

 

5. Saludos Profesor. Le escribo para confirmar sí el miercoles dictara un taller de la clase de logica, 

me interesa mucho. 

Saludos, profesor. Le escribo para confirmar si el miércoles dictará un taller de la clase de 

Lógica: me interesa mucho. 

Saludos, profesor. Le escribo para confirmar si el miércoles dictará un taller de la clase de 

Lógica; me interesa mucho. 

Saludos, profesor. Le escribo para confirmar si, el miércoles, dictará un taller de la clase de 

Lógica: me interesa mucho. 

Saludos, profesor. Le escribo para confirmar si, el miércoles, dictará un taller de la clase de 

Lógica; me interesa mucho. 

 

6. Después de una incómoda pausa, el estudiante admitió; “Honestamente, no estudié para el 

examen”. 

Después de una incómoda pausa, el estudiante admitió: “Honestamente, no estudié para el 

examen”. 
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7. El segundo informe incluído en el programa general del quinquenio fué aprobado por la 

Directora. (Suponga que esta premisa incluye una FUNCIÓN EXPLICATIVA). 

El segundo informe, incluido en el programa general del quinquenio, fue aprobado por la 

directora. 

 

8. La camara de Representantes, considero el Viernes, una medida que cambiaria el 

tiempo de espera por los permisos de negocios. 

La Cámara de Representantes consideró el viernes una medida que cambiaría el tiempo 

de espera por los permisos de negocios. 

La Cámara de Representantes consideró, el viernes, una medida que cambiaría el 

tiempo de espera por los permisos de negocios. 


