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TERCERA CLASE: 
I- PLANIFICACIÓN DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO 

A- Generar las ideas: entre yo y mis adentros 
B- Buscar las ideas: entre yo y mi biblioteca 
C- Organizar las ideas: entre yo y mi hoja 

 
 

II- TEXTUALIZACIÓN 
A- Puntuación 
B- Tipografía 
C- Los conectores 
D- Mejorar el estilo 

 

fuentes:  http://mutis2.upf.es  

  http://www.rae.es 
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II- TEXTUALIZACIÓN 

A- Puntuación 
 definición 
  1°) La coma 
  usos más fecuentes 
  errores más frecuentes 

- entre sujeto y verbo *La intervención de los países extranjeros en otros míseros, se 
debe a los cuantiosos intereses de una zona. 

                                                       Aznar, y no Matutes, viajará a Argentina. 
- entre verbo y complemento fuerte *Esto dificulta, que estas personas que tienen sus 

raíces natales fuera del territorio español puedan instalarse en nuestro país con libertqad 
para poder disfrutar de un estado de bienestar, de unas condiciones dignas para poder 
vivir con un mínimo de garantías. 

- coordinación en una lista *Filósofos, místicos, científicos, y artistas han debatido la 
naturaleza del color 

- elisión del verbo *Primero se desprenden los Países Bajos y el Milanesado; luego 
Nápoles. 

- cambio de orden *A través de una carta del mismo Federico sabemos que Hildegarda 
fue pronto invitada a verle a su palacio de Ingelheim. 

- adverbios que complementan el enunciado 
      Afortunadamente, ha acabado el trabajo. 

http://mutis2.upf.es/
http://www.rae.es/


        (Creo que es afortunado que haya acabado el trabajo) 
      Ha acabado el trabajo afortunadamente.  
       (Ha acabado el trabajo con éxito)  

  ejercicio Al siguiente texto le han desaparecido las comas. Introduce todas las comas que 
sean necesarias para que el texto esté bien puntuado.  

Morfología y estructura del corazón 

El corazón es un órgano de forma cónica situado en la parte central de la cavidad torácica (mediastino) entre los 
pulmones. En su parte externa presenta un surco transversal y otro surco longitudinal por donde discurren las 
arterias y venas coronarias así como los nervios que intervienen en su regulación nerviosa. 

En su parte interna presenta cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. Los ventrículos presentan paredes más 
gruesas que las aurículas y a su vez el ventrículo izquierdo es de paredes más gruesas que el derecho. La aurícula 
izquierda está comunicada con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o bicúspide y la aurícula derecha se 
comunica con el ventrículo derecho por medio de la válvula tricúspide. Las válvulas están constituidas por unas 
membranas (2 la bicúspide y 3 la tricúspide) insertas en las paredes del corazón. 

A la aurícula derecha le llegan las dos venas cavas (la superior y la inferior) mientras que a la aurícula izquierda 
llegan las cuatro venas pulmonares. Del ventrículo derecho parte la arteria pulmonar mientras que del izquierdo 
parte la arteria aorta. La llegada de la sangre al corazón por las venas se efectúa continuamente y sin impedimento 
pues estas venas se abren libremente en la pared cardíaca. En cambio la salida de la sangre de los ventrículos a las 
arterias está regulada por las válvulas sigmoideas que se abren únicamente cuando la sangre ventricular alcanza 
cierta presión como consecuencia de la contracción de la pared del ventrículo.  

(J. Mulas, A. Sánchez et al. [1986], Ciencias Naturales, Santillana, Madrid, reproducido en MONTOLÍO, E.; FIGUERAS, 
C.; GARACHANA, M.; SANTIAGO, M. (2000) Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel.)  

 
  2°) El punto y coma 
  errores más frecuentes 

- sustitución por la coma *Surge la pregunta de si, en una fase temprana, no se 
producirían cambios orbitales de mayor intensidad, por ejemplo cuando el disco 
primordial de gas y polvo contenía más materia y quizá muchos protoplanetas en órbitas 
vecinas que competían en el proceso de acreción. 

- en enumeraciones complejas *Los titulares a cinco columnas no deben tener más de 
una línea, a cuatro, dos, a tres, dos, a dos, tres, y a una, cuatro o cinco. 

 
 

  3°) Más puntuación 
             (signos de exclamación, puntos suspensivos, paréntesis, corchetes, etc. véase la ficha    
                         “Ortografía de la lengua española, RAE ” a propósito de todas las normas) 
 
 

B- Tipografía 
 1°) Las mayúsculas 
 generalidades 
 en palabras o frases enteras 
 mayúsculas iniciales 
 [apartado: minúsculas] 
 
 2°) La cursiva 
 usos más frecuentes 
 errores más frecuentes 



 ejercicio Las siguientes frases están escritas en redonda pero algunos elementos deberían 
estar en cursiva. De acuerdo con los criterios y normas de uso, utiliza la cursiva en los casos que 
sea necesario.  

a) Los periodistas se desparraman por los suelos con estrépito de cámaras, crash, crash. 
b) Las reglas de uso, que se recogen a continuación, están tomadas fundamentalmente de la Gramática de la 
lengua española editada por la Academia, con algunas explicaciones adicionales.  
c) El milliard del francés, el miliardo del italiano y el billion de Estados Unidos y el Reino Unido equivalen a un 
millardo (un millar de millones).  
d) Los artículos el o al de algunos nombres propios irán en minúscula cuando éstos se escriban completos.  
e) El nombre genérico de la ardilla es Sciurus; el de la especie, Sciurus vulgaris, y el de la subespecie, Sciurus 
vulgaris infuscatus.  
f) El Air Force One, avión del presidente de los Estados Unidos.  
g) Recorrió su finca en un jeep. 

 

C- Los conectores 
véase la primera clase 3.Enlaces extraoracionales 
 
 

D- Mejorar el estilo 
 1°) Elegir sus palabras 
  a/ fallos 

- palabras repetidas 
ejemplo: En muchas partes del cuerpo como son las manos, las orejas o los pies, están 

representados todos los órganos y partes del cuerpo. Incidiendo sobre estas zonas se pueden crear 
arcos reflejos que actúen directamente sobre cualquier órgano del cuerpo y que solucionen 
cualgquier anomalía que exista. 
 
 En las manos, las orejas o los pies, se representan todos los órganos del cuerpo. Incidiendo 
sobre estas zonas se pueden crear arcos reflejos que actúen directamente sobre cualquier punto 
del organismo y que solucionan cualquier punto del organismo y que solucionen la anomalía que 
exista. 

 
- muletillas 

ejemplos 
*a nivel de  
*a raíz de  
*bajo el punto de vista 
* en función de 
de alguna manera 
en cualquier caso 

de entrada 
el hecho de que  
el acto de  
quiero decir que 
el proceso de 

 
- comodines 

definición: nombres / verbos / adjetivos 
ejemplos   *Subió al árbol para ver el nido de pájaros.  Trepó a la encina para ver el nido de 

            gorriones. 

  *El ruido del aparato nos preocupaba. La refregadura del limpiaparabrisas nos 

                 inquietaba. 

 
- adverbios   

registro formal registro más vivo 

actualmente, modernamente, 
contemporáneamente 

hoy, ahora, hoy en día 

antiguamente, anteriormente antes 



completamente, definitivamente, 
totalmente, plenamente, íntegramente, 
absolutamente 

del todo, por entero, en absoluto 

provisionalmente, momentáneamente, 
eventualmente 

de momento 

   b/ aciertos 
   - marcadores textuales 
     definición y funciones: estructurar el texto / estructurar las ideas 
 
   - palabras cortas y sencillas 
     ejemplos de dobletes     

aproximativo 
concomitancia 
concretizar 
diferenciar 
disminución 
ejemplificar 
explosionar 
profundizar 
*receptivizar 

aproximado  
parecido, semejanza 
concretar 
distinguir 
baja, merma 
dar ejemplo 
explotar 
ahondar 
recibir 

 

   - palabras concretas 
     ventajas  
     ejemplos:   *El principal factor de desarrollo de la ciudad fue el sector industrial. 
     El principal motor de desarrollo de la ciudad fue la industria. 

 
  2°) Mejorar las frases 
   a/ buscar un estilo activo 
   evitar 
   comparar 

*El dirigente abertzale Arnaldo Otegi ha sido retenido e interrogado por la policía 

francesa durante una hora y media; después ha sido puesto en libertad y ha 

regresado a España. 

Al dirigente abertzale Arnaldo Otegi, le ha retenido e interrogado durante una 

hora y media la policía francesa: después le ha puesto en libertad y ha regresado 

a España. 

 
 
   b/ juntar palabras relacionadas 
   evitar 
   comparar    
   *2300 voluntarios, durante este fin de semana, llegados de diferentes puntos del Estado e 
   incluso del extranjero, se han desplazado a Galicia para retirar fuel.  
 
   Durante este fin de semana, 2300 voluntarios, llegados de diferentes puntos del Estado, e 
   incluso del extranjero, se han desplazado a Galicia para retirar fuel. 

 
   c/ limitar los incisos 
   evitar 
   comparar 
   * Populares i socialistas celebraron, con el objetivo de dar a conocer sus respectivas  
   propuestas electorales y a poco más de cuatro meses de las elecciones autonómicas y  
   municipales, diversos actos públicos en la capital española. 
 



   - Populares y socialistas celebraron, a poco más de cuatro meses de las elecciones  
   autonómicas y municipales, diversos actos públicos en la capital española. 
   - Populares y socialistas celebraron, con el objetivo de dar a conocer sus  

   respectivas propuestas electorales y a poco más de cuatro meses de las  

   elecciones autonómicas y municipales, celebraron diversos actos públicos en la 

   capital española. 
   d/ controlar el estilo nominal 
   una tendencia 
   comparar 
   *El personal técnico se encarga del mantenimiento y la puesta en funcionamiento 

   de las instalaciones, así como de la coordinación de los traslados desde los otros 

   edificios. 

 

   El personal técnico se encarga de poner en funcionamiento y mantener las  

   instalaciones, así como de coordinar los traslados desde los otros edificios. 
 
 
  Miscelánea de ejemplos: 
  *El corredor giró, y al fondo estaba el final, desembocando en el suelo del foso de la mina. 
  El corredor giró, y se divisó el final, que desembocaba en el suelo del foso de la mina. 
   
  *Es evidente que se tendrán que tomar medidas en función de los resultados del partido. 
  Tendremos que tomar medidas según los resultados del partido. 
   
  *Personalmente, quisiera decir que los responsables deben llegar a valorar lo interesante de cada 
  proyecto, en base a los objetivos propuestos y a la información que se da. 
  En mi opinión, los responsables deben valorar el interés de cada proyecto, según los objetivos  
  propuestos y la información aportada. 
 


