ERRORES COMUNES
 Verbo HABER en forma impersonal se usa siempre en singular:
 Había muchas delegadas en la asamblea.
 Hay muchos errores en su trabajo.
 Habrán muchas reuniones el mes entrante.
 Habemos muchos que no iremos.
 Como verbo auxiliar concuerda con el sujeto.
 Juan ha ganado un premio mayor.
 Los niños habían hecho sus tareas temprano.
 A + complemento directo de persona
 Visitamos a Juan
 Visitamos Puerto Rico
 DEBER/DEBER DE:
 Deber = Obligación. Los empleados deben llegar a las siete
 Deber de = Posibilidad. Los empleados deben de llegar a las siete
 PRONOMBRES:
 ABUSO: Por eso es por lo que él no quiso venir.
 USO REITERATIVO DE: LO, UNO:
 Otro ejemplo lo es el hecho de sancionar a los árbitros.
 Mi padre es uno que bebe mucho.
 MISMISMO: Harán varias listas. Las mismas serán colocadas en los tablones de anuncios.
 QUEÍSMO (Galicismo): Que + Ser por “donde”, “como”, “por lo que”, “cuando”.
 Fue entonces que lo vi.
 ABUSO DE PRONOMBRES:
 Los que allí estaban, que conocían la situación, expresaron todo lo que sabían y lo que les
parecía para lograr que se solucionaran los problemas que habían surgido.
 DEQUEÍSMO: Se le comunicó de que era necesario el informe completo
 Se puede tener la seguridad que esta aserción es correcta.
 Sustituir “de que…” por “eso”
 Habla de que lo hará.
 Asegura de que vendrá.
 CUYO: Uso incorrecto no posesivo.
 Estuvimos en Aruba en cuya isla nos divertimos mucho.

GERUNDIO
Se recomienda usar el gerundio en los siguientes casos:
 Para expresar una acción en proceso.
 Jorge está pagando su cuenta de teléfono.
 Si la acción es inmediatamente anterior a la del verbo principal.
 Acabando de leer las partes del contrato, lo firmó enseguida
 Cuando la acción expresada es simultánea a la del verbo principal.
 Dictando a la secretaria, el jefe se mareó.
 Dentro de una frase explicativa.
 María, reflexionando sobre la acción que tomó, dio las explicaciones pertinentes.
 Para expresar una acción no terminada.
 José estaba acabando.
Usos incorrectos del gerundio:
 Con el relativo que.
Incorrecto: Es practicando diariamente que se puede mejorar la destreza taquigráfica.
Correcto:
Practicando diariamente se puede mejorar la destreza taquigráfica.
 Empleado como conjunción:
Incorrecto: Decidimos terminar el cotejo del informe empezando la otra tarea.
Correcto:
Decidimos terminar el cotejo del informe y empezar la otra tarea.
 Empleo de dos gerundios seguidos:
Incorrecto: Estando peleando se oyó un disparo.
Correcto:
Mientras peleaban se oyó un disparo.
 Para expresar cualidades:
Incorrecto: Se recibió una carta estando bien escrita.
Correcto:
Se recibió una carta que estaba bien escrita.
VOZ PASIVA
La voz pasiva es aquella en la que el sujeto recibe la acción del verbo. Se distingue porque se forma con
uno de los verbos auxiliares ser o estar y un participio pasivo, que es un verbo terminado en -ado, -ada,
-ida o -ido. En español no es tan usada como en inglés.
• La solicitud será evaluada.
• Los candidatos serán contratados.
En todo caso, se admite sustituir la voz pasiva regular por la voz pasiva refleja. Esta última se distingue
por el uso del pronombre reflexivo se y un verbo en su voz activa en tercera persona del singular o del
plural.
• El candidato se contrata.
• Las solicitudes se evaluarán.
• El mensaje se recibió.
El uso de la voz pasiva le resta fuerza al mensaje, por lo que se prefiere utilizar la voz activa.
 El profesor explica la tarea. (En vez de) La tarea es explicada por el profesor.
 Recibimos la mercancía. (En vez de) La mercancía fue recibida.

EJERCICIOS DE REDACCIÓN
I.

GERUNDIO. Decide si los siguientes gerundios se han empleado correctamente y arregla los que se han
usado incorrectamente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

El mendigo caminaba asintiendo con la cabeza.
¿Has seguido escribiendo la novela?
Recibí un documento detallando las instrucciones del jefe.
Me interesé en publicar una novela enviando a España el manuscrito.
El grupo estará tocando en el estadio el viernes por la noche.
Los policías encontraron un bolso conteniendo los restos de un traficante asesinado.
Al pie de la fotografía: la princesa de Asturias llorando por su hermana muerta.
Estoy entregando esta carta el jueves por la mañana cuando llegue a San Juan.

VOZ PASIVA. Sustituye la voz pasiva regular por la voz pasiva refleja:
1.
2.
3.

Pablo será iniciado el lunes en la fraternidad.
Unos cambios en los colores del edificio han sido recomendados.
El Reglamento fue enmendado.

Convierte la frase a voz activa:
1.
2.
3.

Manuel fue citado por la Corte.
El empleado ha sido ascendido.
Ana quería ser apreciada por todos.
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