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Juan tiene una deuda muy grande. El año pasado se dedicó a solicitar
tarjetas de crédito; gastó más de la cuenta. Después, se quedó sin
trabajo y ahora ya tiene varios meses que no paga sus deudas, por lo
que los intereses han ido creciendo considerablemente y ya no sabe
qué puede hacer para salir de este problema. La deuda supera los
cinco mil soles.

¿Cuál es la oración temática?
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Son las fallas que se cometen al hablar y al escribir; debido al incumplimiento de las 
normas sintácticas.

ERRORES 

SINTÁCTICOS
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1.FALTA DE IMPLICACIÓN

 Este error se produce cuando no se termina la idea o no se llega a predicar

la acción del sujeto dentro de la oración.

Por ejemplo:

Los parques naturales que fueron declarados patrimonio de la humanidad y

que por razones políticas serán dadas en concesión para realizar

explotaciones petroleras
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Ejemplos
 Los libros de escritura pictográfica que conservan historias transmitidas de

generación en generación.

 Los libros de escritura pictográfica que conservan historias transmitidas
de generación en generación han sido robados.

 Lenguaje que es un curso necesario para los que se llevan después.

 Lenguaje, que es un curso necesario para los que se llevan después, debe

ser aprobado con trece.
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2. DISCORDANCIAS

Se produce cuando

las palabras no

comparten los mismos

rasgos gramaticales;

es decir, las marcas

de género y número.
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Discordancia nominal

Le pedí prestado una mochila a José.

Le pedí prestada una mochila a José.

Es seguro, como te comenté, la renuncia del director.

Es segura, como te comenté, la renuncia del director..

Una combinación de genio para los negocios y buena suerte convirtieron a

Ricardo en uno de los hombres más ricos de la región.

Una combinación de genio para los negocios y buena suerte convirtió a

Ricardo en uno de los hombres más ricos de la región.

Aquella muchedumbre exasperada marcharon hasta la Plaza Bolívar.

Aquella muchedumbre exasperada marchó hasta la Plaza Bolívar.

El 40% de ellos creen en fantasmas.

El 40% de ellos cree en fantasmas.

Discordancia entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado

Ejemplos
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 La lámpara ha quedado media torcida.

 La lámpara ha quedado medio torcida.

 Estos chicos son los mejores dotados de la clase.

 Esos chicos son los mejor dotados de la clase.

 Dale agua a los pajaritos.

 Dales agua a los pajaritos.

 La hoja de asistencia se las entregué a ustedes.

 La hoja de asistencia se la entregué a ustedes.

Discordancia entre pronombres y objeto directo e indirecto

Falsa concordancia entre adverbio y adjetivo

Ejemplos
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QUEÍSMO 
EJEMPLOS

 Ahora estoy seguro que vendrá.

 Ahora estoy seguro de que vendrá.

 A pesar de su indiferencia, pienso de que debes ir.

 A pesar de su indiferencia, pienso que debes ir.



USOS CORRECTOS DEL GERUNDIO 
1. Gerundio de modo
Llegó cantando, cuando tuvo el accidente, estaba llorando.

2. Gerundio temporal (se producen al mismo tiempo) 
Escuché a Rosita hablando de tu proyecto hace un tiempo.
3. Gerundio de continuidad
Estoy pensando, sigo observando, continúo aprendiendo.

4. Gerundio cuya acción es anterior a la del verbo principal 
Alzando la mano, la dejó caer sobre la mesa con toda su fuerza.
5. Gerundio Condicional
Habiéndolo ordenado tu mamá, hay que obedecer.

6. Gerundio causal
Sabiendo que es así, no lo tendré en cuenta.
7. Gerundio explicativo
El piloto, viendo que el altímetro no funcionaba, pidió ayuda a la base.



USO INCORRECTO DEL GERUNDIO 

CON SENTIDO DE POSTERIORIDAD

 Llegó sentándose en la carpeta.

 Llegó y se sentó en la carpeta.

 El avión se estrelló, siendo encontrado al día siguiente.

 El avión se estrelló y fue encontrado al día siguiente.

COMO ADJETIVO

 El cofre conteniendo joyas valiosísimas fue robado.

 El cofre que contenía joyas valiosísimas fue robado.

 La universidad aceptando a menores de edad ha sido galardonada.

 La universidad que acepta a menores de edad ha sido galardonada.



Los pronombres relativos EL CUAL, LOS CUALES, LA CUAL, LO CUAL, LAS CUALES

se limitan, por lo general, a un sentido de formalidad. Sin embargo, si se

produjera sonido desagradable (cacofonía), entonces evite usarlos.

USO INADEACUADO DEL RELATIVO 

 Pedro, el cual tenía hambre, subió la escalera.

 Pedro, quien tenía hambre, subió la escalera.

 Pedro, el que tenía hambre, subió la escalera.



Ejemplos

 Las alumnas, las cuales no asistieron a clase de recuperación, no

rendirán el examen.

 Las alumnas, quienes no asistieron a clase de recuperación, no

rendirán el examen.

 Mi calculadora, la cual está malograda, se perdió .

 Mi calculadora, que está malograda, se perdió.
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 Ordene las ideas en una secuencia lógica.

La percepción es la interpretación de nuestras sensaciones, la que
varía de acuerdo con las características de cada persona.

Sensación y percepción son conceptos diferentes.

Ello significa que un mismo estímulo puede generar diferentes percepciones según
quien las reciba.

La sensación es la capacidad para captar información de la realidad.

 Ahora, una las ideas en un párrafo. Use el punto seguido.



Revisemos.

La percepción es la interpretación de nuestras sensaciones, la
que varía de acuerdo con las características de cada persona.

Sensación y percepción son conceptos diferentes.

Ello significa que un mismo estímulo puede generar diferentes percepciones
según quien las reciba.

La sensación es la capacidad para captar información de la realidad.

1

2

3

4

 ¿Cuál es la idea que engloba a las demás?



Sensación y percepción son conceptos
diferentes. La primera es la capacidad para
captar información de la realidad. La segunda es
la interpretación de nuestras sensaciones, la
que varía de acuerdo con las características de
cada persona. Ello significa que un mismo
estímulo puede generar diferentes
percepciones según quien las reciba.

ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO

 Es la síntesis del contenido de
un párrafo.

 Se presenta en una oración que
contiene la idea principal (IP).

LA ORACIÓN 
TEMÁTICA 

IDEAS
SECUNDARIAS 

 Explican
 Comentan
 detallan



• Subunidad estructural

del texto.

• Está constituida por dos

o más oraciones.

Contiene una idea

principal (IP).

• Puede contar con una

oración temática (IP

explícita).

• Se separa del resto del

texto por un punto

aparte.

¿Cómo definimos al párrafo?

PÁRRAFO: 

SUBUNIDAD

SUBTEMA

O.T

.
O.S

.
O.S

O.T

.
O.S

.
O.S.

O.S

.

O.T.



La jirafa posee una anatomía

extraordinaria. Tiene un cuello larguísimo y

cada ejemplar posee un pelaje exclusivo

diferente del de sus semejantes (las manchas

de la piel son como nuestras huellas

dactilares). Su desproporcionado cuello tiene,

como el nuestro, tan solo siete vértebras, pero

muy alargadas. Finalmente, de la cabeza del

macho sobresalen unos extraños cuernecillos

con los que golpea a sus rivales en celo.

Ejemplo de párrafo

 Es la síntesis del contenido de un párrafo.
 Se presenta en una oración que contiene la

idea principal (IP).

LA ORACIÓN 
TEMÁTICA 

IDEAS
SECUNDARI

AS 

 Explican
 Comentan
 detallan



ACTIVIDAD.- EN LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS, RECONOZCA EL VERBO (NÚCLEO

DEL PREDICADO) Y SEÑALE CUÁLES SON ORACIONES (V) Y CUÁLES NO (F). SE HA

OMITIDO EL PUNTO.

1. Seremos los primeros en reconocer sus éxitos                                                (   )

2. El cantante de ópera, quien realizó un concierto en el Teatro Municipal (   )

3. Tendremos mucho cuidado cuando visitemos las ruinas                              (   )

4. Los principios morales que se enseñan primero en los hogares                 (   )

5. Perú quedó eliminado, otra vez, de un campeonato mundial de futbol  (   )

6. El puerto del Callao es considerado el más estratégico del litoral             (   )

7. Algunas veces, cuando comento mis mensajes de Facebook                     (   )

8. Será un invierno caluroso por causa del Fenómeno El Niño                        (   )

9. Los peligros constantes que se producen en las carreteras                        (   )

10. Un maravilloso atardecer en las playas del sur                                                (   )


