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I. ¿Dónde están los incisos? En las siguientes oraciones, subraya los incisos.  

 

1. Famosa y rica, el éxito se le subió a la cabeza a esta artista mexicana.  

2. En los escritos de naturaleza científica y técnica, los que a nosotros más nos 

preocupan, suele ser aconsejable usar pocos incisos.  

3. Para no desfasarse ni quedarse atrás, el autor debe tener esa doble visión de sus 

personajes: como criaturas en continuo desarrollo y a la vez permanentes.  

4. La coma, entre otros usos, sirve para aislar información parentética del resto de la 

proposición.  

5. Sea como fuere, uno es libre para hablar como guste y pueda.  

6. El idioma español —desde que fue latín, de hecho— ha empleado el masculino 

plural para envolver sustantivos masculinos y femeninos, trátese de objetos, 

cualidades, conceptos o personas.  

 

II. Incisos móviles. Identifica los incisos en las siguientes oraciones y colócalos en 

distinta posición para ver si aumenta la legibilidad.  

 

7. Puedes comenzar a hacer tus primeros intentos en este arte vivo, ahora que ya 

sabes que es un bonsái, cuál es su significado y su origen milenario.  

8. El Consejo de Administración de la Asociación Cooperativa de Ahorro, Crédito 

y Consumo Comunal, de conformidad con los artículos 32 y 34 de sus estatutos, 

convoca a todos sus asociados a la trigésima octava asamblea general ordinaria.  

9. Raúl Melara, director ejecutivo de la ANEP, felicitó ayer a los votantes por haber 

acudido de forma masiva a las urnas para elegir al nuevo presidente.  

 

III. Mejora estas frases. Aplica los criterios que ofrece Cassany, así como otros que la 

lógica te dicte, para mejorar estas frases. Para corregir, reordena el texto usando 

flechas; tacha o agrega palabras, a la manera que sugiere La cocina de la escritura en 

las páginas 116 a 119.  

 

10. Para renovar el aspecto de tus muebles algunas veces con solo hacerles un 

cambio de tapicería y sustituir la espuma interior, puedes hacerlos lucir como 

nuevos.  

11. En lo que concierne a su sector, Rivera dijo que es necesario “más pronto que 

tarde” conocer la propuesta de Funes para el sector construcción, algo en lo que 

el FMLN no profundizó durante la campaña.  
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 Tomado de la profesora María Tenorio. 



12. Para cualquier comentario o problema que se le presente, solicitamos hacerlo en 

forma escrita y entregarlo a doña Noemí en las oficinas de la residencial ubicadas 

cerca de la cisterna en horas laborales.  

13. Latinoamérica necesita contar con recurso humano capacitado en la industria 

hotelera y culinaria, pues en la mayoría de los países de la región recién se 

comienza a tener turismo internacional, aunque hay excepciones.  

14. “Este nuevo navegador viene con la ventaja de que te permite hacer las cosas con 

mayor eficacia y rapidez, así podés hacer cosas al mismo tiempo sin saturarte 

tanto de ventanas”, dijo Orlando Escalante, de Microsoft.  

15. Los materiales los pueden guardar en una caja plástica, de las que usan para 

guardar herramientas, de esta manera no se extraviarán ni se dañarán.  


