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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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3. USO INADECUADO DE LAS PREPOSICIONES

• Se celebró una misa en memoria   a    los mártires.

• De     acuerdo     a  lo conversado, tú nos 
representarás.

• Se compró una cocina   a      gas.

• Es un jarabe muy bueno   para      la tos.

de

con

de

contra



MAL USO DE PREPOSICIONES 
Incorrecto

De acuerdo a tu pedido

Cuestión a resolver

Cartas a contestar

Bajo ese punto de vista

Empapado de lágrimas

Habló delante mío.

Está detrás tuyo.

Está cerca nuestro.

Quedamos de que irías.

Correcto

De acuerdo con tu pedido

Cuestión que resolver

Cartas por contestar

Desde ese punto de vista

Empapado con lágrimas

Habló delante de mí.

Está detrás de ti.

Está cerca de nosotros.

Quedamos en que irías.
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MAL USO DE PREPOSICIONES 

Incorrecto

Es diferente a tu pago.

Sentarse en la mesa

Discrepo con usted.

En base a tu pedido

Respecto al pedido

Ocurrió de casualidad.

En favor de los niños

en relación a

en frente a

Correcto

Es diferente de tu pago.

Sentarse a la mesa

Discrepo de usted.

Sobre la base de tu pedido

Respecto del pedido

Ocurrió por casualidad.  

A favor de los niños

con relación a 

en frente de
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DEQUEÍSMO 

Eliminación inadecuada de

la preposición “de” antes

del relativo “que”.

Uso incorrecto de la

preposición «de» antes

del relativo «que».

QUEÍSMO



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.



DEQUEÍSMO 

Si la expresión que... se 
puede reemplazar por algo y 
es coherente, es innecesaria
la preposición de.

Pienso de que debes ir.
¿Pienso algo?
¿Pienso de algo?
Por eso, es correcto:
Pienso que debes ir.

Estoy seguro que vendrá
¿Estoy seguro algo?.
¿Estoy seguro de algo?
Por eso, es correcto:
Estoy seguro de que vendrá.

Si la expresión de que... se 
puede reemplazar por de
algo y es coherente, es 
necesaria la preposición de.

QUEÍSMO 



EL GERUNDIO 
❑ Forma personal del verbo
❑ Terminación en español: -ndo

❑ Puede formar perífrasis verbal, 
como en Está cantando.

❑ Aparece en contextos de carácter 
adverbial, como en Vino corriendo.



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.



EL RELATIVO 
Los pronombres relativos se usan para

unir dos cláusulas; la segunda califica al

sujeto de la primera.

el que, los que; la que, lo que, las que

quien, quienes

el cual, los cuales; la cual, lo cual, las

cuales

cuyo, cuyos; cuya, cuyas

donde

QUE, relativo más usado:

refiere a personas y/o a

cosas.

Ejemplos:

• El hombre que está allí es

mi hermano.

• El alumno que estudió

recibió buenas notas.



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. LEA EL SIGUIENTE PÁRRAFO E IDENTIFIQUE LA

ORACIÓN TEMÁTICA. LUEGO, RESPONDA LOS ENUNCIADOS QUE SE

LE PRESENTAN.

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.

Fuente (Adaptación): Ejemplode.com (2016). Ejemplos de oraciones temáticas. Recuperado de http://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/2551-
ejemplo_de_oraciones_tematicas.html

¿Cómo determinó cuál era la oración temática?



De las siguientes alternativas, marque cuáles sí podrían

ser la oración temática del párrafo (V) y cuáles, no (F).

Sustente.

o La deuda supera los cinco mil soles. ( )

o Juan tiene una deuda muy grande. ( )

o La deuda que supera los cinco mil soles ( )

o Juan, quien tiene una deuda muy grande ( )



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                                                (   )



PLAN DE REDACCIÓN
Las líneas de Nasca
I. Vivirá una experiencia inolvidable
II. Pero, si no le gusta volar, puede subir al 
mirador, que lo elevará a 12 metros de altura 
para observar las figuras de la mano y el 
árbol.
III. Para llegar a esta enorme red de dibujos, 
debe viajar unos 20 minutos desde el centro 
de la ciudad.
IV. Nasca es conocida por las misteriosas 
líneas que los antiguos peruanos grabaron 
sobre un área de 350 km2.
V. Una vez en el lugar, tiene la opción de 
tomar una avioneta que le permitirá observar 
las figuras como el mono, la araña o el 
lagarto.

a) I, II, III, IV, V

b) II, IV, I, III, V

c) IV, III, V, II, I

d) IV, III, II, I, V

e) IV, III, V, I, II

Ejemplo

Marque la 

opción que 

ordena de forma 

coherente las 

oraciones.



PLAN DE REDACCIÓN

❑ Es un conjunto de oraciones (cuatro o cinco)
antecedidas por un título que expresa el tema común
de los enunciados.

❑ Se presentan oraciones de manera desordenada con
el fin de que se organicen en una secuencia lógica.

❑ Se debe tomar en cuenta la estructura del mensaje
(oración temática e ideas secundarias) y otros
aspectos, como la coherencia y cohesión.



PLAN DE REDACCIÓN

I. Los beneficios de vivir, basándose en 
principios, difícilmente se ven a corto plazo.
II. Nelson Mandela estuvo 27 años en 
la cárcel por mantenerse firme a sus 
principios.
III. Al contrario, se requiere mucha convicción 
y coraje para sobrellevar las dificultades que 
implica permanecer fieles a los principios.
IV. El discurrir de nuestra vida debe ir de la 
mano con el cultivo de principios.
V. Él pudo alcanzar su libertad cambiando 
públicamente su posición, pero no lo hizo 
Nelson .

a) I - IV - V - II - III
b) I - V - IV - II - III

c) IV - I - III - II - V

d) IV - II - V - I - III
e) IV - III - II - I – V

Ejemplo

Marque la 

opción que 

ordena de forma 

coherente las 

oraciones.



Redacción del párrafo

❑ El párrafo comprende varias oraciones, por lo menos
dos, relacionadas entre sí sobre el mismo subtema;
una de ellas expresa la idea principal.

❑ Inicie la redacción con la oración temática.
❑ También considere la coherencia y cohesión.
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El párrafo: coherencia y cohesión

Observe y analice

María llegó cansada de su trabajo. Dejó sus cosas
encima de la cómoda. Comió una ensalada en su
cama. María está preocupada. María irá temprano al
trabajo. Olvidó sus llaves en el trabajo.

Para que exista coherencia, las ideas que desarrollan un tema deben estar
relacionadas entre sí.

Una secuencia estructurada de palabras se ordena en unidades de sentido
(oraciones), dando forma al párrafo, el que comunica un significado completo.



Observe y analice.
❑ ¿Qué recursos se pueden usar para que el párrafo sea coherente?

➢ Desde el punto de vista formal, se requiere de una serie
de recursos para constituir relaciones entre los
elementos de un texto.

➢ Estos son llamados recursos de cohesión (referencias,
conectores lógicos, signos de puntuación, etc.).

María llegó cansada de su trabajo. Dejó sus cosas
encima de la cómoda. Luego, comió una ensalada en
su cama. Ella está preocupada; por eso, irá temprano
a su centro de labores, ya que allí olvidó sus llaves.

María llegó cansada de su trabajo. Dejó sus cosas
encima de la cómoda. Luego, comió una ensalada en
su cama. Ella está preocupada; por eso, irá temprano
a su centro de labores, ya que allí olvidó sus llaves.



Jaime juega DOTA todos los días. Él ocupa
mucho de su tiempo en los videojuegos, porque
I necesita un estímulo para lograr una sensación
de bienestar que no encuentra en otra
actividad. El joven no es consciente que es
adicto. Su tutora le sugirió varias alternativas:
practicar deporte, solicitar apoyo psicológico,
entre otras. En conclusión, Jaime necesita
cambiar su estilo de vida.

Recursos referenciales

Anáfora

Catáfora
Sustitución léxica

Elipsis

Refiere a lo

anterior

mediante

categorías

gramaticales.

Elimina  aquello que ya se había mencionado para evitar 

la repetición innecesaria.

Anticipa lo que aún no

se ha mencionado;

refiere hacia adelante.Reemplaza mediante un

significado similar.



Anáfora

• Pronombres personales: él, ella, ellos, ellas

• Pronombres enclíticos (después del verbo) y proclíticos

• (antes): la, le,  me, te, se, los, las...

• Pronombres posesivos: suyo, mío, su, sus...

• Pronombres indefinidos: alguno(a), ninguno(a), cualquiera...

• Pronombres relativos: que, quien(es), cual(es), cuyo... 

• Pronombres demostrativos: ese, este, aquel, esos...

• Ciertos adverbios: aquí, allí, ahí, allá, etc.

Refiere a lo anterior mediante categorías gramaticales.

Sustitución léxica
Relación semántica con otro término.

Jaime juega DOTA todos los días. El joven no es consciente que es adicto.



ACTIVIDAD.- SEÑALE QUÉ TIPO DE REFERENCIA (ANÁFORA,
SUSTITUCIÓN LÉXICA, CATÁFORA O ELIPSIS) SE HA UTILIZADO EN

LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS.

▪ Compré mi mochila por internet. El vendedor la estaba rematando.

▪ Yo vi el partido de fútbol en HD; pero tú, no.

▪ No pienso ir por lo siguiente: Tengo tareas pendientes que desarrollar.

▪ Alejandro Sanz realizó un nuevo concierto. El espectáculo musical conmovió a
todos sus fans.



Los conectores enlazan dos oraciones para evidenciar la relación lógica 

que se establece entre ellas.

CONECTORES LÓGICOS

Nuestro amor es posible, 

algunos piensen lo contrario.

los dos nos amamos.

somos incompatibles

aunque porquepero



CONECTORES LÓGICOS

El joven está enamorado de la muchacha… 

le regala un ramo de rosas.

desea que lo perdone.

solo piensa en ella.

por esoademás de hecho

Los conectores establecen las conexiones a partir de las relaciones de causa, 
consecuencia, evidencia, ejemplificación, reiteración, etc. 



Los conectores de orden sirven para unir una enumeración de elementos; 

los de secuencia, explican un proceso.

CONECTORES LÓGICOS

Para preparar la torta, 

echa la harina;

los huevos.

primero luego



TIPOS DE PUNTUACION PARA CONECTORES

TIPO A :
. __________________ ,

TIPO B :
; _________________  ,

TIPO C : 
, __________________

TIPO D : 
, __________________  ,

Si bien se 

presenta una 

muestra de los 

signos de 

puntuación 

que se pueden 

usar con los 

conectores, el 

uso de cada 

signo 

dependerá de 

la pausa y la 

relación 

semántica 

entre las 

ideas.



TIPO A  y B :

A    . __________________ ,

• Este año, las agencias de viajes realizarán un gran descuento en
las vacaciones de verano. Por consiguiente, se espera gran
cantidad de reservas a corto plazo de posibles veraneantes.

B    ; __________________ ,

Cuando se adiciona una
idea, pero esta es

extensa.

Cuando se adiciona 
una idea relativamente 

extensa.

• Los jugadores, sin embargo, entrenaron intensamente durante todo el mes. (INCISO)

• Los jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes; sin embargo, los
resultados no fueron los que el entrenador esperaba. (CONECTOR)



TIPO C y D :

C  ,  _______________ 

Ya desayuné, pero tengo hambre todavía.

D    , ________________,

Juan, evidentemente, desaprobó el curso. (INCISO)

El joven está enamorado de la muchacha, evidentemente, solo piensa
en ella. (CONECTOR)

Cuando se utilizan conjunciones

adversativas, causales,

concesivas y consecutivas en

ideas de extensión breve.

Solo se utiliza frente a

conjunciones de equivalencia o

énfasis por considerarlas como

giros lingüísticos.



Ejercicio uso de recursos referenciales y conectores

▪ Durante la semana pasada, Fido vivió tres hechos inesperados.
▪ Los tres hechos inesperados marcaron la vida de Fido para siempre.
▪ El lunes, Fido encontró un delicioso y jugoso hueso.
▪ El lunes, Fido no pudo comer el delicioso y jugoso hueso.
▪ Fido tuvo que enterrar el delicioso y jugoso hueso en un parque cercano

al lugar donde encontró el delicioso y jugoso hueso.
▪ El miércoles, Fido persiguió a una perrita en celo durante tres horas al

igual que otros seis perros más.
▪ Ese perro, el más grande y fiero, hirió a Fido y a algunos perros más en el

lomo.
▪ Uno de los otros perros, el más grande y fiero, ahuyentó a Fido y a los

demás perros.
▪ El viernes, Fido regresó a buscar su delicioso y jugoso hueso enterrado

en un parque cercano al lugar donde encontró el delicioso y jugoso
hueso.

▪ Un inmenso camión aplastó una de las patas de Fido cuando trataba de
cruzar la pista.

▪ Fido tiene temor a los huesos, a los perros fieros y a los camiones.



Ejemplo uso de recursos referenciales y conectores

Durante la semana pasada, Fido vivió tres hechos inesperados que

marcaron su vida. Primero, el lunes, el pequeño cachorro encontró un

delicioso y jugoso hueso que no pudo comerlo; por eso, lo enterró en un

parque cercano al lugar donde estaba tan exquisito manjar. Luego, el

miércoles, Fido persiguió a una perrita en celo durante tres horas al igual

que otros seis perros más. Uno de ellos, el más grande y fiero, ahuyentó a

Fido y a los demás; previamente, los hirió en el lomo. Por último, el viernes,

el perro regresó a buscar su delicioso y jugoso hueso que había escondido

en un parque. No obstante, un inmenso camión aplastó una de sus patas

cuando trataba de cruzar la pista; por eso, le tiene temor a los huesos, a los

perros fieros y a los camiones.

OT



SESIÓN IV

La intención comunicativa: narración, exposición 
y descripción.

Una Buena Redacción para la Comunicación 
Institucional de Éxito

54



¿Existen diferencias entre un texto y 
otro? ¿Por qué?

El pasado 15 de noviembre fue un día
imborrable para los hinchas de Perú. Y es
que los dirigidos por Ricardo Gareca le
ganaron 2-0 a Nueva Zelanda en el
Estadio Nacional de Lima por la vuelta
del repechaje y, con ello, consiguieron su
boleto al Mundial Rusia 2018. Jefferson
Farfán y Christian Ramos le dieron la
victoria a la bicolor.
Y no solo los que nacieron en territorio
incaico celebraron a lo grande, sino
también en otros países, por ejemplo, en
Chile también se emocionaron tras lo
hecho por el conjunto nacional.
El sorteo del Mundial Rusia 2018 se
llevará a cabo el 1 de diciembre en el
Palacio Estatal del Kremlin ubicado en
Moscú. El campeonato dará inicio el 14
de junio.
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La camiseta que usará  la selección 
peruana durante su participación en el 
Mundial de Rusia  2018 posee la 
característica franja roja, uno de  los 
elementos icónicos en las camisetas de 
fútbol que Perú ha conservado a lo largo 
del  tiempo. La franja se ha incorporado 
en tejido  brillante, que recuerda las 
antiguas banderas de  satén. Resalta el 
hecho de que la ‘mica’ tiene  incorporados 
ribetes dorados y el entalle es ceñido, con 
el objetivo de que ajuste al cuerpo  con 
comodidad. También tiene mangas en  
tejido  de elastano. Además, la camiseta 
tiene un “tejido con propiedad de 
transporte de humedad” y esto mantiene 
al jugador fresco y seco a la vez que  
controla la temperatura corporal. 



¿Existen diferencias entre un texto y 
otro? ¿Por qué?

En el corto plazo, la clasificación del Perú al
mundial de fútbol Rusia 2018 se verá
traducida en un impacto positivo en varios
sectores económicos. En efecto, agregaría un
punto porcentual al crecimiento del Producto
Bruto Interno (PBI), refirió el gerente de
Estudios Multiclientes de Arellano Marketing,
Arnaldo Aguirre, quien afirma: "Hace poco
analizamos los países que clasificaron a Brasil
2014 y su crecimiento del PBI versus los
países que no clasificaron. Los países que
clasificaron desde el momento que se inició el
mundial hasta que terminó crecieron
porcentualmente más en PBI, seguramente
por este efecto. Según Apoyo Consultoría, el
impacto que esto va a tener es un punto del
PBI; suena increíble pero ese es el poder de la
gente, el optimismo".
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La selección de fútbol de Perú está
a cargo de la Federación Peruana
de Fútbol, que es miembro de la
Confederación Sudamericana de
Fútbol. El actual presidente es
Edwin Oviedo, acompañado por la
directiva conformada por Agustín
Lozano y Franklin Chuquizuta
(vicepresidentes), Lucio Alva
Ochoa, Juan Francisco Quispe,
Severo Salazar y Cirila Haydée
Paitán y Genaro Miñán y Carlos
Isla. La secretaría general
compuesta por Juan Matute
Quiroga (secretario general) y
Víctor Villavicencio Mantilla
(secretario general adjunto).



Toda redacción implica una
intención.

5
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• El emisor de una idea o mensaje escrito debe 
adaptarse a…

1. Su destinatario

2. El objeto

3. El fin que persigue

4. El medio por el que trasmite



Recuerda, el
texto…

• Es una unidad semántica, una
unidad de sentido.

• Tiene un contexto situacional
que le añade significado, social,
expresivo, comunicativo.

• Tiene cohesión: un conjunto de
relaciones de sentido que
interrelacionan su significados
entre sí.

• Tiene una intencionalidad
(informar, aclarar, persuadir,
etcétera). 5
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La intención
comunicativa

5
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Narrativa Descriptiva Expositiva Argumentativa

❖ Relata o 
cuenta  
hechos 
que  
suceden, 
reales o  
ficticios.

❖ Se usan 
tiempos  
verbales
(pasado,  
presente y 
futuro  en 
todas sus  
modalidad
es).

❖ Reproduce las 
características  de 
algo creado por 
nuestra  
imaginación.

❖ Califica sustantivos u
el
objeto descrito. Por
ejemplo…
• Adjetivos: 

calificativos y  
determinativos

• Comparación
• Uso de adverbios

❖ Presenta 
datos,  
conocimientos 
o  contenido 
de un tema  
mediante
información  
rigurosa y
objetiva.

❖ Usa verbos en 
tiempo  
presente, modo  
indicativo. Uso 
de 3era.  
Persona o 
impersonal  (se)

❖Presenta razones 

a favor  o en 

contra de cierta  

tesis con el 

propósito de  

convencer al

interlocutor.

❖Convence o 

persuade  

mediante 

pruebas y  

razonamientos  

relacionados con 

la  postura que se

defiende.



Evangelina Chamorro Díaz salvó de morir luego de ser
arrastrada por el huaico que cayó en la tarde en un sector de
Punta Hermosa. En su trayecto hacia el mar, el huaico
arrastró a la mujer de 32 años que después de mucho
esfuerzo logró ser rescatada y trasladada al hospital María
Auxiliadora donde recibió evaluación médica. De acuerdo al
diario La República, Evangelina Chamorro trabajaba con su
esposo Armando Rivera alimentando a sus animales en un
corral que tenían en el asentamiento humano Navarra
cuando el deslizamiento llegó a este sector.

La quebrada San Idelfonso está enclavada en las faldas de
unos enormes cerros de piedra, en un sector bastante
alejado de la ciudad de Trujillo, exactamente en el distrito El
Porvenir. Entre este paso estrecho de montañas, existen
construcciones de casas de palos y esteras; también,
algunos tramos rellenados con desmonte. Incluso, cerca a la
quebrada, se puede apreciar cerca de un cementerio que
impediría el cauce del agua si se produjera un huaico.

Identifique la intención comunicativa
predominante de cada texto.

6
0



Los huaicos, cuya denominación proviene del término
quechua “Wayqu”, son repentinos aluviones de rocas,
lodo y agua que provocan cortes de carreteras y
sepultan zonas enteras en municipalidades a lo largo
del país. Se producen principalmente en las
microcuencas de las vertientes oriental y occidental de
la cordillera de los Andes peruanos, siendo más
destructivos en los valles que vierten hacia el océano
Pacífico.

Es necesario erradicar la práctica de construir en lugares
peligrosos como en las laderas de los ríos. Al respecto, el
ministro Vizcarra expresó: “La ubicación de poblados en zonas
vulnerables ocurre en años electorales – como el próximo,
cuando habrá comicios municipales y regionales–, pues se
entregan títulos de propiedad en zonas de alto riesgo, diciendo
que se les hace un bien cuando en realidad es un daño”. Por
ende, no se deben entregar títulos de propiedad de terrenos
ubicados en zonas vulnerables, porque las viviendas
construidas allí probablemente desaparezcan cuando se
presente un huaico. 61



SESIÓN V

La argumentación: tesis y argumentos

Una Buena Redacción para la Comunicación 
Institucional de Éxito
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Tema Tesis
El fútbol

La
impuntualidad

Los
videojuegos

6
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Instrucción I.- Escriba una posible tesis a cada tema enunciado. Recuerde 
que para  responder al ejercicio, es importante tener en cuenta que una
tesis…

o es una oración completa, con sentido,
o pretende defender o debatir una idea y
o está escrita de forma afirmativa o enunciativa.

ACTIVIDAD



• Son las razones que
se exponen para
demostrar o
refutar una tesis.

• Es relevante que
para argumentar
se presente una
pruebas.

Los argumentos

• Pruebas

64

• Datos: cifras o porcentajes avalados 
por  investigaciones

Hechos: situaciones objetivas avalados en diferentes 

estudios y obtenidos por el emisor del texto a través de 
su investigación en libros, Internet o revistas, entre otras 

• Relaciones causales: causas:
especificación de las

causas o efectos que se logran.
• Comparaciones: semejanzas o

diferencias…
• Definiciones: conceptos que aportan 

al sustento



Instrucción II.- Sustente cada tesis que se le presenta a 
continuación con uno o dos  argumentos.

6
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ACTIVIDAD

Tesis Argumento(s)

Aún
persisteel  
machismo.

Fumar
perjudica  
seriamente 
a la  salud.



PÁRRAFO
ARGUMENTATIVO
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