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 Revisión de la escritura 2

La revisión entendida como un proceso recurrente
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Los párrafos enlatados del alumnado representan 
uno de los errores más frecuentes de los escritores 
principiantes: consiste en hacer del texto una masa 
compacta sin distinción de párrafos.
Los textos se hacen espesos y no se advierte con 
claridad la estructura.
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Daniel, el Mochuelo, era un niño de once años. Su padre quiere enviarlo a la ciudad para que 
estudie el bachillerato y sea algo en la vida y no un simple quesero como él. 

Daniel no quiere ir a la ciudad a estudiar, él prefiere ser un herrero como Paco y vivir en su 
pueblo. La noche antes de su partida, Daniel comenzó a recordar. 

El pueblo donde vive, en el cual había crecido y el cual era especial para Daniel; la gente, las 
casas, a sus amigos, lo más curioso de¡ pueblo es que todo el mundo tenia ---apodo---, por 
ejemplo: 

A Daniel le llamaban el Mochuelo, por su forma de mirar, a Roque su amigo le llamaban el 
Moñigo el cual tenía mala fama, a otro le llamaban el Tiñoso y se llamaba Daniel. 

Eran muy amigos y se divertían cazando pájaros, haciendo campeonatos de bolos, y yendo a la 
Poza del Inglés donde los pececillos nadaban, también solían robar manzanas a Gerardo, que 
se fue a México pe    ue volvió con su mujer y su hija Mica. A Daniel le gustaba Mica y esta 
había comprado una casa para venir al pueblo ya que le gustaba. 

Cuando llovía los tres amigos se juntaban en un pajar y se enseñaban sus músculos y cicatrices, 
pero Daniel no tenía ninguna. 

Un día inolvidable para Daniel fue cuando una de las Guindillas le hizo cantar en el coro el día 
de la Virgen. 

La Guindilla mayor decidió ir a recorrer prados por la noche y sorprender a las parejas y un día 
por celos casi se ahoga. 

En el pueblo también surgen romances como: 

Quino, el Manco estaba enamorado de Mariuca y aunque esta estuviera enferma se casaron. 
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PÁRRAFOS LÍNEA: este defecto supone 
un grado mínimo de elaboración. La 
escritura se aproxima al dictado 
telegráfico. Las ideas carecen de un 
desarrollo consistente.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS:

♠ ADECUACIÓN: elección del registro 
idiomático adecuado: culto, coloquial, 
formal, técnico, etc.

 ♠ COHERENCIA: disposición correcta de 
las ideas del texto.

♠ COHESIÓN: entramado gramatical del 
texto.

♠ CORRECCIÓN FORMAL : cuidado 
ortográfico y la presentación.
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UN TEXTO REVISADO DEBE ATENDER A 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

♠ ¿Usa el registro adecuado?

 ♠ ¿Es coherente la planificación y el desarrollo 
de las ideas?

♠ ¿Está cohesionado, es decir, bien construido 
desde el punto de vista gramatical?

♠ ¿Es correcta su ortografía y su presentación 
formal?
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PROBLEMAS DE COHESIÓN /1

... Todas las noches después de cenar le sacaba al 
parque que había debajo de su casa para que haría sus 
necesidades...

... Estoy de acuerdo con esta frase. Hay que razonar 
de vez en cuando pero hay un límite. Si solo 
usaríamos la razón en poco tiempo nos 
convertiríamos en robots... 

... Stein actúa en el libro como si no sabría nada de lo 
que verdaderamente pasó con su madre...
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... Todas las noches, después de cenar,  le sacaba 
al parque que había debajo de su casa para que 
hiciera sus necesidades...

... Estoy de acuerdo con esta frase. Hay que 
razonar de vez en cuando, pero todo tiene un 
límite. Si sólo usáramos la razón,  en poco 
tiempo nos convertiríamos en robots... 

... Stein actúa en el libro como si no supiera nada 
de lo que verdaderamente pasó con su madre...
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... Su padre al contrario quiere que progrese que sea algo 
más que un miserable quesero...

...A mí sinceramente el libro me ha encantado, yo creo 
que de todos los libros que he leído este es el que más me 
ha gustado...

... Hace quince días se perdió mi mascota. Era un 
periquito llamado Julius, que le pusimos ese nombre ya 
que a mi padre también lo llamábamos así... 

PROBLEMAS DE COHESIÓN /2
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... Su padre, al contrario, quiere que progrese, que 
sea algo más que un miserable quesero...

... A mí, sinceramente, el libro me ha encantado. 
Creo que, de todos los libros que he leído, este es el 
que más me ha gustado...

... ... Hace quince días se perdió mi mascota. Era un 
periquito llamado Julius.  Le pusimos ese nombre  en 
homenaje a mi padre, a quien también lo llamábamos 
así... 
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UNA CORRECTA PUNTUACIÓN CONTRIBUYE A 
LA MEJOR COHESIÓN DEL TEXTO:

♠Los marcadores textuales deben ir entre comas (al 
contrario, sin embargo, en primer lugar, etc.)

♠ Los términos de una enumeración se separan con 
comas.

♠ Los incisos que interrumpen el curso de las oraciones 
deben ir entre comas.

♠ El punto y seguido permite construir oraciones más 
cortas y evita los nexos, que hacen más pesada la frase.
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PROBLEMAS DE COHESIÓN / 3

Pero sin duda para poder conseguir la vida ideal, lo más 
importante debe comenzar porque cada persona nos 
conozcamos a nosotros mismos...

La gente, eso pienso yo, hace cualquier cosa por su chica 
o chico deseado.

Lo que el autor nos transmite con esto es que nuestros 
padres nos quieren dar un futuro bueno por delante no 
como el que le ha tocado vivir a ellos 
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Pero sin duda, para poder conseguir la vida ideal, lo 
más importante debe comenzar por que cada persona se 
conozca a sí misma...

La gente, eso pienso yo, hace cualquier cosa por su 
chica o chico deseados.

Lo que el autor nos transmite con esto es que nuestros 
padres nos quieren ofrecer un  futuro esperanzador, no 
como el que les ha tocado vivir a ellos
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ISOTOPÍAS Y RECURRENCIAS
Escribió una carta semanal durante media vida. “A veces no se 
me ocurría que decir –me dijo, muerta de risa-, pero me 
bastaba con saber que él las estaba recibiendo.” Al principio 
fueron esquelas de compromiso, después fueron papelitos de 
amante furtiva, billetes perfumados de novia fugaz, 
memoriales de negocios, documentos de amor, y por último 
fueron las cartas indignas de una esposa abandonada que se 
inventaba enfermedades crueles para obligarlo a volver. Una 
noche de buen humor se le derramó el tintero sobre la carta 
terminada, y en vez de romperla le agregó una postdata: “En 
prueba de mi amor te envío mis lágrimas.” En ocasiones, 
cansada de llorar, se burlaba de su propia locura. Seis veces 
cambiaron la empleada del correo, y seis veces consiguió su 
complicidad. Lo único que no se le ocurrió fue renunciar. Sin 
embargo, él parecía insensible a su delirio: era como escribirle 
a nadie…

              ISOTOPÍAS                     RECURRENCIAS

conlaspalabras.wordpress.com



MARCADORES TEXTUALES
Escribió una carta semanal durante media vida. “A veces no se 
me ocurría que decir –me dijo, muerta de risa-, pero me 
bastaba con saber que él las estaba recibiendo.” Al principio 
fueron esquelas de compromiso, después fueron papelitos de 
amante furtiva, billetes perfumados de novia fugaz, memoriales 
de negocios, documentos de amor, y por último fueron las 
cartas indignas de una esposa abandonada que se inventaba 
enfermedades crueles para obligarlo a volver. Una noche de 
buen humor se le derramó el tintero sobre la carta terminada, y 
en vez de romperla le agregó una postdata: “En prueba de mi 
amor te envío mis lágrimas.” En ocasiones, cansada de llorar, 
se burlaba de su propia locura. Seis veces cambiaron la 
empleada del correo, y seis veces consiguió su complicidad. Lo 
único que no se le ocurrió fue renunciar. Sin embargo, él 
parecía insensible a su delirio: era como escribirle a nadie…

              ESTRUCTURADORES                          CONECTORES
                     DE LA INFORMACIÓN                          ARGUMENTATIVOS
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CONCORDANCIA VERBAL
Escribió una carta semanal durante media vida. “A veces no 
se me ocurría qué decir –me dijo, muerta de risa-, pero me 
bastaba con saber que él las estaba recibiendo.” Al principio 
fueron esquelas de compromiso, después fueron papelitos de 
amante furtiva, billetes perfumados de novia fugaz, memoriales 
de negocios, documentos de amor, y por último fueron las 
cartas indignas de una esposa abandonada que se inventaba 
enfermedades crueles para obligarlo a volver. Una noche de 
buen humor se le derramó el tintero sobre la carta terminada, y 
en vez de romperla le agregó una postdata: “En prueba de mi 
amor te envío mis lágrimas.” En ocasiones, cansada de llorar, 
se burlaba de su propia locura. Seis veces cambiaron la 
empleada del correo, y seis veces consiguió su complicidad. 
Lo único que no se le ocurrió fue renunciar. Sin embargo, él 
parecía insensible a su delirio: era como escribirle a nadie…

              PRETÉRITO                                            PRETÉRITO 
                     INDEFINIDO                                            IMPERFECTO  
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ELIPSIS, SUSTITUCIONES, DEÍXIS
...[Ella] Escribió una carta semanal durante media vida. “A 
veces no se me ocurría que decir –me dijo, muerta de risa-, 
pero me bastaba con saber que él las estaba recibiendo.” Al 
principio fueron esquelas de compromiso, después fueron 
papelitos de amante furtiva, billetes perfumados de novia 
fugaz, memoriales de negocios, documentos de amor, y por 
último fueron las cartas indignas de una esposa abandonada 
que se inventaba enfermedades crueles para obligarlo a volver. 
Una noche de buen humor se le derramó el tintero sobre la 
carta terminada, y en vez de romperla le agregó una postdata: 
“En prueba de mi amor te envío mis lágrimas.” En ocasiones, 
cansada de llorar, [ella] se burlaba de su propia locura. Seis 
veces cambiaron la empleada del correo, y seis veces [ella] 
consiguió su complicidad. Lo único que no se le ocurrió fue 
renunciar. Sin embargo, él parecía insensible a su delirio: era 
como escribirle a nadie.

                   ELIPSIS                   SUSTITUCIONES                     DEÍXIS
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