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1. Si apreciamos el valor de la naturaleza y si somos realmente aficionados a ella, no 

viajaremos siempre en coche. 

2. Todas las tardes, el cielo será azul y plácido y tocarán, como esta tarde están tocando, 

las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará 

nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu 

errará nostálgico.  

 

3. Las nuevas posibilidades que ofrecía la navegación incrementaron también los 

contactos culturales. 

 

4. Aunque te lo agradecemos, no necesitamos tu ordenador para realizar el trabajo de 

Biología. 

 

5. No logro recordar el lugar donde la conocí. Tal vez fue en un baile o en casa de 

amigos comunes. ¿Tiene eso importancia? 

 

6. Yo tampoco duermo desde las siete, porque me despiertan los ruidos de la calle. 

Camiones estruendosos, gritos de vendedores ambulantes, una terrible perforadora, 

arman un concierto insoportable.  

 

7. Buscó en los cajones, registró los armarios, los bolsillos de toda su ropa… No 

apareció la carta de amor de Pablo. Era imposible que la hubiera perdido. 

 

8. Las maletas estaban aún en el coche. Como el viaje había sido tan largo, no nos 

quedaban fuerzas, así es que allí estuvieron hasta que fue de noche. 

 

9. Todas las lenguas cubren las necesidades sociales y psicológicas de sus hablantes y 

nos pueden ofrecer información valiosa sobre la naturaleza y la sociedad humana. 

 

10. El castellano originado en la vecina Castilla muy pronto se difundió por los territorios 

de la monarquía leonesa, de manera que el asturiano no llegó a consolidarse como 

lengua ni a tener un cultivo literario ni un uso escrito. 

 

11. Es difícil establecer qué características del español de Venezuela se deben a influencia 

de otras lenguas o de otros dialectos. 
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12. Al estudiar el español de América es importante tener en cuenta el grado de vitalidad 

de las lenguas indígenas y la posible situación de contacto que pueden tener el español 

con estas lenguas, en determinados territorios. 

 

13. La pragmática es la disciplina lingüística que estudia cómo los seres hablantes 

interpretamos enunciados en contexto. 

 

14. La coherencia es una propiedad abstracta e interna que tiene que ver con la lógica 

relación temática de las diferentes partes del texto y con la progresión de las 

informaciones que se dan. 

 

15. En cuanto se abusa de los marcadores discursivos su función original queda desviada 

y solo entonces podemos hablar de que actúan simplemente de apoyo. 

 

16. Al emplear relaciones conjuntivas, lo que se va a decir está explícitamente relacionado 

con lo que se ha dicho antes, a través de nociones como las de oposición, resultado y 

tiempo. 

 

17. Para que un enunciado tenga sentido, es necesario que haya ciertos requisitos 

contextuales que son parte de la situación de habla. 

 

18. El buen título de un trabajo científico es aquel que refleja fielmente los alcances y 

naturaleza del estudio. Esto quiere decir que la búsqueda de un título no es una 

oportunidad para que el autor demuestre su ingenio. 

 

19. La apelativa es la principal función de la comunicación publicitaria. Esta función se 

canaliza fundamentalmente a través de las oraciones imperativas, pero estos no son los 

únicos recursos de que puede valerse. 

 

20. Los primitivos anuncios estaban compuestos por unos cuantos renglones. La técnica 

posibilitó que a esas líneas se les añadiera una imagen que, con el tiempo, terminó por 

acaparar el espacio. 

 

21. El vocabulario del que disponga un articulista formará parte de su estilo y si cuenta 

con un léxico amplio disfrutará de mayores posibilidades para el humor y la sorpresa. 

 

22. Tengamos en cuenta que el título periodístico, cuando es noticioso, debe responder a 

las seis preguntas clásicas del esqueleto de la noticia. 


