
Curso Redacción de Informes Técnicos

REDACCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...UNIDAD 2: Aspectos Morfosintácticos.

Ejercicio de Combinación de Oraciones (estructura libre).

Instrucciones: combine las siguientes oraciones de modo que se integren todas las oraciones simples en un  
solo texto.  Puede hacer transformaciones gramaticales,  pero no de contenido.  Use también los conectores 
adecuados.

1. El canibalismo tuvo importancia ritual.

2. El canibalismo tuvo importancia en las culturas primitivas.

3. Las culturas primitivas practicaron el canibalismo.

4. Se creía algo.

5. El hombre se apodera de la fuerza.

6. El hombre se apodera de la inteligencia.

7. El hombre se comía la carne de su víctima humana.

8. El canibalismo era fuente de enfermedades.

9. La carne humana contiene toxinas.

10. Las toxinas no pueden ser desintegradas fácilmente.

11. El sistema digestivo no puede desintegrarlas.

12. Muy pocas culturas primitivas practicaron el canibalismo.

Oración Subordinada Adjetiva

a) 1. Todos los diarios han publicado la noticia.
2. Los diarios circulan en el país.

b) 1. Los documentos acreditan su inocencia.
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c) 1. Le han regalado el instrumental.
2. Necesita el instrumental para su trabajo.

d) 1. Vive con tres amigos.
2. Los tres amigos trabajan en computación.

e) 1. La familia vive ahora en el campo.
2. La familia ha tenido muchos problemas.
3. En el campo han montado una pequeña empresa.

f) 1. Los turistas sobrevolaron las montañas de Paine.
2. Algunas montañas de Paine se asemejan a las pirámides.
3. Los turistas tomaron cientos de fotografías.

g) 1. Quito fue una de las principales ciudades del Virreinato de Nueva Granada, en la época colonial.
2. El virreinato abarcaba los actuales territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador.
3. Quito es la actual capital de Ecuador.

h) 1. En la cordillera de Paine destacan la Torre Fortaleza y las Torres del Paine.
2. La Cordillera de Paine es la más austral de las cadenas andinas chilenas.
3. La Torre Fortaleza parece un enorme castillo medieval.
4. Las Torres del Paine constituyen un desafío para escaladores de todo el mundo.

Combinación de Oraciones (oraciones subordinadas sustantivas)

1. a) No sé algo.
b) ¿Cuánto dormí? 
c) Debe haber sido más de una hora por la posición del sol.

2. a) Me enderecé.
b) Sentí algo.
c) Había una atmófera diferente en la isla.

3. a) Expresó claramente su voluntad en el testamento.
b) Los herederos no venderían la propiedad.

4. a) Estaban convencidos de algo.
b) El estudio del latín es la base de la formación del humanista.
c) Introdujeron el latín en el plan de estudios.

5. a) Algo no les parece conveniente.
b) La sesión de clausura será al mediodía.

6. a) No es probable algo.
b) Todos los invitados asistirán al acto....
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