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CURSO: ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS – 
MÓDULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LA LENGUA. (TURNO TARDE) 

 
Ejercicios de Incorrecciones 

 
1) Indicar si los siguientes usos del gerundio son correctos: 
a. ¿Cambiándote de ropa otra vez? 
b. Aun cambiando de país, sigue pensando en ella. 
c. Pasaré el día haciendo compras. 
d. Se busca secretaria teniendo conocimiento de inglés. 
e. Hoy se pone en vigencia la norma regulando el tráfico. 
f. El gato se cayó del sexto piso sufriendo heridas graves. 
g. Yendo por la calle, vi pasar una procesión. 
h. Llegó un paquete conteniendo libros. 
i. La vedette, juzgando que debía dar una explicación, se presentó en el programa de televisión.  
 
2) Indicar cuáles usos de los verbos haber y hacer son impersonales: 
a. Habían construido un barrio, gracias a la lucha organizada de varios movimientos sociales. 
b. Para esta misma fecha, el año pasado habían hecho 3º. Después sí, hicieron muchos días de calor. 
c. En esta oficina han habido muchos problemas hasta el día de hoy. 
d. No creo que hayan podido hacer mucho por los ausentes. 
e. Si hubieran menos socios, este club no podría comprar nuevos jugadores. 
 
3) Reconozca cuáles usos de verbos con se son incorrectos: 
a. Intensamente se buscaron a los hombres que podrían estar entre las ruinas del lugar. 
b. A lo largo de la historia se encontró –aunque muchos lo niegan- casos como este. 
c. En aquel barrio, se construyeron colectivamente muchas viviendas. 
d. Los medios sostienen que se reivindica en ese sector la lucha armada y la eliminación del sistema 
electoral. 
 
4) Complete los espacios en blanco con de que o que, según corresponda: 
a. El ministro de Seguridad y Justicia, Aníbal Fernández, había advertido ………………… el kirchnerismo seguirá 
utilizando la versión de la marcha peronista cantada por Hugo del Carril. 
b. Fernández anunció, en diálogo con un periodista del canal TN, ………………….. "nuestras agrupaciones, 
cada vez que hagan un acto, la van a seguir poniendo, no le quepan dudas". 
c. Tienen la seguridad ……………………..cumplirán lo convenido. 
d. Mostró la certeza ………………………….. su teoría era la correcta. 
e. Tuvo la suerte …………………….. le otorgaran otra prórroga. 
f. En aquel entonces, tenía miedo………………….. su perro lo lastime nuevamente.   
g. Parece convencida ………………........... nadie puede entenderla. 
h. Es comprensible ………………….,en principio, resulten confusos estos casos. 
i. En el año 1998, tuvo la satisfacción…………………….. lo premiaran. 
j. Como dijo el oficial, es sorprendente………………….. sucedan cosas como esta en nuestro siglo. 
 
5) En las siguientes oraciones proponga las formas correctas de las incorrecciones subrayadas. 
a. Estaría muy contento si Bianchi sería el técnico que me siguiera. Él es un gran amigo. Yo sé que se dio en 
el último partido muchos inconvenientes.  
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b. Muchos días jodidos en Resistencia. Tuvimos en la semana muchos días de viento. Tronaron muchos días 
y parece que la semana que viene lloverán varios días también. 
c. Se presentó varios casos de pacientes, hoy a la mañana, con síntomas similares. El grupo de profesionales 
que trabaja aquí, están tratando de actuar del modo más eficaz y prolijo posible.  
d. Como podemos ver aquí, se sintetizan la igualdad de la posición socioeconómica en la que debían estar 
el hombre y la mujer a la hora de contraer el matrimonio. El problema radicaba en que muchas veces, a raíz 
de esta condición, se presentaba obstáculos para la consanguinidad de los futuros esposos. 
e. Habían traído a los seis hombres que habían en el pueblo. Las mujeres presentes, en ese mismo 
momento, quedaron medias locas. 
f. Para solucionar el problema de la presión del agua, se llamaron a varios especialistas en el tema. 
Esperamos de que prontamente se resuelva todo. 
g. En el texto que trajo el profesor había cierta falta de conectores, se repetía varias veces algunas palabras 
y no se usan signo de puntuación alguna. 
h. Los cambios que realicé en el texto fue la puntuación, el uso de pronombres y algunos conectores. 
i. Sus padres le habían comprado al niño una agua mineral no tan fresco. 
j. En esta oficina te vas a encontrar con carpetas conteniendo algunos errores: las que están al lado mío 
corresponden a pagos atrasados; las que están delante tuyo, pagos ya realizados.  
k. Se necesitaron varios hombres, según los vecinos, para calmar el fuego que emergía de la fábrica 
abandonada. 
 
6) En las siguientes oraciones, detecte las incorrecciones y proponga las formas correctas. 
a. Soy consciente que el grupo de jugadores dejó todo lo que tenía que dejar en la cancha. 
b. Te voy a pedir de que las cajas que están en el piso las ubiques en aquella repisa. 
c. La docente piensa de que la educación pública todavía mejora las posibilidades sociales de los menos 
favorecidos; en su discurso pidió a las autoridades que tuviera la misma consideración con los niños pobres 
que con sus propios hijos. 
d. El inicio con paro desde la primer semana de clases es algo que preocupa a los padres, dado que éstos 
estaban convencidos que tal comienzo no sería así. 
e. El entrenador remarcó que si bien el equipo no atacó muchas veces jugó, sin embargo, un buen y 
convincente partido. Eso sí: de los tres goles recibidos en la primer etapa, no hizo alusión.  
f. Es sorprendente de que esa autoridad haya negado el mal desempeño de aquel ministro.  
g. Como podemos ver aquí, se sintetizan la igualdad de la posición socioeconómica en la que debían estar el 
hombre y la mujer a la hora de contraer el matrimonio. El problema radicaba en que muchas veces, a raíz 
de esta condición, se presentaba obstáculos para la consanguinidad de los futuros esposos. 
h. Habían traído a los seis hombres que habían en el pueblo. 
i. En el texto que trajo el profesor había cierta falta de conectores y se repetía varias veces algunas 
palabras. 
j. Cabe recordar de que Capitanich aseveró que en aquella oportunidad se escuchó las voces de los 
senadores Sanz, Morales y el propio Terragno. 
k. Con las firmas de gran parte de la población, la Cámara de Comercio de Villa Ángela emitió un duro 
comunicado en el que critica los servicios deficientes que se brinda. 
l. Hubieron disturbios desde el comienzo de la marcha porque estaban convencidos que ningún docente 
protestaría. 
m. El foco ese de la parrilla hacen, fácil, diez años que está. Para mí que se soldó los filamentos de adentro 
y se hizo medio indestructible. 
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7) En  los siguientes textos, reconozca las incorrecciones y transcriba ambas versiones finales. 
 
[Texto 1] Los hombres y las mujeres creen de que tienen los mismos derechos. Sin embargo, las mayores 
responsabilidades se descarga sobre las mujeres. Ellas están seguras que pueden afrontar las tareas dentro 
de la sociedad con la misma libertad. Pero se olvidan que los hijos requieren en tiempo muy prolongado, 
demasiado dedicación y renuncias. Coincidimos que abandonar este asunto dejando las cosas como están 
no es recomendable. Entre las sociedades siempre hubieron similitudes, y una de ellas es que coinciden 
que el equilibrio es necesario. Se necesitaría años de educación y cambio de actitud para que los hombres 
lo entiendan. Nadie jamás valoró de que la necesidad de crecimiento intelectual es idéntica para hombres y 
mujeres. Si habrían cuestionado antes y durante siglos estos errores, no habrían tantas injusticias cometido 
inútilmente. Pero solo hacen pocas décadas de que la sociedad permite que el hombre cambie sus 
actitudes y la mujer viva sin ataduras. 
 
[Texto 2] La marginación y la discriminación se insertó en la mentalidad del ser humano hace milenios. 
Cualquier excusa es válida para, ignorando las necesidades de los demás, seguir sometiendo al hombre. 
Somos todos diferentes pero deberíamos tratar de que no vivamos enfrentados. Si lo habrían entendido 
antes, se habría evitado muchísimas matanzas. Los hombres jamás valoraron de que otras culturas son tan 
importantes como la propia. Las peleas y las guerras hacen miles de años de que se suceden sin cesar. Lo 
cierto es de que siempre se hizo diferencias pero pensamos de que ahora hay que evitarlas. 
Lamentablemente, en el mundo han habido pocos hombres responsables a quien se reveló estas verdades. 
Trabajamos para coincidir que la piel, las conductas o las religiones no deben separarnos. Hacen muchos 
siglos de que la Humanidad lo espera. 
 

 
 


