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Artes de Lenguaje - Escritura 
Información sobre el examen HiSET: 

Para obtener información sobre lo que está en el examen HiSET, consulte el enlace al sitio web a 
continuación: 

https://hiset.ets.org/es/about/content 

Capítulo 1 – Lenguaje Básico 
 
Acuerdo Sujeto-Verbo  
Formas verbales y tiempo 
Sustantivos 
Pronombres 
 
Verbos: 
Un verbo es la acción que muestra lo que el sujeto está realizando. Un verbo también puede 
vincular el sujeto a una palabra que lo describe.  
 
Hay tres tipos de verbos que puede usar en una oración: 
 
Verbos de acción  
Verbos de enlace   
Verbos copulativos 
 
Verbos de acción:  conecta al sujeto con una acción. Un verbo de acción responde a la pregunta 
¿qué está haciendo el sujeto? 
 
Ejemplos de verbos de acción: 
 
 Dio un breve discurso después de que comimos. 
 El perro ladró al corredor. 

 
Verbos de enlace:  Verbo que conecta el sujeto de la oración con una palabra que lo describe. 
Los verbos de enlace comunes son: soy, es, son, fue, fueron, sea, ha, sido, y siendo.   
 
Ejemplos de Verbos de Enlace: 
 
 El abrigo y los zapatos son de mi mamá. 
 El reloj antiguo fue colocado en la habitación. 

 

https://hiset.ets.org/es/about/content
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Verbos Copulativos:   Expresan un estado o una condición, pero no lo hacen de forma plena, por 
lo tanto, se necesita una estructura de predicado para que haga sentido. Los verbos copulativos 
son: ser, estar, parecer. 
 
Ejemplos de Verbos Copulativos: 
 
 Miguel está de vacaciones. 
 La reunión del lunes es obligatoria. 

  
Si tiene problemas para diferenciar entre verbos de acción y verbos de enlace, recuerde que… 
 
Verbo de acción: muestra que el sujeto está haciendo algo. 
Verbo de enlace: simplemente conecta al sujeto con otra palabra que describe o modifica al 
sujeto.  
 
Ejemplos de los tres Verbos: 
 
Verbo de acción:      El niño buscó su guante. 
Verbo de enlace:  El niño es dueño de la bicicleta. 
Verbo copulativo: El niño está cansado. 
 
Nota: Algunos verbos se pueden usar como verbos de acción o verbos de enlace. 
 
Tiempo Presente Simple: 

A Juan le encanta comer pastel con su familia. 
Karina viaja durante el invierno a Nueva York. 
Susy practica ecuaciones matemáticas todos los días.  
 
Verbos Modales: 
 Los verbos modales son verbos que se utilizan para expresar una opinión sobre si es 
probable o posible que algo suceda. También se utilizan al hablar sobre habilidad, pedir permiso 
o hacer una petición. deber, cesar, necesitar, poder, querer, saber, soler (por mencionar 
algunos)   
 
Tiempos Verbales: 
 Los tiempos verbales describen cuándo ocurre una acción o cuándo una condición es 
verdadera.  A estos tiempos se le clasifican como presente, pretérito (pasado) o futuro.   
 
Presente:  
Expresa una acción que tiene lugar ahora o que la condición es real ahora.  
 
Nicolás trabaja en la empresa de mi abuelo.   
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Pretérito: 
Expresa una acción que tuvo lugar o que la condición fue verdadera en el pasado. 
 
Sofía tomó clases de natación cuando tenía cuatro años. 
  
 Futuro: 
 Expresa una acción que ocurrirá o que la condición será realizada en el futuro.   
 
El próximo año terminaré de construir la casa de mis padres.  
  
Se debe tener presente, que…  

• Los tiempos verbales le dicen al lector cuándo tiene lugar la acción.  

• Las acciones podrían ser en pasado, presente o futuro.  

• Los tiempos verbales compuestos se le agregan el auxiliar haber al verbo.  

• Estos tiempos compuestos son: pretérito perfecto compuesto, pretérito 

pluscuamperfecto, pretérito anterior y futuro compuesto  

 
Tema: 
 Al leer una oración, primero puede buscar el tema o de qué se trata la oración. 
El sujeto: suele aparecer al principio de una oración como un sustantivo o un pronombre.  
Sustantivo: son palabra que se utilizan para identificar a un objeto, persona, lugar o concepto. 
Pronombre: es una palabra que reemplaza a un sustantivo. 
Pronombres comunes son: yo, él, ella, ella, tú, ellos y nosotros.  
 
Recomendaciones  
  
Siempre que escriba o edite oraciones, tenga en cuenta el sujeto y el verbo. 

Mientras escriba, hagase estas preguntas:  

              Asunto: ¿De quién o de qué trata la frase?  

              Verbo: ¿Qué palabra muestra una acción o vincula el tema a una descripción? 

 
Actividad: 

 
Subraye el(los) verbo(s) dos veces. Nombre el tipo de verbo(s) utilizado(s) en la oración en el 
espacio vacío. 
 
1. El gato está listo para volver a cazar. ________  
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2. Todavía no hemos cenado. ________  

3. Se necesitaron cuatro personas para mover el auto. ________  

4. El libro estaba lleno de anotaciones de la clase de ayer. ________  

5. Caminamos de habitación en habitación, inspeccionando los daños. ________ 

6. Luis esperaba un paquete por correo. ________  

7. La ropa todavía estaba húmeda a pesar de que la pusimos dos veces en la secadora. ________ 

 8. El maestro fue elogiado por su trabajo de restauración en obras maestras antiguas. ________ 

Adverbios: 
 Son los que modifican verbos, adjetivos e incluso otros adverbios, pero no sustantivos o 
pronombres. Los adverbios se clasifican en lugar, tiempo, modo, cantidad, duda, negación, 
interrogativos, y exclamación. Por ejemplo, (ayer, dónde, mucho, siempre, bien, cuánto). 
 
 Los adjetivos solo pueden modificar sustantivos y pronombres. Los errores gramaticales 
a veces ocurren cuando un adjetivo intenta modificar un verbo.  
 
Ejemplo: 
 
Incorrecto       Puse el libro en el escritorio. 
Correcto          Puse el libro encima del escritorio. 
 
 Se debe tener en cuenta la organización del adverbio en la oración.  El adverbio puede ser 
parte de la frase verbal. Sin embargo, algunos adverbios se pueden modificar dentro de una 
oración para cambiar el énfasis.  
 
Adjetivo: 
 Es una palabra que describe un sustantivo o un pronombre. A menudo responde a 
preguntas ¿cómo? ¿cuál? ¿de qué tipo? o ¿cuántos? 
 
1. El suéter verde pertenece a Iris.  

2. Se ve hermoso.  

• En la oración 1, el adjetivo verde describe el sustantivo suéter.  

• En la oración 2, el adjetivo hermoso describe el pronombre él. 

Preposiciones: 
 Son pequeñas palabras útiles que conectan una frase con una oración y al mismo tiempo 
imparten significado. Además, no tienen género ni número. Por ejemplo, (a, ante, bajo, con, 
contra, de, desde, en, entre, hacia, para, por, sin, son, sobre y tras).  
Las frases preposicionales pueden funcionar como adjetivos, adverbios o sustantivos.  
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Sustantivos: 
 Son palabras que nombran a una persona, lugar o cosa. Hay dos tipos de sustantivos: el 
sustantivo propio y el sustantivo común.  
 El sustantivo propio es un nombre específico para una persona, lugar o cosa. Por el 
contrario, el sustantivo común se refiere a objetos, personas, animales, o lugares sin distinguirlos 
del resto. 
 

PERSONA LUGAR COSA 
José Romero (propiamente 
dicho) 

Parque Yosemite 
(propiamente dicho) 

edificio (común) 

niño (común) Lago Tahoe (propiamente 
dicho) 

libro  

doctor (común) océano (común) pan 
Laura Valle (propiamente 
dicha) 

ciudad (común) zapato 

 
Pronombre: 
 Son palabras que pueden sustituir a nombres. Los pronombres pueden ser implícitos en 
algunas ocasiones.  
 
Los pronombres más comunes son los: 
 
 Pronombres personales, se refieren a la persona o personas que hablan o escriben (primera 
persona), la persona o personas con las que se habla (segunda persona), u otras personas o cosas 
(tercera persona). Al igual que los sustantivos, los pronombres personales pueden funcionar 
como el sujeto de un verbo o el objeto de un verbo o preposición: "A ella le gusta, pero él la 
ama".   La mayoría de los pronombres personales tienen diferentes formas de sujeto y objeto: 
 
Atribución: 

• "Successful-Writing " by Scott McLean is licensed under CC BY 3.0 

Capítulo 2: Convenciones de escritura: Mecánica 
 
Puntuación: 
 Una forma de corregir las oraciones gramaticalmente incorrectas es a través de la 
puntuación.  
 Punto y seguido, se utiliza para indicar que una idea finaliza y que comienza otra dentro 
de la misma línea o párrafo. Punto y aparte, separa un párrafo de otro. Es decir, se utiliza para 
indicar que iniciará un párrafo nuevo. El punto y coma se utiliza en oraciones independientes, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/personal%20pronoun
https://www.oercommons.org/courses/successful-writing/view
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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entre las que existe una estrecha relación en amabas. Punto final, es el que cierra y da final el 
párrafo. Por lo tanto, no debería haber ninguna oración ni párrafo después.    
 
Ejemplos: 
Oración incorrecta: No quedaban asientos, teníamos que pararnos en la parte de atrás. 
Oración Correcto: No quedaban asientos. Tuvimos que pararnos en la parte de atrás. 
 
Oración incorrecta: El accidente cerró ambos carriles de tráfico esperamos una hora para que se 
despejaran los restos.  
Oración correcta: El accidente cerró ambos carriles de tráfico; esperamos una hora para que se 
limpiaran los restos. 
 
Nota: Cuando utilice el punto y coma, asegúrese de que ambas partes de la oración sean cláusulas 
independientes. Cuando utilice punto y coma para separar dos cláusulas independientes, es 
posible que necesite agregar una palabra de transición para mostrar la conexión entre las dos 
ideas. Después del punto y coma, agregue la palabra de transición seguida la coma. 
 
Conjunciones Coordinante: 
  Son conjunciones que unen palabras, frases u oraciones sin perder su significado o idea. 
Una conjunción coordinante actúa como un vínculo entre dos cláusulas independientes, por lo 
tanto, esta es otra opción para corregir una oración gramaticalmente incorrecta. 
 
Recomendaciones: 
Estas son las siete conjunciones de coordinación que puede usar: y, o, u, e, ni, pero, sin 

embargo, al contrario, si bien, así, etc. Utilice estas palabras adecuadamente cuando desee 

vincular las dos cláusulas independientes. 

 
Oración incorrecta: La nueva impresora estaba instalada, nadie sabía cómo usarla.  
Oración correcta:     La nueva impresora estaba instalada, pero nadie sabía cómo usarla. 
 
Palabras Independientes:  
 Las palabras independientes no tienen significado por sí mismo, por lo tanto, se utilizan 
para unir o dar sentido a una idea. Agregar palabras dependientes es otra forma de vincular 
cláusulas independientes. Al igual que las conjunciones de coordinación, las palabras 
dependientes muestran una relación entre dos cláusulas independientes. 
 
Oración incorrecta: Tomamos el ascensor, los demás todavía llegaron antes que nosotros.  
Oración correcta:    Aunque tomamos el ascensor los demás llegaron antes que nosotros.  
 
Oración incorrecta: Las telarañas cubrían los muebles, la habitación no se había utilizado en años.  
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Oración correcta:   Las telarañas cubrían los muebles porque la habitación no se había utilizado     
en años. 
 
 
Se debe tener presente, que…  

• Una oración es completa cuando contiene tanto un sujeto como un verbo y expresa una 

idea completa, por lo tanto, tiene sentido por sí sola.  

• Cada oración debe tener un sujeto, que generalmente aparece al comienzo de la oración. 

• Un sujeto puede ser un sustantivo (una persona, lugar o cosa) o un pronombre. 

• Un sujeto compuesto contiene más de un sustantivo.  

• Una frase preposicional describe, o modifica, otra palabra en la oración, pero no puede ser 

objeto de una oración.  

• Un verbo es a menudo una palabra de acción que indica lo que el sujeto está haciendo. Los 

verbos pueden ser verbos de acción, verbos de enlace o verbos copulativos.  

• La variedad en la estructura y longitud de las oraciones mejora la escritura al hacerla más 

interesante y más complejo.  

• Centrarse en la estructura de la oración mejorará su escritura.  

• Los fragmentos de oración son dos errores comunes en la construcción de oraciones. Se 

pueden corregir de la siguiente manera. Por ejemplo, agregando un sujeto o verbo que 

falta. Agregando la puntuación adecuada o agregando una conjunción coordinante. Los 

fragmentos que comienzan con una preposición o una palabra dependiente se pueden 

corregir combinando el fragmento con otra oración para completar la idea completa. 

 
Utilización de Mayúsculas:  
 Conocer las reglas básicas para usar correctamente las mayúsculas, le da al lector la 
impresión de que elige sus palabras cuidadosamente y se preocupa por las ideas que está 
transmitiendo. 
Se utiliza las mayúsculas en la primera palabra de una oración, nombres propios, nombres de 
países, ciudades, calles, avenidas, nombres geográficos, nombres de obras artísticas, nombres de 
instituciones, días festivos, épocas históricas, puntos cardinales, siglas, títulos específicos de 
individuos.     
 
 No se deben utilizar mayúsculas en los nombres de los días de la semana, meses, o 
estaciones del año, los gentilicios y nombres de idiomas. 
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Incorrecto: el museo tiene una nueva exhibición de mariposas. 
Correcto:    El museo tiene una nueva exhibición de mariposas. 
 
Incorrecto: creció en Harmen, en Nueva York. 
Correcto:    Creció en Harmen, en Nueva York.  
 
 
RECOMENDACIONES 

• Se utiliza mayúsculas en los títulos de individuos, nombre de jerarquías y cargos cuando se 

refieren a personas concretas. 

• No utilizar mayúsculas en los títulos de individuos, nombre de jerarquías y cargos cuando 

van seguidos de los nombres de las personas a las que se refieren. 

• Por ejemplo, el presidente Biden es el presidente actual.   

 
Comas (,). 
 Se utilizan comas después de una palabra o frase introductoria. Normalmente la coma da 
una pausa breve dentro de un enunciado.  Puede notar una coma que aparece cerca del comienzo 
de la oración, generalmente después de una palabra o frase. Esta coma permite al lector saber 
dónde termina la palabra o frase introductoria y comienza la oración principal. Vea el ejemplo a 
continuación: 
 
 Sin estropear la sorpresa, necesitamos decirle que guarde la fecha. 
En esta frase, sin estropear la sorpresa hay una frase introductoria, mientras que necesitamos 
decirle que guarde la fecha es la frase principal. Observe cómo están separados por una coma. 
Cuando solo aparece una palabra introductoria en la oración, una coma también sigue a la 
palabra introductoria. 
 
Comas en una lista de elementos.  
 Para separar los elementos de una enumeración.  Esto permite al lector hacer una pausa 
después de cada elemento e identificar qué palabras se incluyen en la agrupación. Cuando 
enumere elementos en una oración, coloque una coma. Sin embargo, no es necesario incluir una 
coma después del último elemento. Excepto las palabras que van unidas por o, u, e, y 
 
Ejemplos: 
Necesitaremos conseguir harina, tomates y queso en la tienda. 
La pizza estará cubierta con aceitunas, pimientos y trozos de piña. 
 
Adjetivos Coordinadores. 
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 Estos adjetivos vienen antes del sustantivo que modifican y están separados por comas. 
A diferencia de la lista de sustantivos. No siempre tiene que estar antes del último adjetivo. 
  
Era un día brillante, ventoso y claro. 
Nuestra cometa brillaba en rojo, amarillo y azul a la luz del sol de la mañana 
 

Actividad: 
En su propia hoja de papel, use lo que ha aprendido hasta ahora sobre el uso de comas para 
agregar comas a las siguientes oraciones. 
 
1. Los lunes martes y miércoles están todos reservados con reuniones.  

2. Fue un día tranquilo e improductivo sin incidentes.  

3. Tendremos que preparar los documentos de Alma Vázquez y Laura Sainz antes de sus 

vacaciones de la próxima semana.  

4. Michael y Diego terminaron su informe el martes pasado.  

5. Con los dedos fríos y húmedos que le dolían pudo asegurar las velas antes de la tormenta.  

6. Firmó su nombre en el tablero en letras claras y delicadas. 

 
Comas antes de conjunciones en oraciones compuestas. 
 Las comas en ocasiones se usan para separar dos cláusulas independientes. La coma viene 
después de la primera cláusula independiente y es seguida por una conjunción. Como, para, y, o, 
pero. 
 
Hoy faltó a clase y cree que también faltará mañana. 
Dice que su fiebre se ha ido, pero todavía está muy cansado.  
 
Comas antes y después de interrumpir palabras. 
 En las conversaciones, puede interrumpir su línea de pensamiento dando más detalles 
sobre lo que está hablando. 
 
 En una oración, puede interrumpir su línea de pensamiento con una palabra o frase 
llamada palabras de Interrupción. 
 
Las palabras que interrumpen. 
 Pueden venir al principio o a la mitad de una oración. Cuando las palabras que 
interrumpen aparecen al principio de la oración, seguida por una coma. 
 
Si puedes creerlo, la gente alguna vez pensó que el sol y los planetas orbitaban alrededor de la 
Tierra. Afortunadamente, algunas personas cuestionaron esa teoría. 
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 Cuando las palabras que interrumpen vienen en medio de una oración se debe de 
identificar en donde se necesita la coma para que tenga secuencia y sentido. 
 
Un astrónomo italiano, Galileo, demostró que la Tierra orbitaba alrededor del Sol. 
Sabemos, desde hace cientos de años, que la Tierra y otros planetas existen en un sistema solar. 
 

Actividad: 
Coloque comas (,) para separar las palabras que interrumpen del resto de la oración.  
 
1. Le pedí a mis vecinos, la pareja de jubilados de Florida, que trajeran mi correo. 

2. Sin duda su trabajo ha mejorado en las últimas semanas.  

3. Nuestro profesor el Sr. Márquez explicó las lecciones que estudiaremos durante el semestre. 

4. Desafortunadamente la reunión es al mediodía lo que significa que llegaré tarde al almuerzo. 

5. Llegamos a tiempo para la última parte de la cena pero lo más importante es que llegamos a 

tiempo para el postre.  

6. De repente nuestra red se bloqueó y perdimos nuestros archivos.  

7. Alex me entrega la llave indicada antes de que la tubería se dañe de nuevo. 

 
Comas en fechas, direcciones, saludos y cierres de cartas. 
 También se usan comas cuando se escribe la fecha, como en cartas de presentación y 
correos electrónicos.  Las comas se usan cuando escribe la fecha, cuando incluye una dirección y 
cuando saluda a alguien. Si está escribiendo la fecha completa, agregue una coma después del 
día y antes del año. No es necesario agregar una coma cuando escribe el mes y el día o cuando 
escribe el mes y el año. Si necesita continuar la oración después de agregar una fecha que incluya 
el día y el año, agregue una coma después del final de la fecha. 
 
La carta tiene la fecha del sábado, 4 de mayo de 2001.  
Su cumpleaños es el 5 de mayo. 
 
Me registré para la conferencia el 7 de marzo de 2010, así que deberíamos conseguir nuestras 
entradas pronto. 
 
Nos mudamos a 4542 Boxcutter Lane, Hope, Missouri 70832. 
Después de mudarse a Boston, Massachusetts, Eric usó el transporte público para llegar al 
trabajo. 
 
Hola,  
Sinceramente, 
 

Actividad: 
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Utilice lo que ha aprendido sobre el uso de comas para editar la siguiente letra. 
 
27 de marzo de 2010  
Alexa Marché  
14 Taylor Drive Apto. 6  
Nuevo Castillo Maine 90342  
 
Estimado Sr. Cruz 
 
 Gracias por aceptar reunirse conmigo. Estoy disponible el lunes cinco de marzo a las 10 
de la mañana. Puedo pasar a su oficina en cualquier momento. ¿Su dirección continúa siendo 
7309 Marcour Circle número 501? 
 
Por favor póngase en contacto conmigo lo antes posible.  
 
Gracias  
 
Alexa 
 
Se debe tener presente, que… 

• Los signos de puntuación proporcionan una guía a los lectores para decirles cómo leer una 

oración.  

• Las comas indican una pausa o una lista en una oración.  

• Se debe usar una coma después de una palabra introductoria para separar esta palabra de 

la oración principal.  

• Una coma viene después de cada adjetivo coordinador, excepto el último adjetivo.  

• Las comas se pueden usar para separar las dos cláusulas independientes en oraciones 

compuestas si una conjunción sigue a la coma. 

• Las comas se utilizan para separar las palabras que interrumpen del resto de la oración.   

• Cuando se escribe la fecha, sólo se agrega una coma cuando se escribe el día especifico 

“lunes” 

• Cuando se usan en una oración, las direcciones tienen comas después de la dirección de la 

calle y la ciudad. Si una oración continúa después de la dirección, una coma viene antes del 

código postal.  
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• Cuando se escribe una carta, use comas en el saludo al principio y en el cierre al final de la 

carta. 

 
Punto y Coma Para Unir Dos Cláusulas Independientes (;). 
 Se puede utilizar esta puntuación para combinar o separar dos cláusulas independientes 
estrechamente relacionadas entre sí.  Estas cláusulas podrían ser oraciones completas por sí solas 
ya que expresan una idea completa. El uso de una coma crearía una oración incorrecta 
gramaticalmente, la cual podría confundir el objetivo del mensaje.  
 
Correcto: Asegúrese de usar ropa limpia y desarrugada para la entrevista; las apariencias son 
importantes. 
Incorrecto: Asegúrese de usar ropa limpia y desarrugada para la entrevista, las apariencias son 
importantes. 
 
Dos Puntos (:). 
 Los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que va a darse a 
conocer. Se utiliza comúnmente, antes de una enumeración, cuando se anuncia una cita textual, 
en encabezado de las cartas o documentos, antes de la palabra ejemplo (s) y cuando se da a 
conocer la causa de lo que se afirma, o de un hecho. 
 
Estimado Gerente de Contratación:  
Para: Recursos Humanos 
De: Michael Peña 
 
El equipo recorrerá tres estados: Nueva York, Pensilvania y Maryland. 
Marcos Garza lo dijo: "En caso de duda, diga la verdad". 
 
Comillas (" "). 
 Las comillas se utilizan para indicar citas directas de las palabras de otra persona o para 
indicar el título de un artículo, un libro, un capítulo, un reportaje o, en general, cualquier 
publicación.  Las comillas deben de abrir y cerrar toda la cita para evitar confusión. 
 
Carla dijo: "No volveré nunca más allí".  
“Ese día fue el más feliz de mi vida”, dijo mi madre dando un abrazo a mi hermano. 
 
Paréntesis ( ).  
 Se utilizan para añadir información aclaratoria o complementaria. Otros usos del 
paréntesis son, para evitar introducir otra palabra complete igual a la anterior, pero de distinto 
género, alumnas (os) maestros (as), otro uso de los paréntesis es para las abreviaturas, ONU 
(Organización de las Naciones Unidas) y en las obras de teatro, para encerrar las palabras o frases 
que vienen intercalas en los textos. 
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Las (os) estudiantes aprobaron sus exámenes finales. 
Carlitos: (Acercándose) Buenos días, doña Claudia.        
 
Guion Largo (—).   
 El guion largo se utiliza para introducir aclaraciones o frases complementarias, en los 
textos narrativos, se utiliza para enmarcar comentarios de un narrador, también se usa para 
indicar que es lo que se escribe en un diálogo. 
 
Saludé a Max —un amigo de la infancia—, pero no me reconoció. 
—¡Sí, sí! —replicó el joven con gran entusiasmo—. Mi compromiso es con mi novia Andrea.  
 
Guion (-). 
 El guion se usa para indicar la división silábica de palabras, y para unir dos palabras cuando 
el espacio no es suficiente en la línea y continua en la siguiente, al igual que se usa en palabras 
compuestas que comparte distinto significado. Por ejemplo, kilómetros-hora, costo-beneficio. 
Por último, se usa el guion para unir números que guardan ciertas relaciones. Por ejemplo, siglos 
XV-XVI, páginas: 50-75, períodos: 1995-2001. 
 
Signos De Interrogación Y Exclamación. 
 Los signos de interrogación y exclamación son signos que se utilizan gramáticamente para 
hacer una pregunta o una exclamación. Ambos signos son dobles, esto significa que se utilizan a 
comienzo de palabra y al final de la palabra.  Por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¡Qué frío hace en 
esta ciudad! 
 
Homónimos: 
 Los homónimos son palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero que tienen un 
significado diferente. Por lo tanto, se debe de entender en qué contexto se utiliza para 
diferenciar el significado. Ejemplo:  

Le compré una planta con flores rojas a mi mamá por su cumpleaños. 
El fin de semana fui a la playa y me lastimé la planta del pie con una piedrita. 
Mi departamento está en la planta baja del edificio.  
 
Sinónimos: 
  Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen un mismo significado.  Le 
ayudarán a elegir la palabra adecuadamente mientras escribe; también agudizará su sentido 
general del lenguaje. 
 
Ejemplo: 
Pasto — Césped  
Ocultar — Esconder 
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Responder — Contestar 
Tomar — Beber  
¡Me encantó la sorpresa! — ¡Me fascinó la sorpresa! 
 
Antónimos: 
 Los antónimos son palabras que tienen el significado opuesto entre sí, es decir, que 
significan lo contrario la una de la otra.  
 
Ejemplo: 
Alto — Bajo 
Alegre — Triste 
Pequeño — Grande 
Día   — Noche 
 
Claves De Contexto: 
 Las claves de contexto ayudan a descifrar o encontrar el significado de palabras 
desconocidas.  Al identificar la palabra o frases que rodean a una palabra desconocida, puede 
hacer conjeturas lógicas sobre su significado. Los siguientes son los diferentes tipos de claves de 
contexto que puede poner en práctica:  
 
• Definición breve o reformulación  
• Sinónimos y antónimos  
• Ejemplos 
 
Atribución: 

• "Successful-Writing " by Scott McLean is licensed under CC BY 3.0 

Capítulo 3: Facilidad lingüística: Estructura de la oración. 
 Una oración expresa una idea o mensaje completo, la cual está conformada por un sujeto 
y un verbo  (predicado).  
 
 Las oraciones son como rompecabezas. Si solo tiene una o dos piezas, no funcionará. Por 
otro lado, si tiene todas las piezas y trata de encajarlas en los lugares equivocados, todavía no 
funcionará. Sin embargo, si tiene todas las piezas en los lugares correctos, ¡ha creado una imagen 
completa! 
 
Cláusulas Dependientes e Independientes: 
 
Cláusula: una cláusula es un grupo de palabras relacionadas que contiene un sujeto y un verbo.  
Cláusula independiente: una cláusula independiente es una oración completa, ya que, contiene 
sujeto y verbo y expresa una idea completa. Por lo tanto, no dependen de otras cláusulas.   

https://www.oercommons.org/courses/successful-writing/view
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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Cláusula independiente 
Andrés fue a la tienda a comprar el pastel para la fiesta. 
 
Cláusula dependiente:  
 
 Una cláusula dependiente es una idea incompleta, no tiene sentido completo aun cuando 
tiene un sujeto y verbo. Necesita de otra oración para complementar la idea. Sin embargo, se 
pueden corregir uniendo dos clausulas independientes mediante una coma o con un punto y 
coma seguida una conjunción coordinante. 
 
Cláusula dependiente 
Mi tío está en el parque.  
 
Mi tío está en el parque; por lo tanto, iré a jugar con él.  
 
Oraciones Compuestas:  
 
 Las oraciones compuestas son aquellas en las que hay más de un sujeto y verbo, se 
pueden identificar como cláusulas independientes; se le llaman oraciones compuestas. Estas 
oraciones se pueden unir para formar una cláusula independiente mediante punto y coma 
seguida por conjunciones coordinantes (como, y, pero, ni, o, sin embargo, por lo tanto.)  
 
Ejemplo: 
Gabriel no pudo venir a la fiesta; sin embargo, envió el regalo para Sofía.  
 
Se debe tener presente, que… 
 
• Una oración que contiene más de una idea completa con sujeto y verbo puede componer 

una oración compuesta.  
 
• Una oración que contiene un sujeto y un verbo y expresa una idea (s) completa puede ser 

independiente. Una cláusula independiente es una oración completa. 
 

 
¿Qué Son Los Fragmentos?. 
 Un fragmento de oración es un grupo de palabras en una oración a la cual, le falta el sujeto 
o el verbo. Un fragmento puede incluir una descripción o puede expresar parte de una idea, pero 
no expresa una idea completa. 
 
Fragmento: Niños ayudando en la cocina.  
Frase completa: Los niños que ayudan en la cocina a menudo hacen un desastre. 
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Errores Comunes de Oraciones: 
  El fragmento de oración a menudo ocurre debido a algún error común, como 
comenzar una oración con una preposición, una palabra dependiente, un infinitivo o un gerundio. 
 
 Si utiliza los pasos básicos de la estructura de la oración a la hora de escribir, podrá evitar 
escribir fragmentos. Cuando vea una preposición, verifique que sea parte de una oración que 
contiene un sujeto y un verbo. Si no está conectado a una oración completa, es un fragmento, y 
deberá corregir este tipo de fragmento combinándolo con otra oración. Puede agregar la frase 
preposicional al final de la oración. Si lo agrega al principio de la otra oración, inserte una coma 
después de la frase preposicional. 
 
Incorrecto: Después de caminar más de dos millas. John buscó su billetera. 
Correcto: Después de caminar más de dos millas, John buscó su billetera. 
Correcto: John buscó su billetera después de caminar más de dos millas. 
 
Oraciones Compuestas Complejas: 
 Así como las oraciones cortas sin una idea completa están incorrectas, las oraciones largas 
también pueden tener una estructura incorrecta.  Las oraciones compuestas complejas son las 
que contienen dos o más cláusulas independientes unidas con una o más clausulas dependientes. 
 
Todas las tardes después de comer, Joel salta en el trampolín y Julia pasea en la bicicleta. 
 
 En esta oración podemos observar que comienza con una cláusula dependiente 
introductoria y continua con dos cláusulas independientes, coordinadas por la conjunción y. 
 
¿Qué es una Cláusula Relativa?. 
 Es un tipo de cláusula dependiente. Tiene un sujeto y un verbo, pero no puede estar solo 
como una oración. A veces se le llama "cláusula adjetiva" porque funciona como un adjetivo. Una 
cláusula relativa siempre comienza con un "pronombre relativo", que sustituye a un sustantivo. 
 
Pronombre relativo como sujeto (en rojo): 
 
Me gusta la persona. La persona fue amable conmigo. 
Me gusta la persona que fue amable conmigo. 
Odio al perro. El perro me mordió. 
 
Se debe tener presente, que… 
 
• Las oraciones simples contienen una cláusula independiente.  
 
• Las oraciones compuestas contienen más de una cláusula dependiente.  
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• Las oraciones complejas contienen al menos una cláusula independiente unida con una o 
más cláusulas dependientes.  

 
• Las oraciones compuestas-complejas contienen al menos dos cláusulas independientes, 

unidas por una o más cláusulas dependientes. 
 
Frases Preposicionales: 
 Una frase preposicional consta de dos partes: una preposición y un objeto de la 
preposición. Juntos, forman la frase preposicional que luego se inserta en una oración para 
modificar algún sustantivo y verbo.  
 

Actividad: 
Lea las siguientes oraciones. Circule las frases preposicionales.  
 
1. El gimnasio está abierto hasta las nueve de esta noche.  

2. Fuimos a la tienda a buscar un poco de hielo.  

3. El estudiante con más crédito extra ganará un pase de tarea.  

4. Maya y Emma encontraron un gato abandonado al costado de la carretera.  

5. El conductor de esa camioneta derrapó sobre el hielo. 

6. Anita ganó la carrera con tiempo de sobra. 

7. Las personas que trabajan para esa empresa se sorprendieron por la fusión.  

8. Trabajar a toda prisa significa que es más probable que cometas errores.  

9. La banda sonora tiene más de sesenta canciones en idiomas de todo el mundo.  

10. Su último invento no funciona, pero ha inspirado al resto de nosotros. 

 
Se debe tener presente, que… 
 
• La estructura de una oración simple contiene un sujeto, un verbo y expresa una idea 

completa.  
 
• Agregar una frase preposicional o un objeto directo o indirecto a una oración la hace más 

compleja. 
 

• Los adjetivos siguen un orden particular antes del sustantivo que describen. El orden es la 
opinión, el tamaño, la forma, la edad, el color, el origen étnico y el material. 
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Atribución: 

• "Successful-Writing " by Scott McLean is licensed under CC BY 3.0 
• "10th Grade Literature and Composition" by SoftChalk LessonBuilder is licensed under CC BY 4.0 
• "Relative Clauses" by The Writing Center, University of North Carolina at Chapel Hill is licensed 

under CC BY 4.0 

Capítulo 4: ENSAYO. 
 El ensayo es un tipo de prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema. Se considera un 
género literario, al igual que la ficción y el drama. Además de ser un escrito en el que el autor 
hace un análisis de un cierto tema o idea, en el cual, manifiesta su punto de vista y da una opinión 
personal. Para hacer un análisis, se lleva a cabo una investigación para así enriquecer y sustentar 
las opiniones que da a conocer. Este escrito es generalmente breve, en el cual se expone, se 
analiza y se comenta el tema sin la extensión ni profundidad. Sin embargo, conlleva la 
organización necesaria de un ensayo.  
 
Hay que tener en cuenta que un ensayo se evaluará de acuerdo a tres criterios: 
 

1. Contenido relevante y bien documentado. 

2. Párrafos estructurados y organizados. 

3. El uso correcto de la gramática y lenguaje. 

Características de un Ensayo: 
En un ensayo se puede tratar una gran variedad de temas con toda libertad. En ese tipo 

de texto el autor da a conocer su punto de vista, es decir, es la opinión que él tiene respecto al 
tema que se trata. El autor debe tener cierto conocimiento del tema y ser capaz de emitir un 
punto de visa respecto al tema. La opinión de quien lo está redactando se enriquece de 
conocimiento previo, de investigaciones y ejemplos personales respecto al tema. El tono que se 
le puede dar al ensayo puede variar. Los tonos pueden variar desde, irónico, serio, formal o 
informal. El ensayo puede tener diferentes longitudes dependiendo de la situación de escritura. 
Un buen ensayo puede tener cinco párrafos. 
 
Partes De Un Ensayo: 
 
INTRODUCCIÓN. 

La introducción es la sección inicial de un ensayo, en el que se brinda al lector la 
información principal que identifica el tema que será tratado en el desarrollo posterior. El 
objetivo de este párrafo es atraer la atención del lector a considerar lo que tiene que decir y luego 
a seguir su línea de pensamiento a medida que amplía su idea principal.  

Una idea principal resume el tema que va a tratar el autor a lo largo de un ensayo. Se 
puede encontrar al final de la introducción, aunque no siempre sucede de esa manera.  
 

https://www.oercommons.org/courses/successful-writing/view
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://www.oercommons.org/courses/10th-grade-literature-and-composition-fiction-novels-and-short-stories/view
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
https://www.oercommons.org/courses/style-for-students-a-writing-guide/view
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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 Las primeras impresiones son cruciales y pueden dejar efectos duraderos en la mente de 
su lector, por lo que la introducción es tan importante para su ensayo. Si su párrafo introductorio 
es aburrido o inconexo, su lector probablemente no tendrá mucho interés en continuar con el 
ensayo. 
 
 
 
DESARROLLO. 
 El desarrollo, también conocido como cuerpo, está compuesto de varios párrafos. Cada 
párrafo del cuerpo expone y desarrolla una sola idea iniciando con una idea principal. Un párrafo 
solido debe contener una afirmación sólida, evidencias, ejemplos específicos y conocimiento 
previo que la apoyen.  
 
CONCLUSIÓN. 
 La conclusión es la última parte del ensayo en la cual se reitera la idea principal y se 
resume en un par de oraciones su postura ante el tema sin ser repetitivo. Por lo tanto, la 
conclusión debe transmitir a los lectores que es el final del ensayo sin ser explícitamente.     
 
Pasos Para Escribir Un Ensayo: 
 
PASO 1: 
Determinar la idea principal (declaración de tesis). 
 En cada párrafo que escriba, debe tener una idea principal. Esta idea se deriva de un tema 
que ha elegido o se le ha asignado. No basta con discutir un tema general o simplemente 
responder a una pregunta con un sí o un no. Tiene que formular una opinión específica y luego 
articular con ejemplos, conocimiento previo y hechos. Para cualquier tema que se presente, debe 
preguntarse: "¿Qué quiero decir al respecto?" responder a esta pregunta es vital para formar una 
tesis que sea precisa, contundente y segura.  
 
PASO 2: 
Identificar los detalles de apoyo. 
 Identifique los puntos de apoyo y la evidencia para cada idea principal. Cada punto 
principal estará respaldado por puntos de apoyo y evidencia que haya recopilado de otras 
fuentes, al igual que experiencias propias. Cada pieza de información de otra fuente debe ser 
citada, ya sea que haya citado directamente, parafraseado o resumido la información.  
 
PASO 3: 
Elaborar un borrador. 
 Crea un borrador, este le puede ayudar a desarrollar ideas claras, lógicas y en orden de 
manera rápida. Tiene que tomar en cuenta la forma correcta con la ortografía, puntuación, y 
gramática. Escribir un borrador tiene sus beneficios, ya que puede organizar sus ideas y analizar 
la estructura que se le va dando.  
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PASO 4:  
Revisar el ensayo. 
 Una vez terminado el ensayo, la revisión es indispensable porque nos ayuda a evitar que 
se escapen errores que pueden ser claves para el ensayo. Al revisar el ensayo, considere las 
siguientes preguntas: ¿tiene secuencia? ¿expresa lo que quiero decir? ¿apoya la idea principal? 
Sin olvidar, revisar la gramática, el uso de la lengua y puntuación.   
 
Recordar: 
 

• La introducción en un ensayo requiere de una idea principal para atraer al lector. 

 

• Los detalles de apoyo son necesarios para respaldar su idea principal. Estos detalles de 

apoyo pueden venir de: hechos, ejemplos personales, conocimiento previo, entre 

otros. 

 

• El cuerpo o desarrollo del ensayo está desarrollado por lo general por tres párrafos, en 

el cual cada párrafo expone y desarrolla una sola idea iniciando con una idea principal. 

 

• La conclusión, es el final del ensayo, por lo tanto, se resume en un par de oraciones su 

idea principal sin ser repetitivo. 

 

 
Estructura de la Escritura: 
 La organización que elija para su ensayo es tan importante como su contenido. Sin un 
patrón organizativo claro, su lector podría confundirse y perder interés. La forma en que 
estructura su ensayo ayuda a los lectores a establecer conexiones entre la introducción y el 
cuerpo, por lo tanto, la estructura también lo mantiene enfocado mientras organiza y escribe el 
ensayo. Elegir su patrón organizativo antes de empezar garantiza que cada párrafo del cuerpo 
funcione para apoyar y desarrollar su idea principal, esto hace más fácil al lector a comprender.  
 
Orden cronológico. 
 El orden cronológico establece una secuencia, es una forma de escritura que narra, 
describe, informa o explica un proceso. Cuando use el orden cronológico, organice los eventos 
en el orden en que realmente sucedieron, o sucederán si está dando instrucciones. Este método 
requiere que use palabras como “primero, segundo, luego, después de eso, más tarde y 
finalmente”. Estas palabras de transición lo guían a usted y al lector a través del ensayo a medida 
que expande su ensayo.  
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Orden de importancia. 
 El orden de importancia comienza del punto más importante al menos importante desde 
el punto de vista del escritor, lo hace de esta manera para llamar la atención del lector. A veces, 
es necesario comenzar con una idea principal más importante continuando con la segunda idea 
de importancia y descendiendo hasta llegar a lo menos importante. Al escribir un ensayo 
persuasivo, es mejor comenzar con el punto más importante porque inmediatamente cautiva al 
lector y los obliga a continuar leyendo.  
 
Causa y efecto. 
 El párrafo causa y efecto son aquellos que plantean y resuelven problemas dentro del 
desarrollo de un tema determinado. Por cada causa hay un efecto.   
 
Comparación y contraste. 
 La estructura de comparación y contraste se utiliza para clasificar y ordenar todas las ideas 
reunidas de un tema específico, se comparan las similitudes y destacan las diferencias que 
puedan resultar, tema por tema o punto por punto. Por ejemplo, en un ensayo se puede 
comparar y contrastar la diferencia de vivir en una zona urbana a una zona rural. Se puede 
destacar primero toda la información de la vida urbana y después la vida rural.   
 
Problema y solución. 
 En esta estructura de ensayo se caracteriza por plantear uno o varios problemas y, luego 
se plantea las soluciones.   
 
Se debe tener presente, que… 

 

• La forma en que organiza los párrafos ayuda a los lectores a establecer relación entre 

la introducción y el cuerpo manteniendo enfocados. 

 

• La estructura organizativa permite articular, analizar y aclarar sus pensamientos. 

 

• Planificar la estructura organizativa de su ensayo antes de comenzar a buscar detalles 

de apoyo le ayuda a realizar una investigación más efectiva y dirigida. 

 

• El orden cronológico se usa comúnmente en la escritura de sucesión lógica. Esta 

escritura puede comenzar del pasado al presente o viceversa.   Es útil para explicar o 

contar una historia o para explicar un proceso. 
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• El orden de importancia es más apropiado en un documento de persuasión, así como 

para ensayos en los que clasifica cosas, personas o eventos por su significado. 

 

• Causa y efecto, por lo regular este tipo de estructura determina que a toda acción le 

corresponde una reacción.   

 

• Comparación y contraste, se dan a conocer las semejanzas y diferencias de un tema 

específico.  

 

• Se puede desarrollar el ensayo por descripción contrapuestas o por descripciones 

separadas. 

 

• Problema solución. En esta estructura se plantea el problema y se da la solución al 

problema. Por lo regular, se utiliza esta estructura en los ensayos o libros descriptivos 

y científicos.    

 
Palabras de Transiciones: 
 Cuando las use, tenga en cuenta directamente sus funciones más amplias (es decir, 
"causalidad", "énfasis", etc.). 
 
Causalidad Énfasis Amplificación 
En consecuencia Sobre todo Otra vez 
Por consiguiente Ciertamente Además 
Por esta razón Claramente Aparentemente 
Por lo tanto En efecto Además 
Así En realidad Igualmente importante 
 En resumen Finalmente 
Intención Obviamente Primero, Segundo, etc. 
Para ello Claro Más lejos 
Con este fin  Además 
Con esto en mente Clausura Además 
 En conclusión  
Ubicación En suma Detalle 
Más allá de En general Especialmente 
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Aquí Para resumir En particular 
Cerca  Con respecto a 
Opuesto Similitud A saber 
Subyacente De la misma manera Específicamente 
Allí Semejantemente Para enumerar 
A la derecha (izquierda)   
 Hora Comparación/Contraste 
Concesión Después Sin embargo 
En cualquier caso Al mismo tiempo En contraste 
Al menos Antes En relación con 
 Anterior No obstante 
Ejemplo Finalmente Por otro lado 
Por ejemplo Mientras tanto, Todavía 
Para demostrar A veces  
Para ilustrar Más tarde Interpretación 
 Próximo Afortunadamente 
 Antes de esto Interesantemente 
 Simultáneamente Significativamente 
 Pronto Sorprendentemente 

 

Actividad de Práctica de Ensayo 

Las desventajas frente a la vacuna contra la gripe 

 Hoy en día las vacunas son objeto de controversia; personalmente estoy en contra de la 
vacuna contra la gripe por las siguientes razones. La vacuna contra la gripe no es 100% efectiva, 
no todos son candidatos para recibirla, y no hay evidencia que demuestre que estaremos 
exentos de contraer el virus cada año.  

ENSAYO 

Escriba la introducción del tema, aclare su posición (si está a favor o en contra), escriba 3 
puntos explicando por qué está a favor o en contra.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Primer párrafo (punto #1). 

Escriba la introducción de su primer punto, exprese su opinión con detalles.    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Segundo párrafo (punto #2). 

Escriba la introducción de su segundo punto, exprese su opinión con detalles.     

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Tercer párrafo (punto #3). 

Escriba la introducción de su tercer punto, exprese su opinión con detalles. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Contra argumento (Opcional). 

Use palabras o frases de transición para reafirmar el argumento sin olvidar su punto de vista.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Conclusión. 

Escriba un resumen de su posición sobre el tema y explique por qué está a favor o en contra.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Atribución: 

• "Advanced English" by Allison Kilgannon is licensed under CC BY 4.0 
• "Intermediate Reading and Writing" by Rebecca Alhaider is licensed under CC BY 4.0 
• "English for Business Success" by Scott McLean is licensed under CC BY 1.0 
• "Successful-Writing " by Scott McLean is licensed under CC BY 3.0 
• "Style for Students: A Writing Guide" by Joe Schall is licensed under CC BY 4.0 
• “Actividad de Práctica de Ensayo” by Yanet Aguilar is licensed Creative Commons Attribution 

4.0 International. 

Exámenes de práctica. 

 Complete los dos exámenes de práctica de lectura en los enlaces de sitios web que se enumeran a 
continuación: 

https://hiset.ets.org/es/resources/prep 

Equipo de libro de recursos educativos abiertos: 
Cecilio Mora – Director HEP/Projecto, West Hills Community College District  
Andres Enriquez – Director de HEP, California State University, Sacramento 
Beatriz Torres, Instructor del Projecto, West Hills Community College District 
Iris Torres, Instructor de lectura,  West Hills Community College District 
Yanet Aguilar, Instructor de escritura, California State University, Sacramento 
María Félix Jáuregui, Instructor de estudios sociales, California State University, Bakersfield 
Vanesa Saraza, Instructor de ciencias, Santa Rosa Junior College. 
Rocio Nanez Barrios, Instructor de matemáticas, Santa Rosa Junior College 
Osvaldo Rodriguez, Instructor de matemáticas, SER Jobs for Progress, Inc 
Graciela Salcido, editor, West Hills Community College District  
 
Los Recursos Educativos Abiertos son materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación que 
(a) son de dominio público o (b) tiene la licencia de una manera que proporciona a todos un 
permiso libre y perpetuo para participar en las actividades de 5R. 

1. Retener: crear, poseer y controlar una copia del recurso 
2. Reutilizar: usar su copia original, revisada o remezclada del recurso públicamente 
3. Revisar: editar, adaptar y modificar su copia del recurso 
4. Combinar: combinar su copia original o revisada del recurso con otros materiales que 

existente para crear algo nuevo 
5. Redistribuir: compartir copias de su copia original, revisada o remezclada del recurso con 

otras personas 
 
Misión del libro HSE de Recursos Educativos Abiertos: 

La misión del Equipo de Recursos Educativos Abiertos de Equivalencia a high school es hacer que el libro 
sea accesible para todos los instructores y estudiantes de todo el país.  Invitamos a los instructores, 
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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http://creativecommons.org/licenses/by/1.0
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http://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
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https://creativecommons.org/licenses/
https://opencontent.org/definition/
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administradores, y estudiantes a contribuir a mejorar y expandir este libro enviando materiales, 
correcciones, o contribuciones aquí en esta forma HSE OER Book Contribution Form.   

 

https://dynamicforms.ngwebsolutions.com/Submit/Start/7dbb3867-af96-4f57-9e75-85d8043ca712?SSO=N
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