
EJERCICIOS DE REDACCIÓN

1. Completa las siguientes comparaciones

Es tan redondo como...
Es tan duro como...
Es tan negro como...
Es tan verde como---
Es más rojo que---
Es más áspero que ---
Es más claro que ---
Es más oscuro que---
Es más brillante que---
Es tan fino como---
Es tan suave como---
Es tan alto como---
Es tan lóbrego como ---
Es tan transparente como ---

2. Sustituye una de las palabras que se repite por otra que conserve el mismo 
significado de la oración

Pudimos, efectivamente, entrar en el bosque, pero no pudimos entrar muy dentro 
porque se hizo de noche
La policía recobró los documentos robados, pero no pudo recobrar las joyas
Ha subido el precio del azúcar; pronto subirá también el del pan
Has puesto mal la tilde en algunas palabras, y has puesto otras faltas de ortografía
Penélope prometió que se casaría con alguno de sus pretendientes, pero no se 
casó con ninguno
Midas pidió al dios Baco el poder de convertir en oro cuanto tocara. Pero pronto 
tuvo que pedirle la suspensión de aquel poder
Confío en que usted pueda hacerme ese favor. Y , con esa confianza, me despido 
de usted

3. Inventa oraciones en las que utilices con propiedad las siguientes palabras

Ordenar- decretar, brotar- salir, lavar-fregar, lejanía-alejamiento, lacrimoso-
lacrimógeno, erupción-emanación, lanza-puya, deforme-informe, irritante-
indignante, quisquilloso-irritable, perseverante-pertinaz



4. He aquí algunas comparaciones; di cuáles personifican y cuáles no

La locomotora dejó escapar un largo chorro de vapor, como un sostenido suspiro

El sonido del acordeón, por el frío, se congelaba en el aire como un jirón de niebla 
blanquecina

Los pesqueros se ponían en marcha, y se oía, a lo lejos, una sirena como el quejido 
de una mujer bebida

Hay una nube de niños que juegan a la sombra de la plaza, cantarines como 
gorriones,  triscadores como cabras, veloces como lagartijas

Decía un poeta español, que, en Nueva York, las estrellas le parecían anuncios 
luminosos. A mí , en cambio, me parecen estrellas

5. Completa este texto utilizando comparaciones

Las espigas de trigo pujan en el campo amarillas como (.....) y erguidas como (.....)
El riachuelo corre entre las peñas transparente como (.....), cantarín como (.....)
Tiene una hermanilla menuda como (.....). blanca como(.....), delgada como (.....)
Aquel individuo era gordo como (.....) , sudaba como (.....) y sus palabrotas herían 
como (.....)

6. Suprime las cacofonías en estas oraciones

No eres capaz de dejar en paz el gato
No es probable que ese bolígrafo sea recargable
Sale de la arboleda una gran humareda
Siempre está asomada a la ventana; es muy holgazana
A clase viene una chica granadina; creo que se llama Josefina
Me dijo que la cuidara y que procurara ayudarle
Su hermano pequeño es bastante pedigüeño
El crío corre tan deprisa que da risa
Con la nieve, la llanura es de una gran hermosura
El pozo, por su hondura y su negrura, da miedo
Hace mucho que no veo el museo
¿Has terminado el ejercicio recomendado en esta lección?
Se le ha roto el manillar de la moto
Es un terreno montuoso por el que corre un sendero tortuoso
Se gastó doscientas pesetas en las casetas de las ferias
Su padre es dentista y su madre oculista
Antes del naufregio tuvo el presagio de que iba a ocurrir algo grave
Consulto el diccionario siempre que lo creo necesario



Está asustado porque ha escuchado un tiro en el piso de al lado
Espero que el relojero me arregle bien el reloj
Lamento que tu agotamiento te impide venir
Ha habido un accidente y hay herida bastante gente


