TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA FRASE
1. Calcar la frase:
1. Los clientes cuyos coches están aparcados encima de la acera no merecen que les lave
los cristales.
2. El terreno de juego, la mayor parte del cual estaba cubierto de agua y barro, impidió
que los equipos desarrollaran su juego.
3. Los fanáticos celebraron el triunfo de su equipo, saltando de alegria y bebiendo
cerveza.
2. Ampliar la frase:
1. El loro picó a la abuela.
2. El detective disparó contra el obrero.
3. El rey se comió el pastel de chocolate.
3. Recortar la frase:
1. El viernes pasado, a las 7 de la tarde, fui corriendo, porque estaban a punto de cerrar,
a la biblioteca de la escuela, allí detrás del patio, a devolver un libro que había cogido
prestado un mes atrás, sobre el tema de la floración de las plantas, el cual me había
reclamado el maestro el martes de la misma semana.
4. Vestir la frase desnuda
1. El cónsul no cató el cava de la copa.
2. Cerró los párpados y los labios, encogió los hombros y disparó.
3. Me gustan los perros y los gatos, pero no los pájaros.
4. El pico de la montaña se alzaba contra el cielo, por encima de la cordillera, al final del
prado.
5. Podar la frase (Idea y frases extraídas de Jaume Macià. Lliguem mots! Barcelona. Teide.
1988.):
1. Las listas de espera de enfermos que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente en los
hospitales públicos del Estado han llegado a ser un número superior a la cantidad de
120.000 personas.
2. La sed angustiosa de las tierras de Andalucía, que ha tenido estos días su máxima
expresión en el estado de emergencia que se tuvo que declarar necesariamente en
Granada, quedará paliada cuando el agua de este minitrasvase llegue a la citada
ciudad, pero no resuelta.
3. El propietario de una residencia de ancianos fue conducido ayer delante del juez por un
presunto delito de apropiación indebida, del cual fueron objeto varios abuelos que se
encontraban en la misma.
6. Cambiar la categoría de la frase:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

La expedición internacional abandonó.
Se imprimieron muchos libros sobre alpinismo.
La radio emitió mucha información sobre la expedición.
Se anuló la expedición al Everest.
Algunos alpinistas desaparecieron en el Himalaya.
Abrieron una nueva vía en el K2.

7. Completar la frase:
8. Solucionar frases con anacolutos:

