CLAVE PARA LA CORRECCIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS

SÍMBOLO ERROR

CON

Concordancia:
género, número,
sujeto y verbo)

VERSIÓN EQUIVOCADA VERSIÓN CORREGIDA
(wrong version)

(revised version)

El día es muy fría.

El día es muy frío.

La gente son amables.

La gente es amable.

Ella y yo pueden.

Ella y yo podemos.

Me gusta los animales.

Me gustan los animales.

(Agreement )

CT

Contracción

Voy al cine.
Voy a el cine.

Vengo del campo.

Vengo de el campo.
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G

Género

La problema; muchos
El problema; muchas partes;
partes; el foto; el clase; la día la foto;

(Gender)
La cuenta es muy
interesante.

la clase; el día

El cuento es muy interesante.

M

Mayúscula /
minúscula. Uso
incorrecto.

Ella es Mexicana.

Ella es mexicana.

Volveré en Septiembre.

Volveré en septiembre.

El Señor gómez está aquí.

El señor Gómez está aquí.

Estudio Español.

Estudio español.

Quarenta, físicomente,
occurió, acceptar, qeda

Cuarenta, físicamente,
ocurrió

(Capital - lower
case)

Ort

Ortografía

aceptar, queda
(Spelling)
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PA

Palabra ausente; ¿Conoces Juanita?
falta una palabra
Tengo estudiar más.

¿Conoces a Juanita?
Tengo que estudiar más.

Violencia es mala.
(Missing word)
Acuesto a las diez.

La violencia es mala.

Me acuesto a las diez.

PE

Es muerto.

Está muerto

Palabra
equivocada.

Están diez estudiantes en la
clase.

Hay diez estudiantes en la
clase.

(Wrong word)

En lunes tomo una clase de
español.

Tengo prisa.

A MIT yo estudio mucho.

El lunes tomo una clase de
español.

No vi a alguien.
Fue una grande fiesta.

En MIT yo estudio mucho.
No vi a nadie.
Fue una gran fiesta.
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VC

Verbo :
Conjugación

(Verb
conjugation)

Yo sabo

Yo sé.

Nosotros duermimos

Nosotros dormimos

Yo jugo

Yo juego

Después de salgo

Después de salir

Ayer voy a mi clase.

VT

Verbo: Tiempo

Dijo que fueron las diez.

Ayer fui a mi clase.

Yo puedo nado.

Dijo que eran las diez.
Yo puedo nadar.

(Tense)

¿?

No se entiende.
Por favor
escribir
nuevamente.
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