
   

ESCRIBA O DIGA NO ESCRIBA  NI  DIGA 

Asimismo : =  Igualmente Así mismo  

A sí Mismo  = para sí Así mismo 

Al Interior de = hacia el interior (dirección) Al interior de refiriéndose a la preposición  en 

Sin embargo Sinembargo 

Ciento por ciento Cien por ciento 

En el ámbito, en el marco, a escala   A nivel de…  

Las palabras clave Las palabras claves 

Actitud positiva Positivismo  (Esto es otro cuento) 

Los niños, los papás, los naranjos Los niños y las niñas… no los discrimine 

La médico, la matemático, La filósofa, la físico. La médica (se confunde con la Institución. 

Lapso = tiempo Lapso de tiempo. 

 

Hagamos un ejercicio con las palabras incorrectas de la tabla y luego lo corregimos. 

Observe las palabras claves 

En la institución médica de la localidad, la Doctora Alicia, que es la médica de cabecera de muchos 

pacientes, atiende en la mañana a los niños y las niñas, en la tarde a los papás y a las mamás, y en 

las horas de la noche al resto se sus pacientes. 

Así mismo ayuda  en un cien por ciento con positivismo, a nivel del municipio, a los ancianos y a las 

ancianas del asilo y de las veredas.  

La médica vive con Berta que tiene varios títulos, es matemática, química, física y filósofa; con ella 

comparte la cantidad de tiempo suficiente como para descansar un buen lapso de tiempo.  

 

Miren la diferencia: 

Observe las palabras clave 

En la Institución médica de la localidad, la doctora Alicia, quien es la médico (o el médico) de 

cabecera de muchos pacientes, atiende, en la mañana a los niños, en la tarde a los papás y en las  

horas de la noche a los demás pacientes. 

Asimismo ayuda, totalmente y con actitud positiva en el ámbito municipal, a los ancianos del 

asilo y de las veredas. 

La médico (o la Doctora) vive con Berta, ella tiene varios títulos: es Matemático, Químico, Físico y 

Filósofa; con ella comparte el tiempo suficiente como para descansar un buen lapso. 

 


