
El proceso de auto edición/Códigos 

1. Verbos: Subraya todos los verbos párrafo por párrafo y traza una flecha que conecta la forma del verbo con 

el sujeto del verbo. Este es el momento de considerar si usas el tiempo verbal correcto(presente, pasado, 

futuro, …)EJ:   El médico me dijo que todo estaba bien. The doctor told me everything was fine. (not is fine) 

 

2. Concordancia: plural/singular y masculino/femenino: Comprueba que los artículos de los sustantivos 

corresponden con el número y género correcto. Confirma también que los adjetivos corresponden de la 

misma forma. Considera si quieres decir “’the house”-la casa, o “a house’’-una casa. Utiliza un marcador 

fluorescente para identificar los sustantivos SOLOS  y su artículo con un color y adjetivos y los sustantivos 

que describen con otro. 

 EJ:  Los gatos negros.  NO   Los gato negra. ,   el planeta tiene problemas 

 

3. Palabras conectivas: Verifica que tengas las conjunciones adecuadas como “que, y, más, menos, como, tan, 

tanto,por, para…” que forman frases comprensivas. También, usa palabras de orden que ayuda al lector 

comprender el orden de las actividades o cosas que pasaron como “primero, segundo, entonces, antes, 

después…”. 

 

4. Ortografía: Puedes escribir a máquina y usar “spell check’’ en español para verificar todo. Pero, también 

puedes buscar algunos errores MUY comunes como:  

 ‘’ph” en vez de “f’’ EJ:  philosofia / filosofía  

 Letras dobles en inglés como:  nn, ss, mm, ff, pp, tt que no existen en español. EJ  diffícil  / difícil  

 Palabras que siempre llevan acentos escritos como las que terminan con “ción”, o “ía” y los verbos 

en el pretérito en la 1ª y 3ª persona singular:  EJ   Juan habló conmigo ayer. Yo comí pizza anoche.  

 

5. Anglicismos/Modismos: Busca verbos(get, pay, take, keep, make…) y frases que no son literales en inglés y 

usa Spanishdict para verificar que usas un verbo correctamente.       ‘s   = de  

EJ: He pays attention.  El paga atención.  /  El presta atención.  

*************¡INTERCAMBIA TU PAPEL CON UN AMIGO Y SIGUE EL MISMO PROCESO!******************* 



Feedback code for FF/Código de edición para trabajos ecritos 

 

Adj  form or choice adjective inaccurate  Ella no es alta, es corta/baja.  

Art.  article (el, la, un, una) Not needed, missing, definite (el), indefinite(un), gender. Es el gato/un gato(a cat). 

C.  (caja)case (capital or lowercase)- Miércoles vs. miércoles  

Angl.  expression that works in English, not Spanish, i.e. Mi mama’s casa/Casa de mei mamá. Soy fresco/Soy padre 

G.  gender (masculine, feminine) “el idea/la idea” 

#  singular/plural, wrong number  “El carros/Los carros” 

Ort.  ortografía/Spelling incorrect  “Tenes calor/tienes calor” 

Aux.  incorrect auxiliary verb (meaning, conjugation, tense) “soy estudiando/estoy estudiando” 

Inf.  missing, need to conjugate, (Yo tener miedo/Yo tengo miedo) 

Conc.  concordancia/subject verb agreement  “Ella bailamos/Ella baila” 

TV  tiempo verbal-verb tense “Juan va/fue a la playa ayer” 

Part.  marticiple wrong for –i.e. “estudiado”(have studied) not preterite  tense, “estudié(I studied) 

Prep.  preposition: missing or incorrect.  “Voy cine/Voy al cine” 

Ref.  reference-noun doesn’t match pronoun “Tienes el libro. La tienes/Lo tienes.” 

C.D/C.I.  direct object/indirect object pronoun needed or incorrect “Compro un regalo/Le compro un regalo” 

P.R.   reflexive pronoun needed or incorrect.   “Lavo la cara/Me lavo la cara” 

P.  punctuation missing or incorrect   “ Por qué?/¿Por qué? 

Sec.  sequence of ideas in wrong order.  

Sel.  selección/choice/ subjunctive  “Estoy inteligente/soy inteligente”, “Espero que tienes./Espero que tengas. 

Ord.  orden de palabras.  “blanca casa/casa blanca” “’El es no mi hermano./El no es mi hermano.” 

?  doesn’t make sense  “El chocolate comi por ello guste.”  ? Me gusta comer chocolate. 

^  missing word, connecting word. ‘’Piensa la razon es incorrecta./Piensa que la razon es incorrecta.  

 

 

 

 


