EJERCICIOS PARA EVITAR EL “MISMISMO”

En las oraciones siguientes, analice si ‘mismo’” ( y sus variantes ‘misma’, ‘mismos’,
‘mismas’) es correcto o no. Si lo es, indique si se trata del caso enfático o del caso
comparativo. Si no es correcto, dé una solución para evitar el “mismismo”.

1. Fueron nuestros hijos mismos quienes tomaron la iniciativa de celebrarnos
el aniversario.
2. ¿Recuerda el paquete que le envié el mes pasado? En el mismo había un
cheque para usted.
3. Guía turística de nuestra patria, con la división política de la misma.
4. ¿Para qué desgastarme escribiendo dos discursos? Simplemente diré el
mismo en los dos eventos.
5. ¿De cuando a acá se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo
delito?
6. Él no puede negar que se le entregó la carta, pues yo misma estaba presente
cuando la recibió.
7. Me gusta esa cantante porque nunca canta dos veces la misma canción.
8. Antología poética de los principales poetas latinoamericanos, con biografías
de los mismos.
9. Lo invito a pasear por el universo. Súbase a esta nave que lo llevará
imaginariamente por el mismo.
10. En este mismo sitio murió nuestro poeta nacional.
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SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS ANTERIORES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oración original

Fueron nuestros hijos mismos
quienes tomaron la iniciativa de
celebrarnos el aniversario.
¿Recuerda el paquete que le envié
el mes pasado? En el mismo había
un cheque para usted.

¿Caso correcto, o
“mismismo”?
Enfático

Posible solución a los casos de
“mismismo”

Mismismo.
‘Mismo’ se refiere
al paquete.

¿Recuerda el paquete que le envié el
mes pasado? En él había un cheque
para usted.

Guía turística de nuestra patria, con Mismismo.
la división política de la misma.
‘Misma’ se refiere
a la patria.
¿Para qué desgastarme escribiendo Comparativo
dos discursos? Simplemente diré el
mismo en los dos eventos.
¿De cuando a acá se puede juzgar
dos veces a una persona por el
mismo delito?

Comparativo

Me gusta esa cantante porque
nunca canta dos veces la misma
canción.

Comparativo

Guía turística de nuestra patria, con su
división política.

Él no puede negar que se le entregó Enfático
la carta, pues yo misma estaba
presente cuando la recibió.

Antología poética de los principales Mismismo.
poetas latinoamericanos, con
‘Mismos’ se
biografías de los mismos.
refiere a los
poetas
latinoamericanos.
Lo invito a pasear por el universo.
Mismismo.
Súbase a esta nave que lo llevará
‘Mismo’ se refiere
imaginariamente por el mismo.
al universo
En este mismo sitio murió nuestro Enfático
poeta nacional.

Antología poética de los principales
poetas latinoamericanos, con sus
biografías.
Lo invito a pasear por el universo.
Súbase en esta nave que lo llevará
imaginariamente.
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