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             [La programación navideña] 
        R. C. 

                      

Con la actuación de los niños de San Ildefonso 

todas las cadenas inauguraban su programación 

navideña, que encuentra en el día de Nochebue-

na la primera de sus tres etapas cruciales. De las 

noches navideñas, la primera (24 de diciembre), 

es la de mayor contenido familiar, ya que los co-

tillones se reservan para la última fecha del año. 
 

                                    (R. C.: “Una noche para la música…”. La Razón, 24.12.21, 84). 
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PROPUESTA   Y   FUNDAMENTACIÓN                                                                    .     

 

         Proponemos tres cambios. Reproducimos ambas versiones 

(la original primero): 
 

Con la actuación de los niños de San Ildefonso todas las 

cadenas inauguraban su programación navideña, que en-

cuentra en el día de Nochebuena la primera de sus tres 

etapas cruciales. De las noches navideñas, la primera (24 

de diciembre)*, es la de mayor contenido familiar, ya 

que los cotillones se reservan para la última fecha del 

año.   
 

Con la actuación de los niños de San Ildefonso[,] todas 

las cadenas inauguraban su programación navideña, que 

encuentra[,] en el día de Nochebuena[,] la primera de 

sus tres etapas cruciales. De las noches navideñas, la pri-

mera (24 de diciembre) es la de mayor contenido, ya que 

los cotillones se reservan para la última fecha del año.    
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1) Aislamos el complemento circunstancial de instrumento en cabeza de 

oración. Reproducimos ambas versiones (la original primero): 
 

Con la actuación de los niños de San Ildefonso todas las cadenas 

inauguraban su programación navideña.  
 

Con la actuación de los niños de San Ildefonso[,] todas las cadenas 

inauguraban su programación navideña.  

 

 

Según la normativa, “como regla general, los complementos circuns-

tanciales pueden aparecer delimitados por coma cuando preceden al verbo. 

La mayoría de estas comas son opcionales, pero su presencia es útil para 

aclarar la jerarquización de los miembros del enunciado y, consecuente-

mente, para facilitar su interpretación”. Además, se consideran determinan-

tes factores como “la longitud y complejidad del complemento” (Ortogra-

fía de la lengua española 2010: 316). A ello que sumaríamos un factor con-

textual que consideramos decisivo: que inmediatamente después vaya el 

sujeto (todas las cadenas).  
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2) Aislamos el complemento circunstancial de tiempo ubicado entre el ver-

bo encuentra y su complemento directo. Reproducimos ambas versiones 

(la original primero): 

 

Con la actuación de los niños de San Ildefonso todas las cadenas 

inauguraban su programación navideña, que encuentra en el día de 

Nochebuena la primera de sus tres etapas cruciales.  

 

Con la actuación de los niños de San Ildefonso, todas las cadenas 

inauguraban su programación navideña, que encuentra[,] en el día de 

Nochebuena[,] la primera de sus tres etapas cruciales.  

 

 

Según la normativa, “pueden aislarse entre comas los complementos 

circunstanciales que se intercalan entre el verbo y uno de los complementos 

por él exigidos (directo, de régimen, etc.): Carlos Jiménez fue expulsado, 

aquel mes de diciembre, de la asociación” (Ortografía de la lengua 

española 2010: 317). 
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3) Eliminamos la coma posterior al paréntesis, coma que separa el verbo de 

su complemento directo. Reproducimos ambas versiones (la original pri-

mero): 

 

De las noches navideñas, la primera (24 de diciembre)*, es la de ma-

yor contenido familiar. 
 

De las noches navideñas, la primera (24 de diciembre) es la de mayor 

contenido familiar.  

 

 

Según la normativa, “es incorrecto escribir coma entre el grupo que 

desempeña la función de sujeto y el verbo”. Aunque, se puede introducir un 

inciso (Ortografía… 2010: 313-314).  
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En nuestro caso, el inciso está aislado con paréntesis, no con comas; 

por ello, al suprimir tal inciso, se comprueba la incorrección de dicha co-

ma. Compárense estas dos versiones: 

 

De las noches navideñas, la primera (24 de diciembre)*, es la de 

mayor contenido familiar.  
 

De las noches navideñas, la primera*, es la de mayor contenido fami-

liar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO ORTOGRÁFICO  (Segunda época)                                                                 Boletín nº 1893 

 

      Antes de finalizar, reproducimos nuevamente ambas ver-

siones (la original primero): 
 

Con la actuación de los niños de San Ildefonso todas las 

cadenas inauguraban su programación navideña, que en-

cuentra en el día de Nochebuena la primera de sus tres 

etapas cruciales. De las noches navideñas, la primera (24 

de diciembre)*, es la de mayor contenido familiar, ya 

que los cotillones se reservan para la última fecha del año.  

  

Con la actuación de los niños de San Ildefonso, todas 

las cadenas inauguraban su programación navideña, que 

encuentra, en el día de Nochebuena, la primera de sus 

tres etapas cruciales. De las noches navideñas, la prime-

ra (24 de diciembre) es la de mayor contenido familiar, 

ya que los cotillones se reservan para la última fecha del 

año.   

 


