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A veces, cuando vamos a redactar un documento, se comente una serie de errores que
debemos evitar. A continuación, aparecen los errores más frecuentes para que prestes atención
cada vez que escribas un texto.
¡ÁNIMO, ES FÁCIL!

1. ERRORES ORTOGRÁFICOS
CASOS

A VER/ HABER

DEFINICIÓN

- A VER. Preposición “A” + verbo
- Te llevaron a ver el piso.
“VER”. También significa expectación o
- A ver cuándo vienen
interés.
- Tuviste que haber repasado el
- HABER. Forma no personal (infinitivo)
examen.
del verbo HABER.
- POR QUÉ. Preposición + pronombre
interrogativo. Se usa en
interrogaciones.
- PORQUE. Conjunción causal:
introduce una oración subordinada
que explica la causa de otra principal.
Sirve para responder.

POR QUÉ/ PORQUE/
POR QUE/ PORQUÉ - POR QUE. Preposición POR y del
pronombre relativo QUE; se puede
sustituir por "el cual, la cual", los
cuales, etc.

- PORQUÉ Sustantivo (el porqué, es
decir, el motivo)

A/ HA

EJEMPLO

- ¿Por qué no vienes?

- ¿Por qué no vienes? Porque
tengo que trabajar.

- Fueron varios los delitos por que
fue juzgado.
- No explica nunca el porqué de
sus decisiones.

- A. Preposición.

- Voy a tu casa.

- HA. Verbo haber.

- Ha comido coquinas.
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1. ERRORES ORTOGRÁFICOS
CASOS

HAY, AHÍ, AY

SINO / SI NO

DEFINICIÓN
- HAY. Verbo haber.

- Hay dos aviones.

- AHÍ. Adverbio de lugar.

- ¿Estás ahí?

- AY. Interjección.

- ¡Ay, me has pisado!

- SINO. Sustantivo (destino).

- ¿Cuál será su sino?

- SI NO. Conjunción condicional SI +
NO (adverbio de negación).

- Si no te esfuerzas, suspenderás.

- AUN. Significa `aunque`.

- Aun viviendo cerca, tengo que
coger el coche.

AÚN/ AUN
- AÚN. Significa `todavía ´.

HECHO/ ECHO

EJEMPLO

- Aún no ha llegado Pedro.

- HECHO. Verbo haber. También es un - ¿Has hecho la comida?
sustantivo.
- Este hecho me ha sorprendido.
- Echo la leche en la taza.
- ECHO. Verbo echar.

- ADONDE. Adverbio relativo, su - El bar adonde van es grande.
antecedente está expreso. Se puede
sustituir por “a la cual”, “al cual”...
- Quiero ir a donde vaya él.
ADONDE/ A DONDE/
- A DONDE. Adverbio relativo, su
ADÓNDE
antecedente no está expreso.
- ADÓNDE. Adverbio interrogativo y - ¿Adónde irás mañana?
exclamativo.
- CONQUE. Conjunción consecutiva. Se - Rocío llegará tarde conque será
puede sustituir por “así que” o “por mejor que no la esperes.
consiguiente”.
- CON QUE. Preposición CON + QUE
- Este es el lápiz con que dibujé el
CONQUE/ CON QUE/ (pronombre relativo. Se puede
barco.
CON QUÉ
sustituir por “con el cual”, “con la
cual”...
- CON QUÉ. Preposición CON + QUÉ - ¿CON QUÉ limpias el suelo?
(pronombre
interrogativo
y
exclamativo).
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1. ERRORES ORTOGRÁFICOS
CASOS

DEFINICIÓN

-ALLÁ. Adverbio de lugar.
-HALLA. Verbo hallar(se), significa
`encontrarse ´.
AYA/ HALLA/ HAYA/
- HAYA. Verbo HABER.
ALLÁ
- AYA. Sustantivo, `mujer encargada en
una casa del cuidado y educación de
los niños o jóvenes´.

2. ERRORES MORFOSINTÁCTICOS
USO INCORRECTO
FENÓMENO

EJEMPLO
- Allá no se ve nada.
- Tu director se halla en Barcelona.
- ¡Ojalá él haya encontrado su
coche!
- Mi tía fue aya de la princesa

USO CORRECTO

DEFINICIÓN: *ES
CUANDO

- Ej. El presente es un tiempo
No se puede definir un concepto con la
verbal que indica acciones ...
expresión *es cuando. Esta expresión
- Ayer fue cuando solicité el
tiene valor temporal.
teléfono. (Aquí sí es correcta la
Ej. *l presente es cuando expresas
expresión porque tiene un valor
acciones...
temporal).

DEQUEÍSMO
(introducción de la
preposición “DE”
entre un verbo y su
complemento
directo)

Ej. *Opino de que tu casa es preciosa

Ej. Opino que tu casa es preciosa.

A veces se hace un mal uso del
infinitivo. Los casos más comunes son:
a) como imperativo. Ej *¡Callar
ya!
INFINITIVO

b) A + infinitivo. Ej. *Los temas a
tratar...

a) ¡Callad ya! ¡a callar! o ¡Callaos!

c) Como verbo principal de una
oración. Ej. *Primero recordar
que hoy no tenemos clase.

c) Primero, os recuerdo que hoy
no hay clases.

b) Los temas que se van a tratar.

NUNCA: ¡CALLARSE!
En ocasiones, cometemos errores de
DISCORDANCIAS
ENTRE EL NÚCLE DEL concordancia entre el sujeto y el
SUJETO Y EL VERBO verbo. El truco sería hacer coincidir el
núcleo del sujeto con el verbo en
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2. ERRORES MORFOSINTÁCTICOS
USO INCORRECTO
FENÓMENO
número y persona.

a) - La gente tiene hambre.

a) Ej.* La gente tienen hambre.

b) La mayoría de los alumnos
estudia mucho

b) Ej.* La mayoría de los alumnos
estudian mucho

DISCORDANCIAS
ENTRE EL
SUSTANTIVO Y EL
ADJETIVO
CALIFICATIVO

Otro de los errores comunes es la falta
de concordancia entre el sustantivo y
el adjetivo calificativo en el siguiente
caso:
a) sustantivos de distinto género
concuerdan en masculino con el
a) El pantalón y la camisa son
adjetivo. Ej. * El pantalón y la
blancos
camisa son blancas.

a) DEBER DE + INFINITIVO indica
probabilidad o suposición.

DEBER DE +
INFINITIVO/ DEBER +
b) DEBER + INFINITIVO indica
INFINITIVO
obligación.

FORMAS
POSESIVAS

USO CORRECTO

a) Tu sobrina debe de tener ocho
años.
b) No debes llegar tarde al
instituto.

Son incorrectas algunas formas
posesivas que usamos en lugar de un
pronombre personal.
Ej. *detrás mío, *delante tuyo,
*encima suya, *enfrente nuestro
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